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FCB 100016/2018/30/CA16

///doba,     de junio de 2020.

Y VISTOS:

Estos  autos  caratulados:  “Legajo  de  apelación  de 

SAILLEN,  Julio  Mauricio;  CATRAMBONE,  Pascual  Vicente; 

KRAINDBUHL, Juan Manuel; BLANES, Jorge Vicente y otros por 

defraudación  por  administración  fraudulenta;  usura; 

infracción  art.  303  inc.  1  y  otros”  (Expte.  FCB 

100016/2018/30/CA16), venidos a conocimiento de la Sala “B” 

de este Tribunal, en virtud de los recursos de apelación 

interpuestos  por  los  doctores  Darío  Vezzaro  y  Fernando 

Martínez Paz en representación de Mauricio Julio Saillen; 

los  doctores  Eduardo  Federico  Gómez  Caminos  y  Fernando 

Martínez  Paz  en  representación  de  Pascual  Vicente 

Catrambone;  el  doctor  Gerard  Gramática  Bosch  en 

representación de Osvaldo César Medina; los doctores Carlos 

Ignacio Ríos y José Manuel Prieto en representación de Juan 

Manuel Riba; el doctor Facundo Amoedo en representación de 

Juan  Carlos  Delgado;  el  doctor  Lucas  Colazo  en 

representación  de  Héctor  Gabriel  Blanes;  los  doctores 

Néstor Bellino y Mario Petito en representación de  Jorge 

Vicente  Blanes;  el  doctor  Justiniano  Martínez  en 

representación de José Luis Yacanto; el doctor Julio Adolfo 

Deheza  en  representación  de  Yamila  Gisel  Monjes y  los 

recursos del doctor Fernando Martínez Paz en representación 

de Juan Manuel Krainbuhl, Franco Gabriel Saillén, Agustín 

Mauricio  Catrambone,  Salome  Alfazak,  Miguel  Ángel 

Catrambone, Juan Carlos Saillén, Micaela Del Valle Saillén, 

Verónica  Anabel  Quevedo,  Adriana  Cecilia Oviedo y  Dario 

Mauricio Saillén  en contra de la resolución dictada con 

fecha 5 de noviembre de 2019 que dispuso: “1°) ORDENAR el 

procesamiento  con  prisión  preventiva  de  Julio  Mauricio 

Saillén,  filiado  en  autos,  como  supuesto  autor  de  los 

hechos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y 
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séptimo, calificados como “Asociación ilícita agravada por 

su carácter de jefe” (art. 210, párrafos 1 y 2, del C.P.), 

“Usura agravada por realizarse de forma habitual” (art. 

175  bis,  párrafo  1  y  3,  del  C.P.),  Administración 

fraudulenta  (art.  172,  inc.  7,  del  C.P.),  Lavado  de 

activos agravado por la habitualidad y por la utilización 

de una persona de existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 

2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter de coautor 

(art. 45 del C.P.), en concurso ideal (art. 54 C.P.) - 

(arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación). 

2°) TRABAR EMBARGO en sus bienes hasta cubrir la suma de 

PESOS  VEINTE  MILLONES  ($  20.000.000),  o  en  su  defecto 

inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.). 

3°)  ORDENAR el  procesamiento  con  prisión  preventiva de 

Pascual  Vicente  Catrambone,   filiado  en  autos,  como 

supuesto autor de los  hechos primero, segundo, tercero, 

cuarto,  quinto,  sexto  y  séptimo,  calificados  como 

“Asociación  ilícita  agravada  por  su  carácter  de  jefe” 

(art. 210, párrafos 1 y 2, del C.P.), “Usura agravada por 

realizarse de forma habitual” (art. 175 bis, párrafo 1 y 

3, del C.P.), Administración fraudulenta (art. 172, inc. 

7,  del  C.P.),  Lavado  de  activos  agravado  por  la 

habitualidad  y  por  la  utilización  de  una  persona  de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.) en carácter de coautor  (art. 45 del C.P.), 

en concurso ideal (art. 54 C.P.) - (arts. 306 y 312 del 

Código Procesal Penal de la Nación). 4°) TRABAR EMBARGO en 

sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS VEINTE MILLONES 

($  20.000.000),  o  en  su  defecto  inhibirlo  de  su  libre 

disposición  (art.  518  del  C.P.P.N.).  5°)  ORDENAR el 

procesamiento  sin  prisión  preventiva de  Juan  Manuel 

Krainbuhl, filiado en autos, como supuesto autor de los 

hechos  primero,  segundo,  tercero,  cuarto,  y  séptimo, 
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calificados  como  “Asociación  ilícita  simple”  (art.  210, 

párrafo primero, del C.P.), “Usura agravada por realizarse 

de  forma  habitual”  (art.  175  bis,  párrafo  1  y  3,  del 

C.P.), Administración fraudulenta (art. 172, inc. 7, del 

C.P.), Lavado de activos agravado por la habitualidad y 

por  la  utilización  de  una  persona  de  existencia  ideal 

(art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en 

carácter de coautor  (art. 45 del C.P.), en concurso ideal 

(art. 54 C.P.) - (art. 306 del Código Procesal Penal de la 

Nación). 6°) TRABAR EMBARGO en sus bienes hasta cubrir la 

suma de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000), o en su defecto 

inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.). 

7°)  ORDENAR el  procesamiento  sin  prisión  preventiva de 

Osvaldo  César  Medina,  filiado  en  autos,  como  supuesto 

autor de los  hechos primero, segundo, tercero, cuarto, y 

séptimo,  calificados  como  “Asociación  ilícita  simple” 

(art. 210, párrafo primero, del C.P.), “Usura agravada por 

realizarse de forma habitual” (art. 175 bis, párrafo 1 y 

3, del C.P.), Administración fraudulenta (art. 172, inc. 

7,  del  C.P.),  Lavado  de  activos  agravado  por  la 

habitualidad  y  por  la  utilización  de  una  persona  de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.) en carácter de coautor  (art. 45 del C.P.), 

en concurso ideal (art. 54 C.P.) - (art. 306 del Código 

Procesal Penal de la Nación).    8°) TRABAR EMBARGO en sus 

bienes  hasta  cubrir  la  suma  de  PESOS  DOS  MILLONES  ($ 

2.000.000),  o  en  su  defecto  inhibirlo  de  su  libre 

disposición  (art.  518  del  C.P.P.N.).9°)  ORDENAR el 

procesamiento  sin prisión preventiva de Juan Manuel Riba 

e, filiado en autos, como supuesto autor de los  hechos 

primero, segundo, tercero, cuarto, y séptimo, calificados 

como  “Asociación  ilícita  simple”  (art.  210,  párrafo 

primero,  del  C.P.),  “Usura  agravada  por  realizarse  de 
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forma habitual” (art. 175 bis, párrafo 1 y 3, del C.P.), 

Administración fraudulenta (art. 172, inc. 7, del C.P.), 

Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la 

utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 

inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter de 

coautor  (art. 45 del C.P.), en concurso ideal (art. 54 

C.P.) - (art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación). 

10°) TRABAR EMBARGO en sus bienes hasta cubrir la suma de 

PESOS  DOS  MILLONES  ($  2.000.000),  o  en  su  defecto 

inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.). 

11°)  ORDENAR el procesamiento  sin prisión preventiva de 

Juan  Carlos  Delgado  ,  filiado  en  autos,  como  supuesto 

autor  de  los  hechos  primero,  quinto,  sexto  y  séptimo, 

calificados  como  “Asociación  ilícita  simple”  (art.  210, 

párrafo  primero,  del  C.P.),  Administración  fraudulenta 

(art. 172, inc. 7, del C.P.), Lavado de activos agravado 

por la habitualidad y por la utilización de una persona de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.) en carácter de coautor  (art. 45 del C.P.), 

en concurso ideal (art. 54 C.P.) - (art. 306 del Código 

Procesal Penal de la Nación).  12°)  TRABAR EMBARGO  en sus 

bienes  hasta  cubrir  la  suma  de  PESOS  DOS  MILLONES  ($ 

2.000.000),  o  en  su  defecto  inhibirlo  de  su  libre 

disposición  (art.  518  del  C.P.P.N.). 13°)  ORDENAR el 

procesamiento  sin  prisión  preventiva de Franco  Gabriel 

Saillén, filiado en autos, como supuesto autor del hecho 

séptimo, Lavado de activos agravado por la habitualidad y 

por  la  utilización  de  una  persona  de  existencia  ideal 

(art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en 

carácter de partícipe necesario (art. 45 del C.P.),- (art. 

306 del Código Procesal Penal de la Nación). 14°)  TRABAR 

EMBARGO en sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS CINCO 

MILLONES ($ 5.000.000), o en su defecto inhibirlo de su 
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libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.). 15°) ORDENAR el 

procesamiento  sin prisión preventiva de Agustín Mauricio 

Catrambone,  filiado  en  autos,  como  supuesto  autor  del 

hecho  séptimo,  Lavado  de  activos  agravado  por  la 

habitualidad  y  por  la  utilización  de  una  persona  de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.) en carácter de partícipe necesario (art. 45 

del  C.P.),-  (art.  306  del  Código  Procesal  Penal  de  la 

Nación). 16°) TRABAR EMBARGO en sus bienes hasta cubrir la 

suma  de  PESOS  CINCO  MILLONES  ($  5.000.000),  o  en  su 

defecto inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del 

C.P.P.N.). 17°)  ORDENAR el  procesamiento  sin  prisión 

preventiva de Juan Carlos Saillen, filiado en autos, como 

supuesto  autor  del  hecho  séptimo,  Lavado  de  activos 

agravado por la habitualidad y por la utilización de una 

persona  de  existencia  ideal  (art.  303  inc.  1,  inc.  2 

apartado  “a”  y  304  del  C.P.)  en  carácter  de  partícipe 

necesario  (art.  45  del  C.P.),-  (art.  306  del  Código 

Procesal Penal de la Nación). 18°)  TRABAR  EMBARGO  en  sus 

bienes hasta cubrir la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 

600.000),  o  en  su  defecto  inhibirlo  de  su  libre 

disposición  (art.  518  del  C.P.P.N.).  19°)  ORDENAR el 

procesamiento  sin prisión preventiva de Verónica Quevedo, 

filiada en autos, como supuesto autor del hecho séptimo, 

Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la 

utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 

inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter de 

partícipe  necesario  (art.  45  del  C.P.),-  (art.  306  del 

Código Procesal Penal de la Nación).  20°)  TRABAR EMBARGO 

en sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS SEISCIENTOS 

MIL ($ 600.000), o en su defecto inhibirlo de su libre 

disposición (art. 518 del C.P.P.N.). 21°)  ORDENAR el 

procesamiento  sin  prisión  preventiva de Yamila  Gisel 
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Monjes,  filiada en autos, como supuesto autor del hecho 

séptimo, Lavado de activos agravado por la habitualidad y 

por  la  utilización  de  una  persona  de  existencia  ideal 

(art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en 

carácter de partícipe necesario (art. 45 del C.P.),- (art. 

306 del Código Procesal Penal de la Nación).  22°)  TRABAR 

EMBARGO  en  sus  bienes  hasta  cubrir  la  suma  de  PESOS 

SEISCIENTOS MIL ($ 600.000), o en su defecto inhibirla de 

su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.). 23°) ORDENAR 

el  procesamiento  sin  prisión  preventiva de Micaela  del 

Valle Saillén,  filiada en autos, como supuesto autor del 

hecho  séptimo,  Lavado  de  activos  agravado  por  la 

habitualidad  y  por  la  utilización  de  una  persona  de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.) en carácter de partícipe necesario (art. 45 

del  C.P.),-  (art.  306  del  Código  Procesal  Penal  de  la 

Nación). 24°) TRABAR EMBARGO en sus bienes hasta cubrir la 

suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000), o en su defecto 

inhibirla de su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.). 

25°)  ORDENAR el procesamiento  sin prisión preventiva de 

Darío Mauricio Saillén,  filiado en autos, como supuesto 

autor del hecho séptimo, Lavado de activos agravado por la 

habitualidad  y  por  la  utilización  de  una  persona  de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.) en carácter de partícipe necesario (art. 45 

del  C.P.),-  (art.  306  del  Código  Procesal  Penal  de  la 

Nación). 26°) TRABAR EMBARGO en sus bienes hasta cubrir la 

suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000), o en su defecto 

inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.). 

27°) ORDENAR el procesamiento  sin prisión preventiva de 

Salome Alfazak,  filiada en autos, como supuesto autor de 

los hechos cuarto y séptimo, Lavado de activos agravado 

por la habitualidad y por la utilización de una persona de 
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existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.) en carácter de partícipe necesario (art. 45 

del C.P.), en concurso ideal (art. 54 C.P.) - (art. 306 

del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación).  28°)  TRABAR 

EMBARGO  en sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS UN 

MILLÓN  QUINIENTOS  MIL  ($  1.500.000),  o  en  su  defecto 

inhibirla de su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.). 

29°)  ORDENAR el procesamiento  sin prisión preventiva de 

Adriana Cecilia Oviedo,  filiada en autos, como supuesto 

autor del hecho séptimo, Lavado de activos agravado por la 

habitualidad  y  por  la  utilización  de  una  persona  de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.) en carácter de partícipe necesario (art. 45 

del  C.P.),-  (art.  306  del  Código  Procesal  Penal  de  la 

Nación). 30°) TRABAR EMBARGO en sus bienes hasta cubrir la 

suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000), o en su defecto 

inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.). 

31°)  ORDENAR el procesamiento  sin prisión preventiva de 

Miguel Ángel Catrambone, filiado en autos, como supuesto 

autor del hecho cuarto, Lavado de activos agravado por la 

habitualidad  y  por  la  utilización  de  una  persona  de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.) en carácter de partícipe necesario (art. 45 

del  C.P.),-  (art.  306  del  Código  Procesal  Penal  de  la 

Nación). 32°) TRABAR EMBARGO en sus bienes hasta cubrir la 

suma  de  PESOS  CINCO  MILLONES  ($  5.000.000),  o  en  su 

defecto inhibirlo de su libre disposición (art. 518 del 

C.P.P.N.).  33°)  ORDENAR el  procesamiento  sin  prisión 

preventiva de Héctor  Gabriel  Blanes, filiado  en  autos, 

como supuesto autor del hecho cuarto, Lavado de activos 

agravado por la habitualidad y por la utilización de una 

persona  de  existencia  ideal  (art.  303  inc.  1,  inc.  2 

apartado  “a”  y  304  del  C.P.)  en  carácter  de  partícipe 
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necesario  (art.  45  del  C.P.),-  (art.  306  del  Código 

Procesal Penal de la Nación).  34°)  TRABAR EMBARGO  en sus 

bienes hasta cubrir la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 

600.000),  o  en  su  defecto  inhibirlo  de  su  libre 

disposición  (art.  518  del  C.P.P.N.).  35°)  ORDENAR el 

procesamiento  sin  prisión  preventiva de Jorge  Vicente 

Blanes, filiado en autos, como supuesto autor del hecho 

cuarto, Lavado de activos agravado por la habitualidad y 

por  la  utilización  de  una  persona  de  existencia  ideal 

(art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en 

carácter de partícipe necesario (art. 45 del C.P.),- (art. 

306 del Código Procesal Penal de la Nación). 36°)  TRABAR 

EMBARGO  en  sus  bienes  hasta  cubrir  la  suma  de  PESOS 

SEISCIENTOS MIL ($ 600.000), o en su defecto inhibirlo de 

su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.). 37°) ORDENAR 

el  procesamiento  sin  prisión  preventiva de José  Luis 

Yacanto, filiado en autos, como supuesto autor del hecho 

cuarto, Lavado de activos agravado por la habitualidad y 

por  la  utilización  de  una  persona  de  existencia  ideal 

(art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en 

carácter de partícipe necesario (art. 45 del C.P.),- (art. 

306 del Código Procesal Penal de la Nación).  38°)  TRABAR 

EMBARGO  en  sus  bienes  hasta  cubrir  la  suma  de  PESOS 

SEISCIENTOS MIL ($ 600.000), o en su defecto inhibirlo de 

su libre disposición (art. 518 del C.P.P.N.). 39) SOLICITAR 

al  Ministerio  de  Trabajo  de  la  Nación  y  al  I.N.A.E.S. 

(“Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social”), 

DISPONGA  la  inmediata  intervención  del  Sindicato 

S.U.R.R.Ba.C. y la Mutual AMSURRBaC, para normalizar la 

situación  generada  a  través  de  años  de  incumplimientos 

normativos,  contabilización  informal  o  paralela  que  fue 

con el paso del tiempo generando en el entorno familiar de 

los  principales  implicados,  un  cúmulo  de  bienes  que 
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analizados en perspectiva ocasionan un verdadero estupor 

en toda la comunidad en función de lo previsto en el art. 

56 de la Ley de Asociación Sindical nº 23.551 y art. 35 de 

la Ley de Asociaciones Mutuales nº 20.321”.

Y CONSIDERANDO:

I.-  Se  presenta  ante  esta  Cámara  Federal  de 

Apelaciones de Córdoba, Sala B, la cuestión de responder a 

los recursos de apelación interpuestos por las defensas de 

los imputados mencionados en contra del decisorio dictado 

con  fecha  5  de  noviembre  de  2019,  cuyos  fragmentos 

resolutivos se leen transcriptos precedentemente.

En particular, debe decidirse respecto de los recursos 

de apelación impetrados ante el Juzgado Federal N° 1 de 

Córdoba por: 1) la defensa técnica del imputado José Luis 

Yacanto a cargo del Dr. Justiniano Martínez (fs. 92/vta.); 

2) la defensa técnica de la imputada Yamila Gisel Monjes a 

cargo del Dr. Julio Adolfo Deheza (fs. 93/vta.); 3) la 

defensa técnica del imputado  Pascual Vicente Catrambone  a 

cargo  de  los  Dres.  Eduardo  Federico  Gómez  Caminos  y 

Fernando Martínez Paz (fs. 95/102); 4) la defensa técnica 

del imputado  Mauricio Julio Saillen  a cargo de los Dres. 

Darío Vezzaro y Fernando Martínez Paz (fs. 103/109); 5) la 

defensa técnica de la imputada  Verónica Anabel Quevedo  a 

cargo del Dr. Fernando Martínez Paz (fs. 110/112); 6) la 

defensa técnica de la imputada Micaela del Valle Saillen a 

cargo del Dr. Fernando Martínez Paz (fs. 113/115); 7) la 

defensa técnica del imputado Darío Mauricio Saillen a cargo 

del Dr. Fernando Martínez Paz (fs. 116/118); 8) la defensa 

técnica de la imputada Adriana Cecilia Oviedo a cargo del 

Dr.  Fernando  Martínez  Paz  (fs.  119/121);  9)  la  defensa 

técnica del imputado  Juan Carlos Saillen  a cargo del Dr. 

Fernando Martínez Paz (fs. 122/124); 10) la defensa técnica 

del  imputado  Franco  Gabriel  Saillen  a  cargo  del  Dr. 
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Fernando Martínez Paz (fs. 125/127); 11) la defensa técnica 

del imputado  Agustín Mauricio Catrambone  a cargo del Dr. 

Fernando Martínez Paz (fs. 128/130); 12) la defensa técnica 

del  imputado  Miguel  Ángel  Catrambone  a  cargo  del  Dr. 

Fernando Martínez Paz (fs. 131/133); 13) la defensa técnica 

del imputado Juan Manuel Krainbuhl a cargo del Dr. Fernando 

Martínez Paz (fs. 134/136); 14) la defensa técnica de la 

imputada Salome Alfazak a cargo del Dr. Fernando Martínez 

Paz (fs. 137/139); 15) la defensa técnica del imputado Juan 

Carlos  Delgado  a  cargo  del  Dr.  Facundo  Amoedo  (fs. 

140/143); 16) la defensa técnica del imputado Osvaldo César 

Medina  a  cargo  del  Dr.  Gerard  Gramática  Bosch  (fs. 

144/145);  17)  la  defensa  técnica  del  imputado  Héctor 

Gabriel Blanes a cargo del Dr. Lucas Colazo (fs. 147/148); 

18) la defensa técnica del imputado  Juan Manuel Riba  a 

cargo de los Dres. Carlos Ignacio Ríos y José Manuel Prieto 

(fs. 149/153); 19) la defensa técnica del imputado  Jorge 

Vicente Blanes  a cargo de los Dres. Néstor A. Bellino y 

Mario A. Petitto (fs. 1154/143).

II. Sobre los hechos e imputaciones objeto de este 

proceso.

Conforme surge del requerimiento de instrucción de fs. 

2469/2485 y vta., los hechos por los cuales se promoviera 

acción penal son los siguientes: 

Primero:  En fecha no determinada con exactitud pero 

presumiblemente luego del veintiséis de agosto de dos mil 

nueve, Julio Mauricio SAILLÉN y Pascual Vicente CATRAMBONE 

habrían decidido formar una asociación destinada a cometer 

diversos delitos de tinte económico-financiero en perjuicio 

tanto de los afiliados como del propio Sindicato Único de 

Recolectores  de  Residuos  y  Barrido  de  Córdoba 

(S.U.R.R.Ba.C.), de la Asociación Mutual del S.U.R.R.Ba.C. 

y  de  la  Obra  Social  del  S.U.R.R.Ba.C.,  siempre  con  el 
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objetivo último de beneficiarse ellos y sus familiares y/o 

allegados  directos,  asociación  que  persiste  en  la 

actualidad.

Para llevar a cabo los fines ilícitos de la asociación 

-de la cual habrían sido jefes indiscutidos, espejando los 

roles  que  llevaban  ambas  entidades  y  trasladando  una 

amistad que los une desde hace años- Saillén y Catrambone 

habrían abusado de la posición que detentaban en ellas: 

Presidente y Vicepresidente, respectivamente, en la Mutual 

y la Obra Social; y Presidente y Secretario de Ramas y del 

Interior  (y  además  apoderado  y  autorizado  a  firmar 

cheques), respectivamente, en el Sindicato.

De  esta  asociación  serían  miembros,  además,  las 

siguientes personas:

a. Juan Manuel KRAINBUHL, quien se desempeña como tesorero 

de la A.M.S.U.R.R.Ba.C. y también figura como uno de los 

autorizados a firmar cheques con los cuales se perfeccionan 

algunas de las maniobras investigadas;

b. el Cr. Público Juan Manuel RIBA quien trabajaba dentro 

de  la  Mutual  –  aunque  no  en  relación  de  dependencia- 

ejerciendo funciones dentro de la Tesorería, manejando la 

caja  y  los  cheques,  lo  que  lo  ponía  en  una  posición 

inmejorable  para  permitir  el  acceso  a  los  jefes  de  la 

organización. Por otro lado, también figura como uno de los 

“mutuantes” o inversores que lavarían dinero y defraudarían 

a la entidad. Asimismo, habría brindado en forma general 

sus  conocimientos  como  profesional  de  las  ciencias 

económicas para pergeñar y ejecutar las maniobras.

c. el  Cr.  Público  Osvaldo  César  MEDINA,  firmando  los 

balances y brindando asesoramiento tanto a la Asociación 

como a las sociedades KRATES Constructora S.A. HIGYESE S.A. 

y  YUHME  S.A.,  todas  ellas  constituidas  por  Agustín 

Catrambone –hijo de Pascual Vicente- y que presumiblemente 
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se usaron para desviar dinero de la Asociación. Asimismo, 

habría brindado en forma general sus conocimientos como 

profesional  de  las  ciencias  económicas  para  pergeñar  y 

ejecutar las maniobras.

d.  el Cr. Público Juan Carlos DELGADO, quien además de 

aportar sus conocimientos propios de profesional de las 

ciencias  económicas,  también  actuaba  como  firmante  de 

cheques en su carácter de Secretario Tesorero del Sindicato 

y apoderado de la Obra Social, lo que permite a los jefes 

de la asociación desviar los cheques de su destino normal y 

hacia los que los ellos deciden, siempre en línea de sus 

objetivos personales y no de ambas entidades.

Segundo:  durante  el  período  comprendido  entre  el 

veintiséis de agosto de dos mil nueve y, al menos mayo de 

2018,  Julio Mauricio SAILLÉN, Pascual Vicente CATRAMBONE, 

Juan Manuel KRAINBUHL, Cr. Juan Manuel RIBA y Cr. Osvaldo 

César  MEDINA,  en  el  marco  de  la  asociación  ilícita 

descripta en el hecho primero, se habrían aprovechado de 

forma habitual de la ligereza, necesidad y/o inexperiencia 

de los afiliados de la A.M.S.U.R.R.Ba.C., en el marco del 

otorgamiento de préstamos o comúnmente denominados “ayudas 

económicas”  facilitadas  a  través  del  cumplimiento  de 

mínimos requisitos y provisión casi inmediata de fondos 

otorgando los mismos con costos pecuniarios evidentemente 

desproporcionadas  con  la  prestación  brindada  a  los 

solicitantes.

Estas “ayudas económicas”, cuyo otorgamiento no habría 

estado autorizado por la autoridad de control, el Instituto 

Nacional de Asociatitivismo y Economía Social (en adelante 

“I.N.A.E.S.”), habrían consistido en erogaciones a través 

de un sistema de préstamos en efectivo y descuentos por 

planilla  a  una  cantidad  no  precisada  de  socios  con 

intereses de aproximadamente entre el 9,70 % y el 13,90% 
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mensual,  los  cuales  resultaban  evidentemente 

desproporcionados con relación a los interés de plaza y por 

sobre toda la normativa del Banco Central de la República 

Argentina  acerca  de  tasas  de  interés  en  operaciones  de 

crédito.

Estos préstamos no sólo eran otorgados sin cumplir con 

el  mínimo  requisito  exigido  por  la  normativa  de  la 

I.N.A.E.S. sino que se realizaban en condiciones de extrema 

informalidad,  manteniéndolos  por  fuera  del  sistema 

financiero  en  razón  de  su  inexistente  registración 

contable.

Tercero:  Durante  el  período  comprendido  entre  el 

veintiséis de agosto de dos mil nueve y, al menos mayo de 

2018,  Julio Mauricio SAILLÉN, Pascual Vicente CATRAMBONE, 

Juan Manuel KRAINBUHL, Cr. Juan Manuel RIBA y Cr. Osvaldo 

César  MEDINA,  en  el  marco  de  la  asociación  ilícita 

descripta  en  el  hecho  primero,  habrían  perjudicado  los 

intereses  confiados  a  ellos  por  los  afiliados  a  la 

Asociación Mutual del Sindicato Único de Recolectores de 

Residuo y Barrido de Córdoba, abusando de sus funciones y 

violando  sus  deberes  de  fidelidad,  con  la  finalidad  de 

obtener  un  provecho  indebido  para  sí  y  para  terceros 

allegados a ellos.

Así las cosas, los miembros de la asociación ilícita 

habrían  desarrollado  una  serie  de  maniobras  extendidas 

durante el marco temporal ya descripto, entre las cuales se 

pueden mencionar, pero de ninguna manera limitar a, las 

siguientes:

- Haberse  aprovechado de la extrema informalidad y 

falta de registro contable mediante la cual se manejaban en 

el otorgamiento de préstamos a tasa usuraria, para sustraer 

para sí y para conocidos el dinero extra que debería haber 
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supuesto  un  beneficio  extraordinario  para  la  Asociación 

Mutual y, en consecuencia, para el resto de los afiliados.

- Haber desviado parte del dinero obtenido a través de 

las ventas realizadas en el “Showroom” de la Mutual hacia 

sus patrimonios personales. A modo de ejemplo, entre los 

meses de julio de 2012 y septiembre de 2013, se habrían 

desviado $275.977,02.

- Haber hecho asumir a la A.M.S.U.R.R.Ba.C. el pago de 

gastos rendidos por la Obra Social y por el Sindicato los 

cuales habrían sido devueltos en condiciones perjudiciales 

para la Mutual. Asimismo, debe tenerse en cuenta que a 

julio  de  2018,  y  descontando  las  sumas  efectivamente 

reintegradas, se le adeudaba a la Asociación Mutual la suma 

de $2.123.020,54, cifra que surge de sumar la diferencia 

por cobrar por parte del Sindicato y la Obra Social.

Cuarto:  Durante  el  período  comprendido  entre  el 

veintiséis de agosto de dos mil nueve y, al menos mayo de 

2018,  Julio Mauricio SAILLÉN, Pascual Vicente CATRAMBONE, 

Juan Manuel KRAINBUHL, Cr. Juan Manuel RIBA y Cr. Osvaldo 

César  MEDINA,  en  el  marco  de  la  asociación  ilícita 

descripta en el hecho primero habrían diseñado una compleja 

ingeniería financiera destinada a poner en circulación, de 

forma  habitual  y  continuada  con  el  objetivo  de  darles 

apariencia lícita, parte del dinero obtenido ilegalmente 

por medio de los préstamos otorgados de forma no autorizada 

y a tasa usuraria a los miembros de la Asociación Mutual 

del Sindicato Único de Recolectores de Residuo y Barrido de 

Córdoba y que fueron detallados en el hecho nominado como 

tercero.

Esta maniobra habría consistido en celebrar contratos 

de  mutuo  supuestamente  firmados  entre  terceros  y  la 

Asociación Mutual por los que ésta última se comprometía en 

devolver  las  sumas  prestadas  a  tasas  de  interés  (que 
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variaban  entre  un  5%  y  hasta  8,91%  mensual  de  tasa 

efectivamente pagada)  muy por encima de las normalmente 

ofrecidas  en  el  sistema  financiero  formal  y  que 

significaban un notable perjuicio para la entidad, pero que 

suponían un equilibrio con los ingresos por los préstamos 

de “ayuda mutual”.

Ahora bien, los mutuantes no habrían sido terceros 

ajenos a los hechos investigados en la causa, sino, antes 

bien, habrían sido allegados o familiares de los miembros 

de  la  asociación  ilícita  (cuando  no  ellos  mismos)  que 

habrían actuado de testaferros poniendo sus nombres, pero 

bajo las órdenes de aquéllos.

Así las cosas, Julio Mauricio Saillén, Pascual Vicente 

Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina y 

Juan Manuel Riba habrían puesto en circulación durante el 

período comprendido entre los años 2009 y 2018 una suma 

aproximada  a  los  once  millones  de  pesos  ($11.000.000), 

inversión que se habría visto multiplicada en prácticamente 

un 400% ya que para mayo de 2018 se habrían hecho con una 

suma cercana a los cincuenta y cuatro millones seiscientos 

ochenta  y  ocho  mil  seiscientos  treinta  y  tres  mil  con 

treinta y dos centavos ($54.688.633,32).

Para ello, habrían contado con la participación de:

-  Héctor  Gabriel  BLANES  quien  habría  suscripto  mutuos 

(incluyendo  novaciones)  por  una  suma  de  $2.309.523,54 

mientras  que  la  mutual  le  habría  pagado  un  total  de 

18.570.639,81;

- Salomé ALFAZAK, quien habría suscripto mutuos (incluyendo 

novaciones) por una suma de $927.400,00 mientras que la 

mutual le habría pagado un total de $7.985.586,68;

-  Miguel Ángel CATRAMBONE, quien habría suscripto mutuos 

(incluyendo  novaciones)  por  una  suma  de  $200.000,00 
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mientras  que  la  mutual  le  habría  pagado  un  total  de 

$393.642,71;

-  Jorge  Vicente  BLANES,  quien  habría  suscripto  mutuos 

(incluyendo  novaciones)  por  una  suma  de  $200.000,00 

mientras  que  la  mutual  le  habría  pagado  un  total  de 

$680.391,90;

-  José  Luis  YACANTO,  quien  habría  suscripto  mutuos 

(incluyendo  novaciones)  por  una  suma  de  $200.000,00 

mientras  que  la  mutual  le  habría  pagado  un  total  de 

$393.642,71.

Asimismo,  Pascual  Vicente  CATRAMBONE,  a  título 

personal y con dinero propio presumiblemente sustraído de 

la mutual, habría suscripto mutuos (incluyendo novaciones) 

por una suma de $6.477.523,54 mientras que la mutual le 

habría pagado un total de $18.485.476,88.

De la misma forma, Juan Manuel RIBA, a título personal 

y con dinero propio presumiblemente sustraído de la mutual, 

habría  suscripto  mutuos  (incluyendo  novaciones)  por  una 

suma  de  $1.273.555,00  mientras  que  la  mutual  le  habría 

pagado un total de $8.173.252,57.

Quinto:  Durante  el  período  comprendido  entre  el 

veintiséis de agosto de dos mil nueve y, al menos mayo de 

2018, Julio Mauricio SAILLÉN, Pascual Vicente CATRAMBONE y 

el Cr. Juan Carlos DELGADO, en el marco de la asociación 

ilícita descripta en el hecho primero, habrían perjudicado 

los  intereses  confiados  a  ellos  por  los  afiliados  al 

Sindicato Único de Recolectores de Residuo y Barrido de 

Córdoba, abusando de sus funciones y violando sus deberes 

de  fidelidad,  con  la  finalidad  de  obtener  un  provecho 

indebido para sí y para terceros allegados a ellos.

Así  las  cosas,  habrían  desarrollado  una  serie  de 

maniobras  extendidas  durante  el  marco  temporal  ya 
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descripto, entre las cuales se pueden mencionar, pero de 

ninguna manera limitar a, las siguientes:

-  Haber  perjudicado  al  Sindicado  al  haber  rendido 

gastos  personales  de  Catrambone  y  Saillén  -–incluidos 

paquetes de viajes familiares con destino al Caribe, viajes 

de estudios de los hijos, gastos exorbitantes en suites de 

hoteles,  entre  otros-  como  si  hubieran  sido  hechos  en 

ejercicio  de  sus  funciones  dentro  del  Sindicato, 

desviándolos de su legítimo destino.

Asimismo, y a los fines de evitar que estos gastos 

injustificables aparecieran en los balances y registros de 

la entidad, y de tal forma ocultarlos de los afiliados en 

general, Saillén y Catrambone se los habrían hecho asumir a 

la  A.M.S.U.R.R.Ba.C.–también  bajo  su  control-  y  se  los 

reintegraban posteriormente.

Simplemente a modo de ejemplo, durante el año 2016 

habrían desviado la suma de $1.279.164,25; durante el año 

2017 la suma de $1.025.749,11; y durante el año 2018 (hasta 

junio) la suma de $1.929.386,84.

De la misma manera, también le habrían hecho asumir a 

la  Mutual  el  pago  de  gastos  personales  sobre  patentes, 

seguros, impuestos inmobiliarios de bienes de Saillén y 

Catrambone. A modo de ejemplo, entre los meses de enero de 

2015 a abril de 2015 se habrían desviado $540.387,74  y 

entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 se habrían desviado 

$ 530.976.

-  Haber  desviado  hacia  destinos  que  no  tendrían 

relación  con  su  objeto  sindical,  fondos  de  la  cuenta 

bancaria N° 915-345806 del Banco de la Provincia de Córdoba 

asignada al S.U.R.R.Ba.C. en un monto aproximado a los $ 

30.000.000, durante el período comprendido entre el 1 de 

noviembre de 2017 y marzo de 2018.
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Esta  maniobra  la  habrían  realizado  mediante  el 

libramiento o endoso de cheques librados o endosados por 

los propios firmantes (Saillén, Catrambone y Delgado), que 

tuvieron como beneficiarios tanto a afiliados al sindicato 

como a familiares de los miembros de la comisión directiva 

del sindicato y/o a diferentes personas físicas y jurídicas 

cuya actividad declarada no guarda relación con la entidad 

o  bien,  si  existe  relación  comercial,  los  ingresos 

declarados no permitirían justificar los pagos recibidos.

Sexto:  Durante  el  período  comprendido  entre  el 

veintiséis de agosto de dos mil nueve y, al menos mayo de 

2018, Julio Mauricio SAILLÉN, Pascual Vicente CATRAMBONE y 

Juan  Carlos  DELGADO,  habrían  perjudicado  los  intereses 

confiados a ellos por los afiliados a la Obra Social del 

Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de 

Córdoba, abusando de sus funciones y violando sus deberes 

de  fidelidad,  con  la  finalidad  de  obtener  un  provecho 

indebido para sí y para terceros allegados a ellos.

Así  las  cosas,  habrían  desarrollado  una  serie  de 

maniobras  extendidas  durante  el  marco  temporal  ya 

descripto, entre las cuales se pueden mencionar, pero de 

ninguna manera limitar a, las siguientes:

- Haber perjudicado a la Obra Social del S.U.R.R.Ba.C 

al haber rendido gastos personales de Catrambone y Saillén 

-incluidos  paquetes  de  viajes  familiares  con  diversos 

destinos, gastos exorbitantes en suites de hoteles, entre 

otros- como si hubieran sido hechos en ejercicio de sus 

funciones  dentro  de  la  Obra  Social,  desviándolos  de  su 

legítimo destino.

Asimismo, y a los fines de evitar que estos gastos 

injustificables aparecieran en los balances y registros de 

la entidad, y de tal forma ocultarlos de los afiliados en 

general, Saillén y Catrambone se los habrían hecho asumir a 
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la A.M.S.U.R.R.Ba.C. –también bajo su control- y se los 

reintegraban posteriormente.

Simplemente a modo de ejemplo, durante el año 2017 

habrían desviado la suma de $755.909,38 y durante el año 

2018, la suma de $1.081.459,09.

Habrían desviado pagos con fondos de la Mutual para 

cubrir  gastos  de  hotel,  restaurant  y  viajes  y  gastos 

personales  tales  como  impuestos,  patentes,  seguros; 

sueldos, aportes y contribuciones fiscales de trabajadoras 

de  casas  particulares  asignadas  a  sus  domicilios 

particulares.

La  modalidad  empleada  consistía  en  asumir  gastos 

personales que hacían pasar como si fueran del Sindicato y 

la Obra Social y restituirlos posteriormente, aún varios 

meses después, sin pagar interés alguno por el uso del 

dinero, perjudicando de este modo las arcas de la AMSURRBaC 

que administraban.

Así, por ejemplo, entre los meses de enero de 2015 a 

abril  de  2015  se  habrían  sustraído  $540.387,74  y  entre 

diciembre  de  2017  y  mayo  de  2018  se  habrían  sustraído 

$530.976,00 habría asumido gastos a cargo del S.U.R.R.Ba.C. 

por  la  suma  de  $1.279.164,25  durante  el  año  2016,  de 

$1.025.749,11  durante  el  año  2017  y  de  $1.929.386,84 

(durante el año 2018); y a cargo de la O.S.S.U.R.R.Ba.C. 

durante los años 2017/2018 por la suma de $755.909,38 y de 

$1.081.454,09 (durante el año 2018).

Séptimo:  Durante  el  período  comprendido  entre  el 

veintiséis de agosto de dos mil nueve y, al menos mayo de 

2018,  Julio Mauricio SAILLÉN, Pascual Vicente CATRAMBONE, 

Juan Manuel KRAINBUHL y los contadores Juan Manuel RIBA, 

Osvaldo  César  MEDINA  y  Juan  Carlos  DELGADO  habrían 

introducido al circuito económico legal, de forma habitual 

y  continuada,  parte  de  los  activos  provenientes  de  las 
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maniobras delictivas mencionadas supra y siempre con la 

finalidad de darles la apariencia de un origen lícito un 

monto de dinero aún no determinado con exactitud, pero que 

como mínimo, supera la suma de 25.205.940 pesos.

A  tal  fin,  la  operación  habría  consistido 

principalmente  en  la  compra/venta  de  bienes  muebles  e 

inmuebles, que habrían adquirido y/o transferido ocultando 

su  participación  mediante  la  interposición  de  terceros 

(varios de los cuales sin posibilidades económicas reales 

de acceder a los bienes).

Si bien estos terceros de forma voluntaria aparecían 

como  los  titulares  formales  de  los  bienes  ante  los 

respectivos registros, eran los miembros de la asociación 

ilícita quienes mantenían la real disposición del bien lo 

que queda evidenciado, por ejemplo, en la obtención de las 

denominadas tarjetas azules.

Así las cosas, habrían adquirido los siguientes bienes 

inmuebles:

1.Lote ubicado en B° California, Dpto. Capital, designado 

como  Lote  7-Mza  G.  CUENTA  DGR:  110115992139;  MATRÍCULA 

62269;  Valuado  en  $280.128;  inmueble  que  habría  sido 

adquirido  el  13  de  julio  de  2017  por  Pascual  Vicente 

CATRAMBONE en un 50%;

2.Lote ubicado en B° Residencial Santa Isabel 2° Sección, 

Dpto.  Capital,  designado  como  Lote  8-Mza.  18,  según 

catastro: Piedra Pintada N° 1753 CUENTA DGR: 110111361363; 

Matrícula 81571; Valuado en $382.027; Inmueble que habría 

sido  adquirido  el  día 14  de enero  de 2013  por  Pascual 

Vicente CATRAMBONE;

3.Lote  ubicado  en  B°  Santa  Isabel  2°  Sección,  Dpto. 

Capital, designado como Lote 27-Mza. 14. Según catastro: 

Calle  Pública  s/n.  CUENTA  DGR:  110124744466;  Matrícula 

1442681;  Valuado  en  $826.169;  Inmueble  que  habría  sido 
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adquirido  el  día  07  de  noviembre  de  2012  por  Pascual 

Vicente CATRAMBONE.

4.Lote  ubicado  en  B°  Santa  Isabel  2°  Sección,  Dpto. 

Capital,  designado  como  Lote  28-Mza.  14  CUENTA  DGR: 

110124744474;  Matrícula  1442682;  Valuado  en  $823.0129; 

Inmueble  adquirido  el  día  07  de  noviembre  de  2012  por 

Pascual Vicente CATRAMBONE

5.Local  ubicado  en  calle  Deán  Funes  154  Dpto.  Capital, 

Unidad  Funcional  31.  Según  Catastro:  Deán  Funes  154, 

Centro,  Córdoba.  CUENTA  DGR:  110109399841,  Matrícula 

522599-0031; Valuado en $177.966. Adquirido 3 de marzo de 

2016 por Osvaldo Cesar MEDINA.

6.Local ubicado en calle Belgrano 33, Torres San Martín de 

Porres,  Paseo  Santo  Domingo,  Depto.  Capital,  unidad 

Funcional  52.  Según  Catastro:  Belgrano    49,  Centro, 

Córdoba.   CUENTA   DGR:   110123134737, Matrícula 324152-

0052; Valuado en $19.069. Adquirido el día 05 de marzo de 

2014 por Osvaldo Cesar MEDINA.

7.Local ubicado en calle Belgrano 33, Torres San Martín de 

Porres,  Edificio  Paseo  Santo  Domingo,  Depto.  Capital, 

unidad Funcional 59. Según Catastro: Belgrano 49, Centro, 

Córdoba. CUENTA DGR: 110123134800, Matrícula 324152-0059; 

Valuado en $17.416. Adquirido el 5 de marzo de 2014 por 

Osvaldo Cesar MEDINA.

8.Local  ubicado  en  calle  Humberto  Primo  520,  Córdoba, 

unidad funcional 87. Según Catastro: Humberto Primo 520, 

Córdoba.  CUENTA DGR:  110124576687,  Matrícula 57445-0087; 

Valuado en $902.803. Adquirido el 26 de agosto de 2011 por 

Osvaldo Cesar MEDINA.

9.Lote  de  terreno  ubicado  en  Falda  de  Carmen,  pedanía 

Lagunilla, Depto. Santa María, Provincia de Córdoba que se 

designa como lote 2131-7309. Según Catastro: Servidumbre de 

paso  S/N.  CUENTA  DGR:  310228029563,  Matrícula  1446068; 
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Valuado en $2.898.203. Adquirido el 13 de septiembre de 

2012 por Osvaldo Cesar MEDINA.

10.Lote  de  terreno  ubicado  en  Falda  de  Carmen,  pedanía 

Lagunilla, Depto. Santa María, Provincia de Córdoba que se 

designa  como  lote  2131-7318.  Según  Catastro:  Camino 

Público.  CUENTA  DGR:  310228029652,  Matrícula  1446077; 

Valuado en $37.317. Adquirido el 13 de septiembre de 2012 

por Osvaldo Cesar MEDINA.

11.Departamento ubicado en Bv. Mitre 517 de la ciudad de 

Córdoba, edificio Coral State, unidad funcional 94. Según 

Catastro:  Humberto  Primo  520.  CUENTA  DGR:  110124576750, 

Matrícula 57445-0094; Valuado en $556.205. Adquirido el 26 

de agosto de 2011 por Osvaldo Cesar MEDINA.

12.Departamento ubicado en Bv. Mitre 517 de la ciudad de 

Córdoba, edificio Coral State, unidad funcional 105. Según 

Catastro:  Humberto  Primo  520,  Córdoba.  CUENTA  DGR: 

110124576865, Matrícula 57445- 0105; Valuado en $891.696. 

Adquirido el 26 de agosto de 2011 por Osvaldo Cesar MEDINA.

13.Departamento ubicado en Bv. Mitre 517 de la ciudad de 

Córdoba, edificio Coral State, unidad funcional 111. Según 

Catastro:  Humberto  Primo  520.  CUENTA  DGR:  110124576920, 

Matrícula 57445-0111; Valuado en $557.384. Adquirido el 21 

de enero de 2014 por Osvaldo Cesar MEDINA.

14.Inmueble  ubicado  en  Villa  Argüello,  Depto.  Capital, 

designado como lote 11, Mza. 117. CUENTA DGR: 110104105068, 

Matrícula 119030; Valuado en $1.272.138. Según catastro: 

José Ramonda 6505, El Cerrito, Córdoba. Adquirido en un 25% 

el 01 de abril de 2015 Franco Gabriel SAILLÉN.

15.Inmueble ubicado en calle Luis Burela 1250 (mza. 19, 

Lote  11),  Miralta,  Córdoba.  CUENTA  DGR:  110100313022, 

Matrícula 1345944; Valuado en $661.201. Inscripto el 28 de 

junio de 2011 a nombre de Agustín Mauricio CATRAMBONE.
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16.Inmueble ubicado en B° Santa Isabel 2da Sección. Dpto. 

Capital,  designado  como  Lote  Mza.  19.  Según  Catastro: 

Piedra  Pintada 1807.  Santa Isabel 2da Sección, Córdoba. 

CUENTA  DGR:  110115750887,  Matrícula  158174;  Valuado  en 

$185.072. Inscripto el 8 de noviembre de 2011 nombre de 

Agustín Mauricio CATRAMBONE.

17.Lote en el establecimiento “La aguada”, sobre el lago 

Embalse de Río Tercero. Ped. Cóndores. Dpto. Calamuchita, 

Provincia de Córdoba, que se designa como Lote 9 de la Mza. 

“B”  (ahora  Mza.  2)  CUENTA  DGR:  120527086995,  Matrícula 

1308247; Valuado en $1.540.262. Inscripto el 23 de mayo de 

2012 a nombre de Agustín Mauricio CATRAMBONE.

Asimismo, habrían adquirido los siguientes vehículos:

1.Motocicleta marca Ducati modelo Xdiavel, Dominio A034MQV, 

año 2017, la cual fue inscripta el 8 de mayo de 2017 a 

nombre de Pascual Vicente CATRAMBONE, cuyo valor ascendía 

por aquella época se desconoce hasta el momento.

2.Automóvil  marca  Renault  modelo  Logan  Authentique  Plus 

1.6, año 2016, Dominio AA786WW, el cual fue inscripto el 22 

de noviembre de

3.2016 a nombre de Pascual Vicente CATRAMBONE y cuyo valor 

ascendía por aquella época a la suma de 223.000 pesos.

4.Camioneta  marca  Volkswagen  Amarok  TDI  V6,  año  2017, 

Dominio AB613NG, la cual fue inscripta el día 24 de julio 

de 2017 a nombre de Pascual Vicente CATRAMBONE y cuyo valor 

ascendía por aquella época a la suma de 981.000 pesos.

5.Automóvil marca Mercedes Benz, modelo A45 AMG 4 Matic, 

año 2018 Dominio AC231RF, el cual fue inscripto el día 9 de 

enero de 2018 a nombre de Pascual Vicente CATRAMBONE y cuyo 

valor ascendía por aquella época a la suma de 1.935.000 

pesos.

6.Automóvil marca Renault, modelo Clio Mío 3P Expression 

Pack 1, año 2013 Dominio MCC011, el cual fue inscripto el 
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21 de enero de 2013 a nombre de Pascual Vicente CATRAMBONE 

y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 64.000 

pesos.

7.Automóvil marca Volkswagen, modelo Scirocco 2.0 TSI, año 

2013 Dominio MJF 559, el cual fue inscripto el 5 de abril 

de 2013 a nombre de Pascual Vicente CATRAMBONE y cuyo valor 

ascendía por aquella época a la suma de 261.000 pesos.

8.Automóvil marca BMW modelo M5, año 2013 Dominio MXR757, 

el cual fue inscripto el 3 de noviembre de 2016 a nombre de 

Pascual  Vicente  CATRAMBONE  y  cuyo  valor  ascendía  por 

aquella época a la suma de 1.950.000 pesos.

9.Automóvil  marca  Volkswagen  modelo  Tiguan  2.0  TSI  4 

Motion, año 2014 Dominio NCZ858 el cual fue inscripto el 16 

de abril de 2016 a nombre de Pascual Vicente CATRAMBONE y 

cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 650.000 

pesos. Luego de ello, este vehículo fue transferido el 19 

de diciembre de 2016 a Juan Carlos SAILLEN.

10.Automóvil marca Volkswagen modelo Amarok 2.0 TDI 180, 

año 2014 Dominio ODQ909 el cual fue inscripto el 12 de 

agosto de 2014 a nombre de  Pascual Vicente CATRAMBONE  y 

cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 403.000 

pesos.

11.Automóvil marca Chevrolet modelo Classic LS 1.4 N, año 

2014  Dominio  OFM712  el  cual  fue  inscripto  el  8  de 

septiembre de 2014 a nombre de Pascual Vicente CATRAMBONE y 

cuyo valor ascendía por aquella época a la suma de 105.000 

pesos.

12.Automóvil marca Citroën C4 Lounge 2.0 I 16V Tendance, 

año 2014 Dominio: NUB563 el cual fue inscripto el 28 de 

marzo de 2014 a nombre de  Juan Manuel KRAINBUHL y cuyo 

valor  ascendía  por  aquella  época  a  la  suma  de  194.000 

pesos.
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13.Vehículo UTV marca Gamma, modelo Z Force 625 EX, año 

2016  Dominio:  AB046VH,  el  cual  fue  inscripto  el  17  de 

febrero de 2017 a nombre de  Julio Mauricio SAILLEN cuyo 

valor se desconoce hasta el momento.

14.Camioneta  marca  Volkswagen  Amarok  TDI  V6  año  2017 

Dominio: AB613DD el cual fue inscripto el 26 de julio de 

2017  a  nombre  de  Julio  Mauricio  SAILLEN y  cuyo  valor 

ascendía por aquella época a la suma de 981.000 pesos.

15Automóvil marca Seat modelo León 1.6, año 2010 Dominio: 

JBV275; el cual fue inscripto el 28 de mayo de 2013 a 

nombre  Mauricio Julio SAILLEN y cuyo valor ascendía por 

aquella época a la suma de 99.000 pesos.

16. Camioneta marca Ford, modelo Ranger 2 DC 4x4 LTD 3.2 L, 

año 2015 Dominio: OQK661; el cual fue inscripta el 25 de 

febrero de 2015 a nombre de Mauricio Julio SAILLEN Y cuyo 

valor  ascendía  por  aquella  época  a  la  suma  de  465.000 

pesos.

17. Automóvil marca Chevrolet, modelo Tracker AWD LTZ, año 

2016, Dominio: AA263CA. Adquirido el 01 de julio de 2016 

por Osvaldo Cesar MEDINA y cuyo valor ascendía por aquella 

época a la suma de 394.000 pesos.

18. Camioneta marca Fiat, modelo Strada Adventure 1.6, año 

2013. Dominio: MFK629, adquirida el 21 de febrero de 2013 

por Osvaldo Cesar MEDINA y cuyo valor ascendía por aquella 

época a la suma de 92.000 pesos.

19.Camioneta marca Chevrolet, modelo S10 2.8 TD 4x4 LTZ, 

año 2013. Dominio: NHO963, adquirida el 03 de Marzo de 2015 

por Osvaldo Cesar MEDINA y cuyo valor ascendía por aquella 

época a la suma de 370.000 pesos.

20.Camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok DC V6 3.0 TDI 

4x4 AT, año 2017.  Dominio: AB672WG, inscripto el 07 de 

agosto de 2017 a nombre de  Franco Gabriel SAILLEN,  quien 

autorizó a conducir el vehículo a Julio Mauricio Saillén. 
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El valor de dicho vehículo ascendía por aquella época a la 

suma de 981.000 pesos.

21.Automóvil marca Audi, modelo TT coupe 3.2 Quattro, año 

2010. Dominio: IZT159, inscripto el 01 de marzo de 2016 a 

nombre de Franco Gabriel SAILLEN y cuyo valor ascendía por 

aquella época a la suma de 560.000 pesos. Posteriormente 

este vehículo fue transferido ene le mes de abril de 2016 a 

la firma Krates Constructora SA, empresa que autorizó a 

conducir el mismo a Julio Mauricio Saillén, Juan Carlos 

Saillén y Franco Gabriel Saillén.

22.Automóvil marca Volkswagen, modelo Vento 2.0 TFSI, año 

2011. Dominio: JNS636, inscripto el 09 de marzo de 2012 a 

nombre de Franco Gabriel SAILLEN y cuyo valor ascendía por 

aquella época a la suma de 120.000 pesos.

23.Automóvil marca Volkswagen, modelo Vento 2.0 TSI, año 

2012. Dominio: LFK880, inscripto el 11 de marzo de 2013 a 

nombre de Franco Gabriel SAILLEN y cuyo valor ascendía por 

aquella época a la suma de 178.000 pesos.

24.Automóvil marca Renault, modelo Fluence 2.0 16V GT, año 

2014 Dominio ODQ706, inscripto el 22 de agosto de 2014 a 

nombre de Franco Gabriel Saillén; quien autorizó a conducir 

el vehículo a Franco Gabriel SAILLEN y cuyo valor ascendía 

por aquella época a la suma de 262.000 pesos.

25.Motocicleta marca Yamaha, modelo YFZ, año 1999. Dominio: 

404CDR,  inscripto  el  13  de  marzo  de  2012  a  nombre  de 

Agustín Mauricio CATRAMBONE, cuyo valor por aquella época 

se desconoce hasta el momento.

26.Moto  vehículo  marca  BMW,  modelo  F700GS,  año  2016. 

Dominio: A015SVA, inscripto el 19 de octubre de 2016 a 

nombre  de  Agustín  Mauricio  CATRAMBONE,  cuyo  valor  por 

aquella época se desconoce hasta el momento.

27.Automóvil  marca  BMW,  modelo  M3,  año  2008.  Dominio: 

HAB126,  inscripto  el  30  de  noviembre  2015  a  nombre  de 
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Agustín  Mauricio  CATRAMBONE  y  cuyo  valor  ascendía  por 

aquella época a la suma de 1.120.000 pesos. Posteriormente 

este vehículo habría sido transferido a la firma HIGYSE SA, 

empresa  que  en  octubre  de  2016  autorizo  a  conducir  el 

vehículo a Julio Mauricio Saillén y Franco Gabriel Saillén.

28.Automóvil marca Volkswagen, modelo Vento 2.0 T SI, año 

2012. Dominio: LCQ088, inscripto el 26 de abril de 2012 a 

nombre de Agustín Mauricio CATRAMBONE y cuyo valor ascendía 

por aquella época a la suma de 171.000 pesos.

29.Automóvil marca Volkswagen, modelo Golf GTI 2.0 TSI, año 

2012. Dominio LRL960, inscripto el 10 de marzo de 2017 a 

nombre de Agustín Mauricio CATRAMBONE y cuyo valor ascendía 

por aquella época a la suma de 440.000 pesos.

30.Camioneta marca VW Amarok 2.0 TDI 180 CD CV 4x4, año 

2014. Dominio OBP026, inscripta el 14 de agosto de 2014 a 

nombre de  Verónica QUEVEDO  quien el 15 de julio de 2015 

autorizó a conducir el vehículo a Julio Mauricio Saillén y 

el 28 de diciembre de 2016 a Damián Alfredo García. El 

valor de dicho vehículo ascendía por aquella época a la 

suma de 428.000 pesos.

31.Camión marca Mercedes Benz 14-608D/41, Motor home, año 

1980. Dominio RDO096, inscripto el 26 de diciembre de 2016 

a nombre de Verónica QUEVEDO quien autorizo a conducir el 

vehículo a Julio Mauricio SAILLÉN y cuyo valor a la época 

de su adquisición se desconoce hasta el momento.

32.Automóvil marca VW The Beetle TSI 1.4, año 2018. Dominio 

AC727SD inscripto el 9 de mayo de 2018 a nombre de Yamila 

Gisel MONJES quien habría autorizó conducir el vehículo a 

Julio Mauricio Saillén y a Eduardo Mauricio Capiglioni. El 

valor de dicho vehículo ascendía por aquella época a la 

suma de 564.000 pesos

33.Automóvil marca DS3  THP S&PERFORMANCE MT6, año 2017. 

Dominio AB761MG inscripto el 29 de agosto de 2017 a nombre 
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de Micaela del Valle SAILLÉN quien autorizó a conducir el 

vehículo  a  Julio  Mauricio  Saillén.  El  valor  de  dicho 

vehículo a la fecha de su adquisición se desconoce hasta el 

momento.

34.Automóvil  marca  VW  Golf  GTI  TSI,  año  2012.  Dominio 

LRL960 inscripto el 4 de julio de 2018 a nombre de Darío 

Mauricio SAILLÉN quien autorizó a conducir el vehículo a 

Julio Mauricio Saillén. El valor de dicho vehículo ascendía 

por aquella época a la suma de 467.000 pesos.

35.Camioneta  marca  Toyota  Hilux  4x2  DXCD  2.5  año  2011 

Dominio  JWS809  inscripta  en  abril  de  2014  a  nombre  de 

KRATES CONSTRUCTORA SA, empresa que autorizo a conducir el 

mismo a Julio Mauricio Saillén, Verónica Quevedo, Salome 

Alfazak,  Leonardo  Echenique,  Sergio  Baigorria,  Adrián 

Fernando García. El valor de dicho vehículo ascendía por 

aquella época a la suma de 205.000 pesos.

36.Automóvil marca VW Bora 1.8T año 2007 Dominio FXG 730 

inscripto en el mes de junio de 2015 a nombre de HIGYSE SA, 

empresa que autorizó a conducir el mismo a Julio Mauricio 

Saillén y Juan Carlos Saillén. El valor de dicho vehículo 

ascendía por aquella época a la suma de 128.000 pesos.

37.Automóvil marca Mini Cooper S sedan 3 puertas año 2015 

Dominio PFN619 inscripto el día 19 de octubre de 2015 a 

nombre  de  Salome  ALFAZAK,  quien  autorizo  a  conducir  el 

mismo a Julio Mauricio Saillén. El valor de dicho vehículo 

ascendía por aquella época a la suma de 752.000 pesos.

38.Automóvil Honda HRV EXL CVT año 2018 Dominio AC436FP 

inscripto el día 15 de febrero de 2018 a nombre de Adriana 

Cecilia  OVIEDO,  quien  autorizó  a  conducir  el  mismo  a 

Pascual Vicente Catrambone y a Agustín Mauricio Catrambone. 

El valor de dicho vehículo ascendía por aquella época a la 

suma de 883.000 pesos.
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En  función  de  la  plataforma  fáctica  descripta,  el 

titular del Ministerio Público Fiscal propone la siguiente 

calificación legal:

El hecho primero encuadraría en la figura penal de: 

“Asociación ilícita agravada por su carácter de jefe” (art. 

210, párrafos 1 y 2, del C.P.) imputable a Julio Mauricio 

SAILLÉN  y  Pascual  Vicente  CATRAMBONE  en  carácter  de 

coautores (art. 45 del CP) y “Asociación ilícita simple” 

(art.  210,  párrafo  primero,  del  C.P.)  imputable  a  Juan 

Manuel KRAINBUHL, Osvaldo César MEDINA, Juan Manuel RIBA y 

Juan  Carlos  DELGADO  en  carácter  de  coautores  (art.  45 

C.P.). 

El hecho segundo encuadraría en la figura penal de 

“Usura agravada por realizarse de forma habitual” (art. 175 

bis, párrafo 1 y 3, del C.P.) imputable a Julio Mauricio 

SAILLÉN, Pascual Vicente CATRAMBONE, Juan Manuel KRAINBUHL, 

Osvaldo  César MEDINA y Juan Manuel RIBA  en carácter de 

coautores (art. 45 del C.P.). 

El hecho tercero encuadraría en la figura penal de 

Administración fraudulenta (art. 172,  inc. 7,  del C.P.) 

imputable  a  Julio  Mauricio  SAILLÉN,  Pascual  Vicente 

CATRAMBONE, Juan Manuel KRAINBUHL, Osvaldo César MEDINA y 

Juan Manuel RIBA  en carácter de coautores (art. 45 del 

C.P.). 

El  hecho  cuarto  se  subsumiría  en  la  figura  penal 

prevista  y  penada  por  el  art.  303  del  Código  Penal, 

agravado por la habitualidad y por la utilización de una 

persona  de  existencia  ideal  (art.  303  inc.  1,  inc.  2 

apartado “a” y 304 del C.P.) imputable a  Julio Mauricio 

SAILLÉN, Pascual Vicente CATRAMBONE, Juan Manuel KRAINBUHL, 

Osvaldo  César MEDINA y Juan Manuel RIBA  en carácter de 

coautores (art. 45 del C.P.) y a Miguel Ángel CATRAMBONE, 

Héctor Gabriel BLANES, Salomé ALFAZAK, Jorge Vicente BLANES 

29



#34332759#254749505#20200618125100819

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 100016/2018/30/CA16

y José Luis YACANTO  en carácter de partícipes necesarios 

(art. 45 del C.P.). Asimismo, en el caso de Julio Mauricio 

SAILLÉN, Pascual Vicente CATRAMBONE, Juan Manuel KRAINBUHL, 

Osvaldo  César  MEDINA  y  Juan  Manuel  RIBA,  existiría  un 

concurso  ideal  con  la  figura  de  “Administración 

Fraudulenta”,  imputable  a  los  nombrados  en  carácter  de 

coautores (art. 172, inc. 7; 45 y 54 del C.P.).

El  hecho  quinto  encuadraría  en  la  figura  penal  de 

“Administración fraudulenta” (art. 172, inc. 7, del C.P.) 

imputable  a  Julio  Mauricio  SAILLÉN,  Pascual  Vicente 

CATRAMBONE y Juan Carlos DELGADO en carácter de coautores 

(art. 45 del C.P.). 

El  hecho  sexto  encuadraría  en  la  figura  penal  de 

“Administración fraudulenta” (art. 172, inc. 7, del C.P.) 

imputable  a  Julio  Mauricio  SAILLÉN,  Pascual  Vicente 

CATRAMBONE y Juan Carlos Delgado en carácter de coautores 

(art. 45 del C.P.). 

Finalmente, el hecho séptimo encuadraría en la figura 

penal prevista por el art. 303 del Código Penal, agravado 

por la habitualidad y por la utilización de personas de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.) imputable a Julio Mauricio SAILLÉN, Pascual 

Vicente CATRAMBONE, Juan Manuel KRAINBUHL, Osvaldo César 

MEDINA, Juan Manuel RIBA y Juan Carlos DELGADO en carácter 

de coautores (art. 45 del C.P.) y a Franco Gabriel SAILLÉN, 

Agustín Mauricio CATRAMBONE, Juan Carlos SAILLEN, Verónica 

QUEVEDO, Yamila Gisel MONJES, Micaela del Valle SAILLÉN, 

Dario  Mauricio  SAILLÉN,  Salome  ALFAZAK,  Adriana  Cecilia 

OVIEDO, en carácter de partícipes necesarios (art. 45 del 

C.P.).

IV.  En  virtud  de  los  hechos  descriptos  y  la 

calificación  jurídica  propuesta,  se  les  atribuyó  a  los 

imputados  la  supuesta  comisión  de  los  delitos  que  a 

30



#34332759#254749505#20200618125100819

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 100016/2018/30/CA16

continuación  se  enuncian  y  por  los  cuales  prestaron 

declaración indagatoria ante el Juzgado Federal N° 1 de 

Córdoba, de conformidad a lo prescripto en el art. 296 del 

CPPN. De este modo, se atribuyó a:

Julio Mauricio Saillén, como supuesto  autor de los 

hechos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y 

séptimo, calificados como “Asociación ilícita agravada por 

su carácter de jefe” (art. 210, párrafos 1 y 2, del C.P.), 

“Usura agravada por realizarse de forma habitual” (art. 175 

bis, párrafo 1 y 3, del C.P.), Administración fraudulenta 

(art. 172, inc. 7, del C.P.), Lavado de activos agravado 

por la habitualidad y por la utilización de una persona de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.) en carácter de coautor  (art. 45 del C.P.), 

en concurso ideal (art. 54 C.P.).

Pascual Vicente Catrambone, como supuesto autor de los 

hechos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y 

séptimo, calificados como “Asociación ilícita agravada por 

su carácter de jefe” (art. 210, párrafos 1 y 2, del C.P.), 

“Usura agravada por realizarse de forma habitual” (art. 175 

bis, párrafo 1 y 3, del C.P.), Administración fraudulenta 

(art. 172, inc. 7, del C.P.), Lavado de activos agravado 

por la habitualidad y por la utilización de una persona de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.) en carácter de coautor  (art. 45 del C.P.), 

en concurso ideal (art. 54 C.P.).

Juan Manuel Krainbuhl,  como supuesto autor de los 

hechos  primero,  segundo,  tercero,  cuarto,  y  séptimo, 

calificados  como  “Asociación  ilícita  simple”  (art.  210, 

párrafo primero, del C.P.), “Usura agravada por realizarse 

de forma habitual” (art. 175 bis, párrafo 1 y 3, del C.P.), 

Administración fraudulenta (art. 172, inc. 7, del C.P.), 

Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la 
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utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 

inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter de 

coautor  (art. 45 del C.P.), en concurso ideal (art. 54 

C.P.).

Osvaldo  César  Medina como  supuesto  autor  de  los 

hechos  primero,  segundo,  tercero,  cuarto,  y  séptimo, 

calificados  como  “Asociación  ilícita  simple”  (art.  210, 

párrafo primero, del C.P.), “Usura agravada por realizarse 

de forma habitual” (art. 175 bis, párrafo 1 y 3, del C.P.), 

Administración fraudulenta (art. 172, inc. 7, del C.P.), 

Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la 

utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 

inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter de 

coautor  (art. 45 del C.P.), en concurso ideal (art. 54 

C.P.).

Juan Manuel Riba como supuesto autor de los  hechos 

primero, segundo, tercero, cuarto, y séptimo, calificados 

como  “Asociación  ilícita  simple”  (art.  210,  párrafo 

primero, del C.P.), “Usura agravada por realizarse de forma 

habitual”  (art.  175  bis,  párrafo  1  y  3,  del  C.P.), 

Administración fraudulenta (art. 172, inc. 7, del C.P.), 

Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la 

utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 

inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter de 

coautor  (art. 45 del C.P.), en concurso ideal (art. 54 

C.P.).

Juan Carlos Delgado como supuesto autor de los hechos 

primero,  quinto,  sexto  y  séptimo,  calificados  como 

“Asociación ilícita simple” (art. 210, párrafo primero, del 

C.P.), Administración fraudulenta (art. 172, inc. 7, del 

C.P.), Lavado de activos agravado por la habitualidad y por 

la utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 

inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter de 
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coautor (art. 45 del C.P.), en concurso ideal (art. 54 

C.P.).

Franco Gabriel Saillén como supuesto autor del hecho 

séptimo, Lavado de activos agravado por la habitualidad y 

por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 

303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter 

de partícipe necesario (art. 45 del C.P.).

Agustín Mauricio Catrambone como supuesto autor del 

hecho  séptimo,  Lavado  de  activos  agravado  por  la 

habitualidad  y  por  la  utilización  de  una  persona  de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.) en carácter de partícipe necesario (art. 45 

del C.P.).

Juan  Carlos  Saillen como  supuesto  autor  del  hecho 

séptimo, Lavado de activos agravado por la habitualidad y 

por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 

303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter 

de partícipe necesario (art. 45 del C.P.).

Verónica  Quevedo como  supuesto  autor  del  hecho 

séptimo, Lavado de activos agravado por la habitualidad y 

por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 

303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter 

de partícipe necesario (art. 45 del C.P.).

Yamila  Gisel  Monjes como  supuesto  autor  del  hecho 

séptimo, Lavado de activos agravado por la habitualidad y 

por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 

303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter 

de partícipe necesario (art. 45 del C.P.).

Micaela  del  Valle  Saillén  como  supuesto  autor  del 

hecho  séptimo,  Lavado  de  activos  agravado  por  la 

habitualidad  y  por  la  utilización  de  una  persona  de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 
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304 del C.P.) en carácter de partícipe necesario (art. 45 

del C.P.).

Darío Mauricio Saillén como supuesto autor del hecho 

séptimo, Lavado de activos agravado por la habitualidad y 

por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 

303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter 

de partícipe necesario (art. 45 del C.P.).

Salome  Alfazak como  supuesto  autor  de  los  hechos 

cuarto  y  séptimo,  Lavado  de  activos  agravado  por  la 

habitualidad  y  por  la  utilización  de  una  persona  de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.) en carácter de partícipe necesario (art. 45 

del C.P.), en concurso ideal (art. 54 C.P.).

Adriana Cecilia Oviedo como supuesto autor del hecho 

séptimo, Lavado de activos agravado por la habitualidad y 

por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 

303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter 

de partícipe necesario (art. 45 del C.P.).

Miguel Ángel Catrambone como supuesto autor del hecho 

cuarto, Lavado de activos agravado por la habitualidad y 

por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 

303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter 

de partícipe necesario (art. 45 del C.P.).

Héctor Gabriel Blanes  como supuesto autor del hecho 

cuarto, Lavado de activos agravado por la habitualidad y 

por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 

303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter 

de partícipe necesario (art. 45 del C.P.).

Jorge Vicente  Blanes como  supuesto  autor del hecho 

cuarto, Lavado de activos agravado por la habitualidad y 

por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 

303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter 

de partícipe necesario (art. 45 del C.P.).
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José  Luis  Yacanto como  supuesto  autor  del  hecho 

cuarto, Lavado de activos agravado por la habitualidad y 

por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 

303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) en carácter 

de partícipe necesario (art. 45 del C.P.).

IV. Sobre la resolución apelada. 

Mediante  la  resolución  de  fecha  5  de  noviembre  de 

2019, obrante a fs. 1/124 y fs. 125 del presente legajo, el 

señor Juez Federal N° 1 de Córdoba resolvió la situación 

procesal de los imputados disponiendo los procesamientos 

-con y sin prisión preventiva- conforme estimó en derecho 

corresponder, en cada caso.

Previo analizar la situación procesal cada imputado, 

el señor Juez de grado expresó que la presente causa se 

inició en la justicia provincial en marzo del año 2018 y 

fue  el  resultado  de  tres  investigaciones  en  las  que 

participaron distintos fiscales provinciales (a saber, los 

Dres. Hidalgo, Amayusco y Ramírez), que se acumularon en la 

Fiscalía de Instrucción de la última nombrada. 

Asimismo, el magistrado de primera instancia efectúa 

una  explicación  del  esquema  de  empresas  estatales  y 

privadas que desempeñaron la tarea del servicio de higiene 

pública  en  Córdoba  (incluido  barrido,  recolección  de 

residuos y enterramientos de la basura), destacando que 

todo el personal que integraba estas empresas públicas y 

privadas,  estaba  afiliado  al  Sindicato  Único  de 

Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBaC). 

Seguidamente, al analizar la prueba de autos, el Juez 

manifiesta que SURRBaC  tiene, en lo medular, relaciones 

directas con la mutual y con la obra social del sindicato 

(AMSURRBAC  y  OSSURBaC,  respectivamente).  Respecto  de  la 

Mutual,  en  marzo  de  2014,  el  Instituto  Nacional  de 

Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.) le efectúo una 

35



#34332759#254749505#20200618125100819

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 100016/2018/30/CA16

inspección, de cuyo informe obrante a fs. 10/18 del Cuerpo 

de Prueba Nº 1 puede destacarse que la “Asociación Mutual 

del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido 

de Córdoba”, otorgaba, además de subsidios por matrimonio, 

nacimiento y fallecimiento; empréstitos de dinero sin estar 

autorización para hacerlo. Se habrían detectado también, 

irregularidades  en  los  balances,  que  no  había  nombrado 

oficial de cumplimiento antilavado, que no contaba con un 

Manual  de  Prevención  del  Lavado  y  Financiación  del 

Terrorismo  y  que  ni  siquiera  se  había  inscripto  en  la 

Unidad de Información Financiera (U.I.F). Es decir, habría 

quedado documentado en ese informe que la Mutual operaba 

por fuera de la órbita del control estatal.

Asimismo, agregó que con fecha 8 de agosto del 2014, 

el I.N.A.E.S. dispuso intimar a la AMSURRBAC a abstenerse 

de  prestar  el  servicio  de  ayudas  económicas  a  sus 

afiliados.  Dicha  resolución  fue  recurrida  y  su  recurso 

rechazado (ver fs. 349/353 y 381/388 del Cuerpo de Prueba 

nº 2). A pesar de todo esto, la Mutual habría continuado 

realizando  las  operaciones  financieras  que  le  fueron 

expresamente prohibidas.

De otro costado, expresa el Juez  que, en la causa 

principal, específicamente a fs. 3358/3379 y vta., obra el 

Informe  de  Inteligencia  Nº  0679/2018  elaborado  por  la 

Unidad de Información Financiera (U.I.F.), donde constan 

distintas  actividades  económicas  que  vincularían  a  los 

imputados  Pascual  Vicente  Catrambone  y  Julio  Mauricio 

Saillen, con distintos colaboradores o allegados directos e 

integrantes de su entorno familiar. 

En  este  sentido,  se  señala  que  estas  actividades 

económicas se habrían desarrollado con la colaboración de 

los tesoreros del Sindicato y de la Mutual, entre los que 

se encuentra el imputado Juan Manuel Krainbuhl, a quien se 
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señala como uno de los autorizados a firmar cheques con los 

cuales habrían realizado maniobras sospechosas de lavado de 

activo.

En  dicho  informe,  se  habría  establecido  que  de  un 

total de cheques por  seiscientos sesenta y cinco mil pesos 

($ 665.000) que fueron librados por el S.U.R.R.Ba.C a la 

orden  del  Sr.  Pascual  Vicente  Catrambone  (CUIT 

2018168192720) al menos $500.000 habrían sido cobrados por 

el nombrado, en tanto que $ 165.000 fueron endosados a 

favor  de  la  firma  COLCAR  SA  (CUIT  30711631468), 

concesionaria  de  vehículos  Mercedes  Benz,  y 

contemporáneamente  a  dichas  operaciones,  inscribió  un 

vehículo Mercedes Benz, A45 AMG 4Matic, modelo 2018 (conf. 

cuadro 15 del informe de U.I.F.).  

De la prueba rendida en autos, el Juez concluye que el 

imputado Pascual Vicente Catrambone manejaría, a través de 

su hijo, la empresa Krates Constructora S.A. (Conf. acta 

obrante a fs. 508/510), para realizar maniobras que podrían 

tener  carácter  ilícito,  vinculadas  tanto  a  la 

A.M.S.U.R.R.Ba.C., como al S.U.R.R.Ba.C.

Asimismo, del informe de la UIF, resultaría relevante, 

a criterio del magistrado, la importante flota de vehículos 

que  registran  en  su  patrimonio  el  grupo  familiar  que 

comprende  a  Julio  Mauricio  Saillen,  sus  hijos  mayores 

Franco Gabriel, Darío Mauricio, Juan Carlos y Micaela del 

Valle Saillen y su pareja la Sra. Verónica Anabel Quevedo 

(ver fs. 3358/3379 y vta.). 

En orden a la valoración probatoria, el Juez sostiene 

que  el  origen  de  los  fondos  con  los  que  habrían  sido 

comprados  estos  vehículos,  según  el  citado  informe  de 

U.I.F., provendrían de actividades ilícitas realizadas por 

los imputados, en los que hechos delictivos vinculados con 
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la administración y gobierno de los entes colectivos en 

cuestión.  

A continuación, el  auto de procesamiento  retoma la 

mención de que la causa tramitada originalmente en el fuero 

provincial, comenzó con la denuncia formulada por Venancio 

Diego  Ferreyra,  quien  manifestó  que  varios  trabajadores 

afiliados al sindicato, estarían siendo afiliados de manera 

imperativa  a  la  mutual  del  SURRBaC.  Al  respecto,  se 

sostiene  que  dicho  extremo  pudo  corroborarse  con  las 

declaraciones de los afiliados al gremio, entre los que se 

encuentran  los  testimonios  de  Daniel  Alberto  Ulloque, 

Venancio  Diego  Ferreyra,  Feliciano  Guillermo,  José  Luis 

Bustamante,  Gigena  Raúl  Ernesto,  Adrián  Alberto  Ferro, 

Eduardo A. Pacheco, Oscar Emilio Palacios y José Sebastián 

Hernández (a fs. 33/36, 37/39, 757/758, 762/765, 770/772, 

775/776, 779/784 y 794/796, respectivamente). 

Por  otra  parte,  al  momento  de  encontrarse  la 

investigación bajo la órbita del Fiscal de Instrucción en 

lo Penal Económico de la Provincia de Córdoba, Dr. Gustavo 

Enrique Hidalgo, se dispuso la realización de una pericia 

contable  sobre  la  documentación  secuestrada,  cuyos 

resultados  pueden  verse a   fs.  1269/1283 y  vta. y  fs. 

1380/1383 y vta.. De allí, se habría determinado que tanto 

Julio  Mauricio  Saillén  como  Pascual  Vicente  Catrambone 

realizarían actividades económico-financieras en perjuicio 

tanto de los afiliados como del propio Sindicato, de la 

Mutual  y de  la Obra  Social, con  el  objetivo  último  de 

lograr beneficios personales. 

Para ello, habrían contado con la ayuda de Juan Manuel 

Krainbuhl,  quien  se  desempeñaba  como  tesorero  de  la 

A.M.S.U.R.R.Ba.C., con la asistencia profesional del Cr. 

Público  Juan  Manuel  RIBA,  quien  trabajaba  dentro  de  la 

Mutual en relación de dependencia, ejerciendo funciones en 
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la Tesorería, manejo de caja y cheques y que, a su vez, 

figuraría  como  uno  de  los  “mutuantes”  de  la  entidad; 

indicio que se vería reforzado por los contratos de mutuos 

obrantes en el anexo de prueba Nro. 13 que le otorgarían la 

calidad  de  fondeador  para  la  actividad  financiera  no 

permitida, situación que por cierto fuera observada por el 

INAES  (v.  contratos  de  mutuo  en  fs.  2929,  2930/2931, 

2992/2994, 3012, entre otras del anexo de prueba Nº 13). 

Además, habrían contado con la asistencia del Contador 

Público  Osvaldo  César  Medina,  quien  habría  firmado  los 

balances y brindando asesoramiento tanto a la Asociación, 

como a las sociedades KRATES Constructora S.A., HIGYSE S.A. 

y YUHME S.A., todas ellas presumiblemente constituidas por 

Agustín Catrambone –hijo de Pascual Vicente Catrambone- y 

que  se  habrían  utilizado  para  desviar  dinero  de  la 

Asociación Mutual.  

También habría colaborado Juan Carlos Delgado, como 

firmante de cheques en su carácter de Secretario Tesorero 

del Sindicato y apoderado de la Obra Social, posición que 

reconociera en ocasión de prestar declaración indagatoria.

Por  otra  parte,  el  señor  Juez  refiere  que  en  el 

informe  pericial  contable  obrante  a  fs.  1269/1283,  más 

específicamente a  fs. 1276,  en  una  fecha que  no se  ha 

podido establecer con exactitud pero comprendida al menos 

entre los meses de julio del año 2012 y septiembre del año 

2013, en la sede de la AMSURRBaC, Gabriel Blanes, Pascual 

Catrambone, Mauricio Saillen y Juan Krainbuhl, se habrían 

distribuido los resultados de la venta de mercadería del 

“Showroom” de la Mutual, desviando de este modo hacia su 

patrimonio individual, el dinero perteneciente a la Mutual 

y  perjudicando  así  los  intereses  pecuniarios  de  la 

AMSURRBaC que administraban.
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En ese mismo informe, a fs. 1276/1277/vta., en una 

fecha que no se ha podido establecer con exactitud pero que 

se podría fijar entre los meses de enero y abril del año 

2015, Pascual Vicente Catrambone y Juan Manuel Krainbuhl, 

habrían abonado al Cr. César Osvaldo Medina, mediante la 

emisión de cheques pertenecientes a la Cuenta Bancaria nº 

3-319-0940190368/2 de propiedad de la AMSURRBaC, honorarios 

profesionales y otros gastos originados por su actividad 

relacionadas con de las sociedades “Yuhme S.A.”, “Krates 

Construcciones  S.A.”,  “Higyse  S.A.”  (siendo  Agustín 

Mauricio Catrambone Presidente de las dos primeras y socio 

de la tercera, y la última constituida, entre otros, por 

Pascual Vicente Catrambone -según Informe de Inspección de 

Personas Jurídicas), “Gasamsurrbac S.A.”, “Fundación Centro 

de Asistencia Social y Popular” (siendo Verónica Anabel 

Quevedo  Presidente  del  Consejo  de  Administración,  que 

también se encontraría integrado por María Julieta Saillén 

y Renzo Daniel Quevedo –pareja, hija y cuñado de Julio 

Saillén  respectivamente-,  y  Adriana  Oviedo  –esposa  de 

Pascual Catrambone-), y “Abuela Marta S.A.”. De este modo, 

habrían  sustraído  fondos  pertenecientes  a  la  Asociación 

Mutual,  perjudicando  los  intereses  pecuniarios  de  la 

entidad que administraban.

Estos informes, analizados posteriormente por el señor 

Fiscal de Instrucción de la Provincia de Córdoba, Dr. Hugo 

Rubén Amayusco (v. fs. 1402/1403), fueron valorados para 

disponer la intervención judicial de la Asociación Mutual 

del Sindicato único de Recolectores de Residuos y barrido 

de Córdoba (AMSURRAC), por el término de tres meses bajo la 

modalidad  de  coadministración.  En  este  orden,  los 

funcionarios  intervinientes  presentaron  tres  informes 

mensuales obrantes a fs. 1587/1610, fs. 1625/1648 y a fs. 

1174/1996. 
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De  su  examen,  resulta  que,  entre  los  meses  de 

diciembre  de  2017  y  mayo  2018,  se  habrían  abonado  con 

fondos pertenecientes a la AMSURRBaC gastos relacionados 

con  patentes,  seguros,  impuestos  inmobiliarios 

pertenecientes  a  diferentes  titulares  entre  los  que  se 

encontrarían integrantes del consejo de directores por la 

suma  de  $  530.976,  desviando  de  este  modo  los  fondos 

mencionados de las arcas pertenecientes a la asociación 

mutual que administraban los acusados, en beneficio propio. 

También, señala, se desprende de fs. 1175/1860 y de 

las  constancias  obrantes  a  fs.  1790/1793,  que  Julio 

Mauricio Saillén, Pascual Vicente Catrambone y Juan Manuel 

Krainbuhl, quienes detentarían el uso de la firma social, 

en el carácter ya referido, habrían asumido mediante la 

utilización de fondos pertenecientes al AMSURRBaC el pago 

de  gastos  pertenecientes  tanto  a  la  Obra  Social  del 

Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de 

Córdoba (OSSURRBaC) entre los meses de mayo de 2016 y mayo 

de 2018. 

Dichos pagos estarían relacionados a gastos de hotel, 

restaurant  y  viajes  -incluso  al  Caribe  o  viajes  de 

estudios-,  a  cargo  del  SURRBaC  por  la  suma  de  $ 

1.279.164,25 durante el año 2016, de $ 1.025.749,11 durante 

el año 2017 y de $ 1.929.386,84; y a cargo de la OSSURRBaC 

durante los años 2017/2018 por la suma de $ 755.909,38 y de 

$ 1.081.454,09; los cuales habrían sido recuperados varios 

meses después de abonados sin el cobro de interés alguno 

por el uso del dinero, perjudicando de este modo las arcas 

de la AMSURRBaC que administraban.

Posteriormente el Juez se refiere a la documentación 

obtenida en el allanamiento del Estudio Contable del Cr. 

César Medina, en donde de una carpeta verde secuestrada, 

rotulada “AMSURRBaC” de la cual surge una advertencia para 
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que no se inscriba el Manual de Procedimientos Antilavado, 

ni se designe a Julio Mauricio Saillen como Oficial de 

Cumplimiento  porque  ello  “obligaría  a  la  Mutual 

automáticamente ante la U.I.F.”

Tras  un  examen  general  del  plexo  probatorio 

incorporado, el Juez analizó los hechos en forma separada, 

conforme la promoción de acción realizada por el sr. Fiscal 

Federal.

En  relación  al  hecho  primero,  calificado  como 

“Asociación ilícita agravada por su carácter de jefe” (art. 

210, párrafos 1 y 2, del C.P.), imputable a Julio Mauricio 

Saillén  y  Pascual  Vicente  Catrambone  en  carácter  de 

coautores (art. 45 del CP) y “Asociación ilícita simple” 

(art.  210,  párrafo  primero,  del  C.P.)  imputable  a  Juan 

Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina, Juan Manuel Riba y 

Juan  Carlos  Delgado  en  carácter  de  coautores  (art.  45 

C.P.), entiende que los elementos probatorios analizados 

presentan  un  cuadro  unívoco  más  que  suficiente  para 

acreditar  la  probabilidad  requerida  en  esta  instancia 

procesal en relación con el delito de asociación ilícita 

endilgado a los acusados. 

En  cuanto  a  la  faz  objetiva,  sostiene  que  Julio 

Mauricio  Saillén  y  Pascual  Vicente  Catrambone  habrían 

decidido  formar  y  comandar  una  asociación  destinada  a 

cometer diversos delitos de tinte económico-financiero en 

perjuicio tanto de los afiliados como del propio Sindicato 

Único  de  Recolectores  de  Residuos  y  Barrido  de  Córdoba 

(S.U.R.R.Ba.C.), de la Asociación Mutual del S.U.R.R.Ba.C. 

y  de  la  Obra  Social  del  S.U.R.R.Ba.C.,  siempre  con  el 

objetivo último de beneficiarse ellos y sus familiares y/o 

allegados  directos,  asociación  que  persiste  en  la 

actualidad.
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Señala que para llevar a cabo los fines ilícitos de la 

asociación -de la cual habrían sido jefes, espejando los 

roles  que  llevaban  ambas  entidades  y  trasladando  una 

amistad que los une desde hace años- Saillén y Catrambone 

habrían abusado de la posición que detentaban en ellas: 

Presidente y Vicepresidente, respectivamente, en la Mutual 

y la Obra Social; y Presidente y Secretario de Ramas y del 

Interior, respectivamente, en el Sindicato.

Asimismo,  refirió  que  de  esta  asociación  serían 

miembros, Juan Manuel Krainbuhl, quien se desempeña como 

tesorero de la A.M.S.U.R.R.Ba.C. y también figuraría como 

uno de los autorizados a firmar cheques con los cuales se 

perfeccionan algunas de las maniobras investigadas  y sería 

uno de los mutuantes de la asociación (ver contratos de 

mutuo en fs. 227, 229, 231, 237 entre otras del anexo de 

prueba nº 2 y Tercer Informe Mensual Mes de Julio/2018 fs. 

1775/1860 de los Interventores Judiciales en el carácter de 

Coadministradores –Cres. Marcos Jaime y Claudia Angelelli); 

el Cr. Público Juan Manuel Riba quien trabajaría dentro de 

la  Mutual  –  aunque  no  en  relación  de  dependencia- 

ejerciendo funciones dentro de la Tesorería, manejando la 

caja  y  los  cheques,  lo  que  lo  ponía  en  una  posición 

inmejorable  para  permitir  el  acceso  a  los  jefes  de  la 

organización.  Todo  esto  se  acreditó  con  los  diferentes 

elementos  probatorios  ya  valorados  en  la  presente 

resolución (ver Tercer Informe Mensual Mes de Julio/2018 

fs.  1775/1860  de  los  Interventores  Judiciales  en  el 

carácter de Coadministradores –Cres. Marcos Jaime y Claudia 

Angelelli).

Sostiene  que  también  se  pudo  determinar  que  Riba 

figuraría  como  uno  de  los  “mutuantes”  o  inversores  que 

lavarían  dinero  y  defraudarían  a  la  entidad.  Asimismo, 

habría brindado en forma general sus conocimientos como 

43



#34332759#254749505#20200618125100819

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 100016/2018/30/CA16

profesional de las ciencias económicas para ejecutar las 

maniobras (ver contratos de mutuo en fs. 2929, 2930/2931, 

2992/2994231, 3012 entre otras del anexo de prueba nº 13) y 

el Cr. Público Osvaldo César Medina, habría firmado los 

balances y brindando asesoramiento tanto a la Asociación 

como a las sociedades KRATES Constructora S.A. HIGYESE S.A. 

y  YUHME  S.A.,  todas  ellas  constituidas  por  Agustín 

Catrambone –hijo de Pascual Vicente- y que presumiblemente 

se usaron para desviar dinero de la Asociación. Asimismo, 

habría brindado en forma general sus conocimientos como 

profesional de las ciencias económicas para realizar las 

maniobras, y el secretario tesorero Juan Carlos Delgado, 

quien  además  actuaba  como  firmante  de  cheques  en  su 

carácter de Secretario Tesorero del Sindicato y apoderado 

de  la  Obra  Social,  lo  que  permitió  a  los  jefes  de  la 

asociación desviar los cheques de su destino normal y hacia 

los  que  los  ellos  deciden,  siempre  en  línea  de  sus 

objetivos personales y no de ambas entidades.

En  cuanto  a  la  faz  subjetiva,  el  Juez  Instructor 

considera que los sindicados sabían lo que hacían, y hacían 

lo  que  querían.  Que  en  todos  los  casos  los  imputados 

habrían  actuado  con  el  conocimiento  y  la  voluntad  de 

realizar las maniobras ilícitas que fueron subsumidas en la 

conducta  penal  endilgada,  tanto  los  jefes  cuanto  los 

miembros de la asociación ilícita en cuestión de la que 

habrían formado parte. 

En relación al hecho nominado segundo, expresa que los 

prevenidos  Julio  Mauricio  Saillén,  Pascual  Vicente 

Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina y 

Juan Manuel Riba, en el esquema de la asociación ilícita ya 

analizada, habrían suscripto contratos de mutuo entre la 

mutual  –tomadora  de  los  préstamos-  y  los  financistas 

Pascual Vicente Catrambone, Salome Alfazak, Héctor Gabriel 
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Blanes, Miguel Ángel Catrambone, Juan Manuel Riba, Jorge 

Vicente  Blanes  y  José  Luis  Yacanto-  estos  últimos 

pertenecientes  al  círculo  íntimo,  ya  sea  familiar  o 

profesional, de los directivos de la mutual.

Sobre  el  punto,  el  Juez  valora  los  informes 

presentados por los interventores, de los que surge que los 

mutuantes  habrían  obtenido  una  diferencia  de  carácter 

usuraria. Por caso, señala que el imputado Pascual Vicente 

Catrambone  habría  prestado  en  calidad  de  mutuante 

$6.477.524  (fs.  1830),  y  por  dichos  préstamos  habrían 

obtenido $18.485.477 (fs. 1835). 

Asimismo,  tuvo  en  consideración  el  informe  de  la 

señora Fiscal de Instrucción Patricia García Ramírez, en el 

que  se  detallan  los  montos  y  maniobras  realizadas  por 

Saillén y Catrambone en conjunto con Juan Manuel Krainbuhl, 

Osvaldo  César  Medina  y  Juan  Manuel  Riba,  Miguel  Angel 

Catrambone, Héctor Gabriel Blanes, Salomé Alfazak, Jorge 

Vicente Blanes, José Luis Yacanto y Juan Carlos Delgado (v. 

fs. 1998/2097).

Seguidamente, sostiene que dicha actividad se habría 

iniciado,  en  un  principio,  a  través  de  la  captación 

ilegítima  por  parte  de  Julio  Mauricio  Saillén,  Pascual 

Vicente Catrambone y Juan Miguel Krainbuhl de los recursos 

pertenecientes  a  la  Mutual,  provenientes  de  los  altos 

intereses devengados por los primeros préstamos otorgados a 

sus  afiliados,  y  que,  tras  el  apoderamientos  de  esos 

fondos, los nombrados los habrían transferido a terceros 

allegados o testaferros, o bien quedándoselos para sí -tal 

el caso de Pascual Catrambone-, para que luego pudieran 

incorporar dichos recursos en el mercado financiero, bajo 

la modalidad de mutuos con la Mutual. Vale decir que, tal 

comportamiento se habría realizado sin las autorizaciones 

correspondientes,  logrando  importantes  beneficios 
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económicos,  dado  el  carácter  usurario  de  las  tasas  de 

interés que le aplicaban a sus afiliados en las “ayudas 

económicas”.

Respecto de la calificación legal de estos hechos en 

la figura penal de “Usura agravada por realizarse de forma 

habitual” (conf. art. 175 bis, párrafo 1 y 3, del C.P.), 

atribuible a los imputados Julio Mauricio Saillén, Pascual 

Vicente Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César 

Medina y Juan Manuel Riba, en carácter de coautores (art. 

45 del C.P.), el Juez entendió que dentro del esquema de la 

asociación  ilícita  descripta  en  el  hecho  primero,  y 

aprovechándose de forma habitual de la ligereza, necesidad 

y/o inexperiencia de los afiliados de la A.M.S.U.R.R.Ba.C., 

en  el  marco  del  otorgamiento  de  préstamos  o  comúnmente 

denominados “ayudas económicas”, facilitadas a través del 

cumplimiento  de  mínimos  requisitos  y  provisión  casi 

inmediata de fondos, los cuales habrían sido otorgados con 

altísimos  costos  financieros  que  resultarían 

desproporcionados  con  la  prestación  brindada  a  los 

solicitantes.

En  este  sentido,  el  Juez  sentencia  que  se  pudo 

comprobar que dichas “ayudas económicas” habrían consistido 

en  erogaciones  a  través  de  un  sistema  de  préstamos  en 

efectivo  y  descuentos  por  planilla  a  una  cantidad  no 

precisada  de  socios  con  intereses   que  resultaron 

evidentemente desproporcionados con relación a los interés 

de plaza y por sobre toda la normativa del Banco Central de 

la  República  Argentina  acerca  de  tasas  de  interés  en 

operaciones de crédito. 

En relación al hecho tercero, el Juez menciona que los 

miembros  de  la  comisión  directiva  de  la  entidad, 

representada  por  Mauricio  Saillén,  habrían  suscripto 

contratos  de  mutuo  entre  la  entidad,  y  los financistas 
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Pascual Vicente Catrambone, Salome Alfazak, Héctor Gabriel 

Blanes, Miguel Ángel Catrambone, Juan Manuel Riba, Jorge 

Vicente Blanes y José Luis Yacanto.

En este punto, sostiene que los pagos originados por 

los contratos suscriptos entre ellos fueron autorizados por 

Pascual Catrambone y Juan Manuel Kraimbuhl, y que surge del 

informe pericial contable de fs. 1269/1283 que dentro del 

rubro “Egresos” correspondientes al año 2014, se encuentra 

uno referido a “Préstamos Mutual” por $ 929.850 y otro 

referido a “Préstamos” por $ 23.678.838 (v. fs. 1275).

También de las observaciones consignadas en el reverso 

de una de las hojas pertenecientes a la pestaña “ingresos 

brutos”  integrante  de  la  carpeta  anillada  color  verde 

rotulada “AMSURRBaC- Lima Nro. 340 -4º Piso Bº Centro –

C.P.:  5000-  Córdoba,  Provincia  de  Córdoba  –  Balance  al 

31/12/2014”  referido  supuestamente  a  la  Asamblea  del 

Consejo  Directivo  nº  42  de  fecha  02/06/2014,  la  cual 

refiere “…se decide no inscribirla en INAES puesto que ello 

nos  va  a  obligar  a  inscribirnos  automáticamente  en  la 

U.I.F..  Se  decide  demorar  lo  máximo  posible  esta 

inscripción”,  con  algunas  tachaduras  y  una  referencia 

manuscrita que reza “obliga a la mutual”, secuestradas del 

Estudio Contable del Cr. César Medina, como así también lo 

informado por el INAES a fs. 1619/1621, en cuanto refiere 

“…demuestra  no  sólo  un  incumplimiento  a  la  abstención 

oportunamente  dispuesta  por  este  Directorio  sino, 

probablemente, la realización de operaciones no autorizadas 

y  riesgosas  en  materia  de  Prevención  de  LA/FT…”;  se 

desprende la posible relación existente entre el dinero de 

los préstamos que se ejecutaban bajo la modalidad de Ayuda 

Económica Mutual y/o Gestión de Préstamos que se otorgaban 

a los afiliados referidos en primer término y los fondos 

depositados por los mutuantes. 
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El señor Juez expresó que dicha relación se asienta en 

que,  presumiblemente,  Julio  Mauricio  Saillén,  Pascual 

Vicente Catrambone y Juan Miguel Krainbuhl –en su carácter 

de  directivos  de  la  AMSURRBaC-  recibían  los  fondos 

provenientes de los financistas, convirtiendo a la mutual 

en deudora de dichas cantidades –las que eran devueltas en 

períodos determinados y a un elevado interés-, para luego 

utilizar  esos  fondos  para  dar  los  préstamos  a  sus 

afiliados,  convirtiéndose  así  en  acreedores  de  estos 

últimos,  generando  de  este  modo  un  circuito  monetaria 

complejo que habría permitido  realizar las maniobras de 

lavado de activos.

En este orden de ideas, y respecto de la distribución 

personal de los resultados de la venta de mercadería del 

Showroom de la Mutual, desviando de este modo hacia el 

patrimonio  individual  de  los  imputados  Gabriel  Blanes, 

Pascual Catrambone, Mauricio Saillen y Juan Krainbuhl, el 

dinero perteneciente a la Asociación en el siguiente orden: 

la suma de $ 1.203.77 durante el mes de julio de 2012, de $ 

8.592.77 durante el mes de agosto de 2012, de $ 13.361,55 

durante  el  mes  de  septiembre  de  2012,  de  $  16.373,04 

durante el mes de octubre de 2012, de $ 21.516,04 durante 

el mes de noviembre de 2012, de $ 24.494,02  durante el mes 

de diciembre de 2012, de $ 34.702,79 durante el mes de 

enero de 2013, de $ 27.343,41 durante el mes de febrero de 

2013, de $ 25.156,10 durante el mes de marzo del 2013, de $ 

22.309,09 durante el mes de abril de 2013, de $ 20.404,42 

durante el mes de mayo de 2013, de $ 19.561,87 durante el 

mes de junio de 2013, de $ 17.101,12 durante el mes de 

julio de 2013, de $ 12.919,80 durante el mes de agosto de 

2013, de $ 10.937,23 durante el mes de septiembre de 2013, 

perjudicando así los interese pecuniarios de la entidad 

mutual que administraban.
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Por  otra  parte,  surge  del  tercer  informe, 

correspondiente al tercer mes de intervención de la mutual 

realizado en julio del año 2018 que, en dicho periodo, 

descontando  las  sumas  efectivamente  reintegradas,  se  le 

adeudaba a la Asociación Mutual la suma de $2.123.020,54; 

cifra  que  surge  de  sumar  la  diferencia  por  cobrar  del 

Sindicato  y  la  Obra  Social  (ver  fs.  1839,  columna  7, 

vertical). De tal suerte, el juez infiere que los imputados 

habrían  hecho  asumir  a  la  A.M.S.U.R.R.Ba.C.  el  pago  de 

gastos rendidos por la Obra Social y por el Sindicato los 

cuales habrían sido devueltos en condiciones perjudiciales 

para la Mutual. 

En  relación  con  la  calificación  legal  de 

administración fraudulenta (art. 172 en función del art. 

173, inc. 7, del C.P.) imputable a Julio Mauricio Saillén, 

Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo 

César Medina y Juan Manuel Riba en carácter de coautores 

(art.  45  del  C.P.),  a  criterio  del  Juez  Federal  se 

encuentra  acreditado  que  durante  el  período  comprendido 

entre el veintiséis de agosto de dos mil nueve y, al menos 

mayo  de  2018,  Julio  Mauricio  Saillén,  Pascual  Vicente 

Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina y 

Juan  Manuel  Riba,  habrían  perjudicado  los  intereses 

confiados a ellos por los afiliados a la Asociación Mutual 

del Sindicato Único de Recolectores de Residuo y Barrido de 

Córdoba, habrían abusado de sus funciones y violando sus 

deberes  de  fidelidad,  con  la  finalidad  de  obtener  un 

provecho  indebido  para  sí  y  para  terceros  allegados  a 

ellos.

En relación al hecho cuarto, el Juez Federal expresa 

que los miembros de la comisión directiva de la entidad, 

representada  por  Mauricio  Saillen,  habrían  suscripto 

contratos  de  mutuo  con  los  financistas  Pascual  Vicente 
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Catrambone, Salome Alfazak, Héctor Gabriel Blanes, Miguel 

Ángel Catrambone, Juan Manuel Riba, Jorge Vicente Blanes y 

José Luis Yacanto. Al respecto, se afirma en la resolución 

que los mutuantes no habrían sido terceros ajenos a los 

hechos  investigados  en  la  causa,  sino  que  habrían  sido 

allegados o familiares de los miembros de la asociación 

ilícita (cuando no ellos mismos) que habrían actuado de 

testaferros poniendo sus nombres pero bajo las órdenes de 

aquéllos,  todo  ello  se  encuentra  valorado  en  el  hecho 

nominado primero en un análisis conjunto y pormenorizado 

del  informe  de  U.I.F.,  Informe  de  la  Policía  Fiscal 

Provincial,  Informes  Mensuales  de  los  Interventores,  en 

especial el tercero y los Informes Periciales Contables.

De  este  modo,  el  Juez  entiende  que  Julio  Mauricio 

Saillén, Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, 

Osvaldo César Medina y Juan Manuel Riba habrían puesto en 

circulación durante el período comprendido entre los años 

2009 y 2018 la suma de diez millones novecientos ochenta y 

ocho  mil  dos  pesos  ($10.988.002)  (ver  tercer  informe 

mensual de los Interventores a fs. 1834),  inversión que se 

habría visto multiplicada en prácticamente un 400% ya que 

para mayo de 2018 se habrían recibido la suma de cincuenta 

y  tres  millones,  doscientos  veinte  mil,  novecientos 

cincuenta  y  seis  pesos  ($53.220.956)  (ver  3er.  Informe 

Mensual de los Interventores a fs. 1839).

Para  ello  habrían  contado  con  la  participación  de 

Héctor  Gabriel  Blanes  quien  habría  suscripto  mutuos 

(incluyendo novaciones) por una suma de $2.309.524 (ver 

3er.  Informe  Mensual  de  los  Interventores  a  fs.  1832), 

mientras  que  la  mutual  le  habría  pagado  un  total  de 

18.570.640 (ver 3er. Informe Mensual de los Interventores a 

fs. 1837). Salomé Alfazak, quien habría suscripto mutuos 

(incluyendo novaciones) por una suma de $927.400 (ver 3er. 
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Informe Mensual de los Interventores a fs. 1831), mientras 

que la mutual le habría pagado un total de $7.985.587 (ver 

3er.  Informe  Mensual  de  los  Interventores  a  fs.  1836). 

Miguel  Ángel  Catrambone,  quien  habría  suscripto  mutuos 

(incluyendo  novaciones)  por  una  suma  de  $200.000,00 

mientras  que  la  mutual  le  habría  pagado  un  total  de 

$393.642,71. Jorge Vicente BLANES, quien habría suscripto 

mutuos (incluyendo novaciones) por una suma de $200.000,00 

mientras  que  la  mutual  le  habría  pagado  un  total  de 

$680.391,90 (ver Cuerpo de Prueba Nº 15 de fs. 3255/3277). 

José  Luis  Yacanto,  quien  habría  suscripto  contratos  de 

mutuos (incluyendo novaciones) por una suma de $200.000,00 

mientras  que  la  mutual  le  habría  pagado  un  total  de 

$393.642,71 (ver Cuerpo de Prueba Nº 15 de fs. 3206/3254).

Asimismo,  Pascual  Vicente  Catrambone,  a  título 

personal  y  con  dinero  presumiblemente  sustraído  de  la 

mutual, habría suscripto mutuos (incluyendo novaciones) por 

una suma de $6.477.524 (ver 3er. Informe Mensual de los 

Interventores a fs. 1830), mientras que la mutual le habría 

pagado un total de $18.485.477 (ver 3er. Informe Mensual de 

los Interventores a fs. 1835). De la misma forma, Juan 

Manuel  Riba,  a  título  personal  y  con  dinero  propio 

presumiblemente sustraído de la mutual, habría suscripto 

mutuos (incluyendo novaciones) por una suma de $1.273.555 

mientras  que  la  mutual  le  habría  pagado  un  total  de 

$8.179.253 (ver 3er. Informe Mensual de los Interventores a 

fs. 1838).

El hecho en cuestión fue subsumido en la figura penal 

prevista  y  reprimida  en  el  art.  303  del  Código  Penal, 

agravado por la habitualidad y por la utilización de una 

persona  de  existencia  ideal  (art.  303  inc.  1,  inc.  2 

apartado “a” y 304 del C.P.) imputable a Julio Mauricio 

Saillén, Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, 
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Osvaldo César Medina y Juan Manuel Riba en carácter de 

coautores (art. 45 del C.P.) y a Miguel Ángel Catrambone, 

Héctor Gabriel Blanes, Salomé Alfazak, Jorge Vicente Blanes 

y José Luis Yacanto en carácter de partícipes necesarios 

(art. 45 del C.P.), figura que concursaría idealmente con 

la de Administración fraudulenta  (art. 172 en función del 

art. 173, inc. 7,  del C.P.) imputable a Julio Mauricio 

Saillén, Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, 

Osvaldo César Medina y Juan Manuel Riba en carácter de 

coautores (art. 45 del C.P.).

Sobre el punto, el Juez considera que Julio Mauricio 

Saillén, Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, 

Osvaldo César Medina y Juan Manuel Riba, en el esquema de 

la  asociación  ilícita  descripta  en  el  hecho  primero, 

habrían  diseñado  una  compleja  ingeniería  financiera 

destinada  a  poner  en  circulación,  de  forma  habitual  y 

continuada con el objetivo de darles apariencia lícita, 

parte  del  dinero  obtenido  ilegalmente  por  medio  de  los 

préstamos  otorgados  de  forma  no  autorizada  y  a  tasa 

usuraria  a  los  miembros  de  la  Asociación  Mutual  del 

Sindicato Único de Recolectores de Residuo y Barrido de 

Córdoba y que fueron analizados en los hechos anteriores, 

específicamente los hechos nominados primero y tercero.

Asimismo, entiende que en el caso de Julio Mauricio 

Saillén, Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, 

Osvaldo César Medina y Juan Manuel Riba, la figura imputada 

concursaría  idealmente  con  la  figura  de  “Administración 

Fraudulenta”,  imputable  a  los  nombrados  en  carácter  de 

coautores en función de lo previsto en el art. 54 del C.P.

En  referencia  al  hecho  quinto¸  menciona  que  Julio 

Mauricio Saillén, Pascual Vicente Catrambone y Juan Carlos 

Delgado,  habrían  desarrollado  una  serie  de  maniobras 

extendidas durante el marco temporal ya descripto, entre 
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las  cuales,  se  encuentran  que  habrían  perjudicado  al 

Sindicado al haber rendido gastos personales de Catrambone 

y Saillén -–incluidos paquetes de viajes familiares con 

destino al Caribe, viajes de estudios de los hijos, gastos 

exorbitantes en suites de hoteles, entre otros- como si 

hubieran sido hechos en ejercicio de sus funciones dentro 

del Sindicato, desviándolos de su legítimo  destino (ver 

Tercer Informe Mensual Mes de Julio/2018 fs. 1775/1860, 

específicamente fs. 1798/1793, entre otras).

Explica el Magistrado que a los fines de evitar que 

estos gastos injustificables aparecieran en los balances y 

registros de la entidad, y de tal forma ocultarlos de los 

afiliados en general, Saillén y Catrambone se los habrían 

hecho  asumir  a  la  A.M.S.U.R.R.Ba.C.  –también  bajo  su 

control- y se los reintegraban posteriormente, sin pagar 

interés alguno. En este sentido, el Juez menciona que 

durante  el  año  2016  habrían  desviado  la  suma  de 

$1.279.164,25 (ver Tercer Informe Mensual Mes de Julio/2018 

fs. 1791); durante el año 2017 la suma de $1.025.749,11 

(ver Tercer Informe Mensual Mes de Julio/2018 fs. 1792); y 

durante el año 2018 (hasta junio) la suma de $1.929.386,84 

(ver Tercer Informe Mensual Mes de Julio/2018 fs. 1793).

Asimismo, refiere que de la misma manera, también le 

habrían  hecho  asumir  a  la  Mutual  el  pago  de  gastos 

personales sobre patentes y seguros de automotores, como 

también impuestos inmobiliarios de bienes pertenecientes a 

Saillén y Catrambone, entre los meses de enero de 2015 a 

abril  de  2015  se  habrían  desviado  $540.387,74  (acta  de 

secuestro glosada a fs. 233/235, allanamiento de calle Lima 

a la altura del 300,  Bº Centro, bibliorato color verde, 

rotulado “Informes” ya analizado en párrafos anteriores) y 

entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 se habrían desviado 
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$530.976 (ver Tercer Informe Mensual Mes de Julio/2018 fs. 

1793). 

En el mismo sentido, refiere quer se habrían desviado 

hacia  destinos  que  no  tendrían  relación  con  su  objeto 

sindical, fondos de la cuenta bancaria N° 915-345806 del 

Banco de la Provincia de Córdoba asignada al S.U.R.R.Ba.C. 

(un monto aproximado a los $30.000.000), (ver informe de la 

U.I.F. obrante a fs. fs. 3358/3379 y vta., específicamente 

a fs. 3358), durante el período comprendido entre el 1 de 

noviembre de 2017 y marzo de 2018 .

Explica  el  Juez  Instructor  que  dicha  maniobra  la 

habrían  realizado  mediante  el  libramiento  o  endoso  de 

cheques  librados  o  endosados  por  los  propios  firmantes 

(Saillén,  Catrambone  y  Delgado),  que  tuvieron  como 

beneficiarios  tanto  a  afiliados  al  sindicato  como  a 

familiares de los miembros de la comisión directiva del 

sindicato y/o a diferentes personas físicas y jurídicas 

cuya actividad declarada no guarda relación con la entidad 

o  bien,  si  existe  relación  comercial,  los  ingresos 

declarados no permitirían justificar los pagos recibidos.

Al momento de analizar el hecho sexto, el Juez refiere 

que los miembros de la comisión directiva de la entidad, 

representada  por  Mauricio  Saillen,  habrían  suscripto 

contratos  de  mutuo  entre  la  entidad,  representada  por 

Mauricio  Saillén,  es  decir,  habrían  realizado  dichos 

contratos  de  mutuo  entre  la  mutual  –tomadora  de  los 

préstamos- y los financistas Pascual Vicente Catrambone, 

Salome  Alfazak,  Héctor  Gabriel  Blanes,  Miguel  Ángel 

Catrambone, Juan Manuel Riba, Jorge Vicente Blanes y José 

Luis Yacanto. 

Asimismo, menciona que Julio Mauricio Saillén, Pascual 

Vicente  Catrambone  y  Juan  Carlos  Delgado,  habrían 

desarrollado una serie de maniobras extendidas durante el 

54



#34332759#254749505#20200618125100819

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 100016/2018/30/CA16

marco  temporal  ya  descripto,  entre  las  cuales,  se 

encuentran que habrían perjudicado al Sindicado al haber 

rendido  gastos  personales  de  Catrambone  y  Saillén  (ver 

Tercer Informe Mensual Mes de Julio/2018 fs. 1775/1860, 

específicamente fs. 1798/1793, entre otras). 

Los  imputados  Saillén  y  Catrambone  se  los  habrían 

hecho  asumir  a  la  A.M.S.U.R.R.Ba.C.  –también  bajo  su 

control- y se los reintegraban posteriormente sin pagar 

interés alguno. En este aspecto, el Instructor menciona que 

durante  el  año  2016  habrían  desviado  la  suma  de 

$1.279.164,25  (ver  tercer  informe  mensual,  mes  de 

Julio/2018, a fs. 1791); durante el año 2017 la suma de 

$1.025.749,11  (fs.  1792);  y  durante  el  año  2018  (hasta 

junio) la suma de $1.929.386,84 (fs. 1793), durante el año 

2017 habrían desviado la suma de $755.909,38 (fs. 1795) y 

durante el año 2018, la suma de $1.081.459,09 (fs. 1796).

Continuando con su análisis, sostiene que de la misma 

manera  le habrían  hecho asumir  a  la Mutual el  pago  de 

gastos  personales  sobre  patentes,  seguros,  impuestos 

inmobiliarios de bienes de Saillén y Catrambone, entre los 

meses de enero de 2015 a abril de 2015 se habrían desviado 

$540.387,74  (acta  de  secuestro  glosada  a  fs.  233/235, 

allanamiento de calle Lima a la altura del 300,  Bº Centro, 

bibliorato color verde, rotulado “Informes” ya analizado en 

párrafos anteriores) y entre diciembre de 2017 y mayo de 

2018  se  habrían  desviado  $530.976  (ver  Tercer  Informe 

Mensual Mes de Julio/2018 fs. 1793). 

El magistrado explica que dicha maniobra la habrían 

realizado  mediante  el  libramiento  o  endoso  de  cheques 

librados o endosados por los propios firmantes (Saillén, 

Catrambone  y  Delgado),  que  tuvieron  como  beneficiarios 

tanto a afiliados al sindicato como a familiares de los 

miembros  de  la  comisión  directiva  del  sindicato  y/o  a 
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diferentes  personas  físicas  y  jurídicas  cuya  actividad 

declarada no guarda relación con la entidad o bien, si 

existe  relación  comercial,  los  ingresos  declarados  no 

permitirían justificar los pagos recibidos.

Por  ello,  considera  el  Juez  que  si  corresponde 

subsumir el accionar de los acusados en figura penal de 

Administración Fraudulenta, ya que supera la duda razonable 

afirmar que, en el período comprendido entre el veintiséis 

de agosto de dos mil nueve y, al menos mayo de 2018, Julio 

Mauricio  Saillén,  Pascual  Vicente  y  Catrambone  y  Juan 

Carlos  Delgado,  en  el  esquema  de  la  asociación  ilícita 

descripta  en  el  hecho  primero,  habrían  perjudicado  los 

intereses confiados a ellos por los afiliados al Sindicato 

Único  de  Recolectores  de  Residuo  y  Barrido  de  Córdoba, 

abusando  de  sus  funciones  y  violando  sus  deberes  de 

fidelidad, con la finalidad de obtener un provecho indebido 

para sí y para terceros allegados a ellos.

Así las cosas, el Instructor entiende que se habrían 

desarrollado una serie de maniobras extendidas durante el 

marco temporal ya descripto, entre las cuales menciona: 

Haber  perjudicado  al  Sindicado  al  haber  rendido  gastos 

personales de Catrambone y Saillén –incluidos paquetes de 

viajes familiares con destino al Caribe, viajes de estudios 

de los hijos, gastos exorbitantes en suites de hoteles, 

entre otros- como si hubieran sido hechos en ejercicio de 

sus  funciones  dentro  del  Sindicato,  desviándolos  de  su 

legítimo destino.

Asimismo, en su resolutorio el Juez menciona que a los 

fines  de  evitar  que  estos  gastos  injustificables 

aparecieran en los balances y registros de la entidad, y de 

tal forma ocultarlos de los afiliados en general, Saillén y 

Catrambone  se  los  habrían  hecho  asumir  a  la 
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A.M.S.U.R.R.Ba.C.  –también  bajo  su  control-  y  se  los 

reintegraban posteriormente.

De la misma manera, también refiere que le habrían 

hecho asumir a la Mutual el pago de gastos personales sobre 

patentes,  seguros,  impuestos  inmobiliarios  de  bienes  de 

Saillén y Catrambone. 

Señala  que  los  nombrados  habrían  desviado  hacia 

destinos que no tendrían relación con su objeto sindical, 

fondos de la cuenta bancaria N° 915-345806 del Banco de la 

Provincia de Córdoba asignada al S.U.R.R.Ba.C, durante el 

período comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y marzo 

de 2018.

A  criterio  del  Juez,  esta  maniobra  la  habrían 

realizado  mediante  el  libramiento  o  endoso  de  cheques 

librados o endosados por los propios firmantes (Saillén, 

Catrambone  y  Delgado),  que  tuvieron  como  beneficiarios 

tanto a afiliados al sindicato como a familiares de los 

miembros  de  la  comisión  directiva  del  sindicato  y/o  a 

diferentes  personas  físicas  y  jurídicas  cuya  actividad 

declarada no guarda relación con la entidad o bien, si 

existe  relación  comercial,  los  ingresos  declarados  no 

permitirían justificar los pagos recibidos. 

Finalmente, y en relación al hecho séptimo, el Juez 

Federal menciona que los miembros de la comisión directiva 

de la entidad, representada por Mauricio Saillén, habrían 

suscripto contratos de mutuo entre la entidad, representada 

por Mauricio Saillén, es decir, habrían realizado dichos 

contratos  de  mutuo  entre  la  mutual  –tomadora  de  los 

préstamos- y los financistas Pascual Vicente Catrambone, 

Salome  Alfazak,  Héctor  Gabriel  Blanes,  Miguel  Ángel 

Catrambone, Juan Manuel Riba, Jorge Vicente Blanes y José 

Luis Yacanto.
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Sobre este punto, se refiere al documento analizado en 

el hecho primero y que resulta medular ya que contrastado 

con el informe de la U.I.F.,  refrenda varios datos que son 

contestes  con  el  mismo,  es  el  obrante  a  fs.  1500/1552 

elaborado por encargo de la Fiscalía de Instrucción en lo 

Penal Económico de la provincia de Córdoba elaborado por la 

Dirección de la Policía Fiscal de dicha provincia, que da 

cuenta  no  solo  de  los  movimientos  realizados  por  los 

investigados,  sino  también  de  las  propiedades,  lotes  y 

vehículos  que  poseían  por  cuenta  propia  o  a  través  de 

allegados o familiares. 

Asimismo, señala que los mutuantes no habrían  sido 

terceros  ajenos  a  los  hechos  investigados  en  la  causa, 

sino, antes bien, habrían sido allegados o familiares de 

los  miembros  de  la  asociación  ilícita  (cuando  no  ellos 

mismos) que habrían actuado de testaferros poniendo sus 

nombres, pero bajo las órdenes de aquéllos.

Por ello sostiene que durante el período comprendido 

entre el veintiséis de agosto de dos mil nueve y, al menos 

mayo  de  2018,  Julio  Mauricio  Saillén,  Pascual  Vicente 

Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina, 

Juan Manuel Riba, Juan Carlos Delgado, habrían introducido 

al  circuito  económico  legal,  de  forma  habitual  y 

continuada,  parte  de  los  activos  provenientes  de  las 

maniobras delictivas mencionadas supra y siempre con la 

finalidad de darles la apariencia de un origen lícito un 

monto de dinero aún no determinado con exactitud, pero que 

como mínimo, supera la suma de $ 25.205.940.

Explica  el  Magistrado  que  tal  operación  habría 

consistido  principalmente  en  la  compra/venta  de  bienes 

muebles e inmuebles, que habrían adquirido y/o transferido 

ocultando  su  participación  mediante  la  interposición  de 
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terceros (varios de los cuales sin posibilidades económicas 

reales de acceder a los bienes).

A criterio del Juez, si bien estos terceros de forma 

voluntaria aparecerían como los titulares formales de los 

bienes ante los respectivos registros, serían los miembros 

de  la  asociación  ilícita  quienes  mantenían  la  real 

disposición del bien lo que queda evidenciado, por ejemplo, 

en la obtención de las denominadas tarjetas azules, lo que 

se  encuentra  respaldado  por  el  Informe  obrante  a  fs. 

1500/1552  elaborado  por  encargo  de  la  Fiscalía  de 

Instrucción  en  lo  Penal  Económico  de  la  provincia  de 

Córdoba elaborado por la Dirección de la Policía Fiscal de 

dicha  provincia,  Informe  de  la  U.I.F.  (fs.  3358/3379  y 

vta.),  Consulta  de  Guía  de  Precios  Infoauto  (ver  fs. 

2197/2233 y vta.) y Consulta Dominio Histórico del Registro 

de  Propiedad  del  Automotor  (ver  fs.  3546/4100  y  vta.), 

donde figuran las personas autorizadas a circular mediante 

tarjeta azul por sus titulares.

Además  señala  en  su  resolución  que  todas  las 

titularidades,  montos  y  cambios  de  titularidades  se 

encuentran  refrendadas  por  el  Informe  obrante  a  fs. 

1500/1552  elaborado  por  encargo  de  la  Fiscalía  de 

Instrucción  en  lo  Penal  Económico  de  la  provincia  de 

Córdoba elaborado por la Dirección de la Policía Fiscal de 

dicha provincia, elaborado a partir de información obtenida 

de los siguientes organismos públicos y privados: Dirección 

General  de  Rentas,  Poder  Judicial  de  la  provincia  de 

Córdoba, Boletín Oficial de la provincia de Córdoba, AFIP, 

Sistema  de  Antecedentes  Comerciales  Nosis  y  Sistema 

Informático Digital,  Informe de la U.I.F. (fs. 3358/3379 y 

vta.),  Consulta  de  Guía  de  Precios  Infoauto  (ver  fs. 

2197/2233 y vta.) Consulta Dominio Histórico del Registro 

de Propiedad del Automotor (ver fs. 3546/4100 y vta.).
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En relación con la calificación legal prevista en el 

art. 303 del Código Penal, es decir, Lavado de Activos de 

origen  delictivo  agravado  por  la  habitualidad  y  por  la 

utilización de personas de existencia ideal (art. 303 inc. 

1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.) imputable a Julio 

Mauricio Saillén, Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel 

Krainbuhl, Osvaldo César Medina, Juan Manuel Riba y Juan 

Carlos Delgado en carácter de coautores (art. 45 del C.P.) 

y a Franco Gabriel Saillén, Agustín Mauricio Catrambone, 

Juan Carlos Saillen, Verónica Quevedo, Yamila Gisel Monjes, 

Micaela del Valle Saillén, Dario Mauricio Saillén, Salome 

Alfazak, Adriana Cecilia Oviedo, en carácter de partícipes 

necesarios (art. 45 del C.P.), considera el Juez que se ha 

podido acreditar, más allá de la duda que debe superar esta 

instancia,  que  durante  el  período  comprendido  entre  el 

veintiséis de agosto de dos mil nueve y, al menos mayo de 

2018, Julio Mauricio Saillén, Pascual Vicente Catrambone, 

Juan Manuel Krainbuhl y los contadores Juan Manuel Riba, 

Osvaldo  César  Medina  y  Juan  Carlos  Delgado  habrían 

introducido al circuito económico legal, de forma habitual 

y  continuada,  parte  de  los  activos  provenientes  de  las 

maniobras delictivas mencionadas supra y siempre con la 

finalidad de darles la apariencia de un origen lícito un 

monto de dinero aún no determinado con exactitud, pero que 

como mínimo, supera la suma de 25.205.940 pesos.

Si bien estos terceros de forma voluntaria aparecían 

como  los  titulares  formales  de  los  bienes  ante  los 

respectivos registros, eran los miembros de la asociación 

ilícita quienes mantenían la real disposición del bien lo 

que queda evidenciado, por ejemplo, en la obtención de las 

denominadas tarjetas azules.

En cuanto a la faz subjetiva, el Juez menciona que se 

trata  de  aspectos  subjetivos,  los  que  no  pueden  ser 
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aprehendidos  a  través  de  la  percepción  directa  del 

juzgador, sino que pueden y deben ser derivados a partir de 

la conducta desenvuelta por el agente que forma parte de la 

imputación (T.S.J., Sala Penal, “Tita”, entre otros). En 

este sentido se ha podido acreditar, más allá de la duda 

razonable que los sindicados sabían lo que hacían, y hacían 

lo que querían.

A criterio del Juez, en todos los casos los imputados 

actuaron con el conocimiento y la voluntad de realizar las 

maniobras ilícitas que fueron subsumidas en las conductas 

penales endilgadas tanto a los jefes como a los miembros de 

la asociación ilícita en cuestión. Como así también los 

colaboradores de los miembros de la sociedad ilícita, en su 

gran  mayoría  familiares  que  ayudaron  en  calidad  de 

testaferros  a  blanquear  los  fondos  obtenidos  mediante 

maniobras  delictivas  para  reingresarlos  al  sistema 

económico como bienes y dinero lícito, lo que se castiga 

bajo la figura penal de lavado de activos ya prescripta en 

párrafos anteriores.

En lo que respecta a la prisión preventiva como medida 

de coerción sobre Julio Mauricio Saillen y Pascual Vicente 

Catrambone, el Juez Federal señala en primer lugar que, al 

delito atribuido a los imputados, les corresponde la pena 

privativa de la libertad y en principio no procedería la 

condena  de  ejecución  condicional;  a  ello  se  agrega  lo 

dispuesto en el art. 319 del CPPN 

Por  otro  lado,  destaca  que  con  respecto  a  Pascual 

Vicente Catrambone, el ataque del periodista Mariano Simes 

y el avance en la investigación en la provincia por todos 

conocida,  permitió  establecer  la  identidad  de  los 

perpetradores que eran afiliados de la organización gremial 

y sucedió en inmediaciones de la propiedad del justiciable 
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en momentos que se aprestaba a hacer volar un drone para 

captar imágenes aéreas de la propiedad de Catrambone). 

Señala, además, que obra a fs. 2754/2763, el acta de 

secuestro del allanamiento efectuado  en el domicilio de 

Catrambone,  dónde  se  secuestraron  seis  millones, 

seiscientos sesenta y tres mil, novecientos cincuenta pesos 

($ 6.663.950) y mil doscientos sesenta y seis dólares (U$U 

1266)  que  sumado  a  veinticinco  relojes  marca  Rolex, 

Festina, Tag Heuer.

Añade como otro indicio procesal de peligrosidad que 

resulta medular deviene de la función jerárquica que ocupa 

el acusado en la organización gremial del Surrbac. 

Con  respecto  a  Julio  Mauricio  Saillen,  el  Juez 

Instructor valoró que la conducta obstructiva objetivamente 

probada en la causa surge de lo ocurrido en el allanamiento 

y  detención  en  su  domicilio  particular.  Explica  que 

personal  comisionado  de  la  fuerza  actuante  PSA  se  vio 

desbordada  y  requirió  el  auxilio  de  la  Policía  de  la 

Provincia, todo lo cual hizo lugar el Tribunal. Aun así, la 

situación de crisis y un posible enfrentamiento de la gente 

que  había  concurrido  (personal  del  Surrbac,  afiliados, 

camiones de basura, etc.), el imputado no depuso su actitud 

beligerante y solo se pudo descomprimir esa situación de 

tensión social merced a la intervención desinteresada de un 

prestigioso abogado vinculado a causas de derechos humanos 

y de otro gremialista que se ofrecieron a intermediar para 

pacificar los ánimos. 

Por último, y a criterio del Juez lo más importante en 

este análisis de peligrosidad, son las agresiones físicas y 

amenazas  denunciadas  contra  miembros  de  la  organización 

sindical dirigida por los acusados Julio Mauricio Saillén y 

Pascual Vicente Catrambone, debido a que denota el carácter 

violento de los mismos, ya que el peligro procesal concreto 
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se  relaciona  directamente  con  las  múltiples  agresiones 

físicas  y  psicológicas  y  amenazas  que  recibieron  y 

continúan recibiendo los denunciantes, desde el año 2015 

hasta  la  fecha,  lo  que  motivó  que  se  analizara  dicha 

situación, a los efectos de ingresarlos en el programa de 

protección de testigos, lo cual se encuentra documentado en 

el Expte. Nº 51605/2015.

Finalmente, y a los fines de garantizar las costas del 

proceso y la multa que pudiere imponerse a los encartados 

si resultaren condenados, el Juez Federal dispuso trabar 

embargo sobre los bienes de  Juan Manuel Krainbuhl, PESOS 

DOS MILLONES ($ 2.000.000); Osvaldo César Medina, PESOS DOS 

MILLONES ($ 2.000.000) Juan Manuel Riba, PESOS DOS MILLONES 

($ 2.000.000); Juan Carlos Delgado, PESOS DOS MILLONES ($ 

2.000.000); Franco Gabriel Saillén, PESOS CINCO MILLONES ($ 

5.000.000)  Agustín  Mauricio  Catrambone,   PESOS  CINCO 

MILLONES ($ 5.000.000);  Salome  Alfazak, PESOS UN MILLÓN 

QUINIENTOS MIL  ($ 1.500.000); Héctor Gabriel Blanes, PESOS 

SEISCIENTOS MIL ($ 600.000);  Jorge Vicente Blanes,  PESOS 

SEISCIENTOS MIL ($ 600.000); Miguel Angel Catrambone, PESOS 

UN  MILLÓN  ($  1.000.000);  José  Luis  Yacanto PESOS 

SEISCIENTOS MIL ($ 600.000); Juan Carlos Saillén, PESOS 

SEISCIENTOS MIL ($ 600.000);  Micaela del Valle Saillén, 

PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000); Verónica Anabel Quevedo, 

PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000); Adriana Cecilia Oviedo, 

PESOS  SEISCIENTOS MIL ($ 600.000);  Yamila  Gisel Monjes, 

PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000); Dario Mauricio Saillén, 

PESOS  DOS  MILLONES  ($  2.000.000);  Pascual  Vicente 

Catrambone y Julio Mauricio Saillén, hasta cubrir la suma 

de PESOS VEINTE MILLONES ($ 20.000.000), o en su defecto 

inhibirlos de su libre disposición (art. 518 del CPPN).  

V. Los recursos de apelación
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1. El señor abogado defensor Dr. Justiniano Martínez, 

en representación del imputado José Luis Yacanto, interpuso 

recurso de apelación en contra del auto de procesamiento 

dictado en su contra como supuesto autor del hecho cuarto, 

calificado  como  lavado  de  activos  agravado  por  la 

habitualidad  y  por  la  utilización  de  una  persona  de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1 inc. 2 apartado “a” y 304 

del  CP)  en  carácter  de  partícipe  necesario  (fs.  92  de 

autos).

A  criterio  de  la  defensa,  no  existen  pruebas 

suficientes para afirmar que el hecho cuarto haya existido 

o bien que el imputado José Luis Yacanto haya participado 

en él. Subsidiariamente, plantea que es atípica la conducta 

reprochada y/o es errónea la calificación legal.

2.  La  defensa  técnica  de  la  imputada  Yamila  Gisel 

Monjes, ejercida por el Dr. Julio Deheza, interpuso recurso 

de  apelación  en  contra  del  auto  que  dispuso  su 

procesamiento  como  supuesta  autora  del  hecho  séptimo, 

calificado legalmente como “lavado de activos agravado por 

la habitualidad y por la utilización de una persona de 

existencia ideal” (conf. art. 303 inc. 1 inc. 2 apartado 

“a” y 304), en carácter de partícipe necesario; y, también, 

en contra del embargo dispuesto en su contra.

Plantea como agravios que el hecho fijado y atribuido 

a  su  defendida  Monjes  no  ha  existido  con  el  grado  de 

probabilidad exigido para el dictado de procesamiento; y, 

de haber existido, entiende que existen elementos de prueba 

que acreditan que su defendida no participó en él. 

Por  lo  demás,  el  letrado  sostiene  que  no  existen 

elementos  de  convicción  que  permitan  acreditar  el  dolo 

requerido, y que el engarce sustancial que se le ha dado al 

hecho  séptimo  es  incorrecto.  Finalmente  cuestiona  el 
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embargo dispuesto, cuya traba considera que no corresponde 

o bien que resulta desproporcionado y exorbitante.

3. La co-defensa técnica del imputado Pascual Vicente 

Catrambone, ejercida por los Dres. Eduardo Gómez Caminos y 

Fernando Martínez Paz, interpuso recurso de apelación en 

contra  del  procesamiento  con  prisión  preventiva  como 

supuesto autor de los hechos primero, segundo, tercero, 

cuarto,  quinto,  sexto  y  séptimo  calificados  como 

“asociación ilícita agravada por su carácter de jefe” (art. 

210, párrafos 1 y 2 del CP), “usura agravada por realizarse 

de forma habitual” (art. 175 bis, párrafo 1 y 3 del CP), 

“administración fraudulenta” (art. 172,  inc. 7 del CP), 

“lavado de activos agravado por la habitualidad y por la 

utilización de una persona de existencia ideal” (art. 303 

inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del CP) en carácter de 

coautor, en concurso ideal (art. 54 del CP). 

Asimismo, plantean como punto de agravio el embargo 

dispuesto  por  el  magistrado  sobre  los  bienes  de  su 

defendido,  como  así  también  la  decisión  del  Juez  de 

solicitar al Ministerio de Trabajo de la Nación y al INAES 

que  dispongan  la  inmediata  intervención  del  Sindicato 

SURRBaC y la Mutual AMSURRBaC.

En primer lugar, la defensa plantea la nulidad de la 

resolución en cuanto dispuso el procesamiento, la prisión 

preventiva, el embargo y la orden de intervención de las 

entidades mutualista y sindical.

Alega que existe afectación al derecho de defensa en 

razón de la indeterminación, la falta de especificidad y 

circunstanciación  que  reviste  el  relato  de  los  hechos 

endilgados.

Considera  la  defensa  que  del  procesamiento  se 

desprende la extrema laxitud en la fijación de los lapsos 

temporales  durante  los  cuales  supuestamente  operó  la 
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asociación  ilícita,  como  así  también  la  omisión  de  las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de donde se habrían 

llevado a cabo los acuerdos de voluntades y la inexistencia 

de descripción de las conductas que llevó a cabo su cliente 

para la configuración de los tipos delictivos atribuidos.

Subsidiariamente, plantea la inconstitucionalidad del 

art.  308  en  razón  de  resultar  vulnerado  el  derecho  de 

defensa en juicio del imputado.

Como segundo punto de agravio, plantea la inexistencia 

de  los  hechos  endilgados  a  Catrambone  o  no  encuentran 

sustento en la prueba arrimada a la causa.

Seguidamente  sostiene  la  defensa  que  las  pocas 

conductas  que  han  podido  comprender,  resultan  atípicas 

desde un punto de vista objetivo.

Por otro lado, la defensa también alega que existe una 

ausencia  de  mérito  probatorio  para  alcanzar  el  estado 

convictivo requerido en esta etapa del proceso, así como la 

falta  de  prueba  y  carencia  de  justificación  del  dolo 

requerido  para  la  imputación  subjetiva  de  los  delitos 

endilgados.

De otro costado, los defensores plantean la errónea 

aplicación de la ley, ya que en el auto de procesamiento se 

aprecia que los hechos 4° y 7° se encuentran calificados 

como lavado de activos agravado. En el requerimiento de 

instrucción de precisa que esos hechos habrían ocurrido 

entre agosto de 2009 y mayo de 2018 y ante ello, señalan 

que los artos. 303 y 304 del CP fueron incorporados a la 

legislación penal recién por ley 26.683 del 21.06.2011.

Residualmente, la defensa del imputado Catrambone se 

agravia por la atribución en carácter de concurso real de 

dos hechos de lavado de activos que fueran identificados 

como hecho 4° y 7°.
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Sobre  la  valoración  efectuada  de  los  indicios  de 

peligrosidad procesal, considera la defensa que los mismos 

son  neutros  y  no  pueden  acreditar  la  existencia  de 

peligrosidad procesal.  

Por  otro  lado,  se  agravian  por  la  falta  de 

fundamentación del monto del embargo impuesto a su cliente.

Finalmente, plantean la nulidad absoluta por falta de 

fundamentación de la solicitud realizada por el Juez de la 

intervención al sindicato y a la mutual.

4.  La co-defensa técnica del imputado Mauricio Julio 

Saillén, ejercida por los Dres. Darío Vezzaro y Fernando 

Martínez Paz, interpuso recurso de apelación en contra del 

procesamiento con prisión preventiva dictado en su contra 

en orden a su presunta responsabilidad penal como autor de 

los hechos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto 

y  séptimo,  calificados  jurídicamente  como  “asociación 

ilícita  agravada  por  su  carácter  de  jefe”  (art.  210, 

párrafos 1 y 2 del CP), “usura agravada por realizarse de 

forma  habitual” (art.  175  bis, párrafo  1 y  3 del  CP), 

“administración fraudulenta” (art. 172,  inc. 7 del CP), 

“lavado de activos agravado por la habitualidad y por la 

utilización de una persona de existencia ideal” (art. 303 

inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del CP) en carácter de 

coautor, en concurso ideal (art. 54 del CP). 

Asimismo, cuestionan el embargo dispuesto sobre los 

bienes de su defendido, como así también la decisión del 

Juez de solicitar al Ministerio de Trabajo de la Nación y 

al  INAES  que  dispongan  la  inmediata  intervención  del 

Sindicato SURRBaC y la Mutual AMSURRBaC.

En primer lugar, la defensa plantea la nulidad de la 

resolución en cuanto dispuso el procesamiento, la prisión 

preventiva, el embargo y la orden de intervención de las 

entidades mutualista y sindical. 
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Respecto  de  la  descripción  del  hecho,  alegan 

afectación al derecho de defensa en razón de que el relato 

no se presenta determinado, específico y circunstanciado. 

En este sentido, consideran que el procesamiento ha fijado 

los  lapsos  durante  los  cuales  supuestamente  operó  la 

asociación ilícita con extrema laxitud, como así también la 

omisión de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de 

donde se habrían llevado a cabo los acuerdos de voluntades 

y la inexistencia de descripción de las conductas que llevó 

a  cabo  su  cliente  para  la  configuración  de  los  tipos 

delictivos  atribuidos.  Subsidiariamente,  plantea  la 

inconstitucionalidad  del  art.  308  en  razón  de  resultar 

vulnerado el derecho de defensa en juicio del imputado.

En otro punto, plantean la inexistencia de los hechos 

endilgados a Saillén puesto que no encuentran sustento en 

la  prueba  arrimada  a  la  causa.  La  defensa  sostiene, 

también, que las pocas conductas que se les atribuyen y que 

han podido comprender, resultan atípicas desde un punto de 

vista objetivo.

Por otro lado, alega que existe una ausencia de mérito 

probatorio para alcanzar el estado convictivo requerido en 

esta  etapa  del  proceso,  así como  la falta  de prueba  y 

carencia  de  justificación  del  dolo  requerido  para  la 

imputación subjetiva de los delitos endilgados.

Asimismo,  los  defensores  plantean  la  errónea 

aplicación de la ley, ya que en el auto de procesamiento se 

aprecia que los hechos 4° y 7° se encuentran calificados 

como lavado de activos agravado. En el requerimiento de 

instrucción de precisa que esos hechos habrían ocurrido 

entre agosto de 2009 y mayo de 2018 y ante ello, señalan 

que  los  artos.  303  y  304  del  Código  Penal  fueron 

incorporados a la legislación argentina recién por la Ley 

Nº 26.683 del 21.06.2011.
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En  forma  residual,  la  defensa  se  agravia  por  la 

atribución de los hechos en carácter de concurso real, en 

particular de los hechos de lavado de activos identificados 

como cuarto y séptimo.

Por último, respecto de la valoración efectuada de los 

indicios de peligrosidad procesal, considera la defensa que 

las  pruebas  son  neutras  y  no  permiten  acreditar  la 

existencia  de  peligrosidad  procesal.  Finalmente,  se 

agravian  por  la  falta  de  fundamentación  del  monto  del 

embargo  impuesto  a  su  cliente  y  plantean  la  nulidad 

absoluta  por  falta  de  fundamentación  de  la  solicitud 

realizada por el Juez de intervención del sindicato y la 

mutual.

5. La defensa técnica de la imputada Verónica Anabel 

Quevedo,  ejercida  por  el  Dr.  Fernando  Martínez  Paz, 

interpuso  recurso  de  apelación  en  contra  del  auto  que 

dispuso su procesamiento como supuesta autora del hecho 

séptimo,  calificado  legalmente  como  “lavado  de  activos 

agravado por la habitualidad y por la utilización de una 

persona de existencia ideal” (conf. art. 303 inc. 1 inc. 2 

apartado  “a”  y  304  del  Código  Penal),  en  carácter  de 

partícipe  necesario;  y,  también,  en  contra  del  embargo 

dispuesto en su contra.

En  primer  lugar,  plantea  la  nulidad  absoluta  del 

procesamiento por afectación al derecho de defensa en razón 

de  la  indeterminación,  la  falta  de  especificidad  y 

circunstanciación que reviste el hecho. 

Menciona que del procesamiento se desprende la extrema 

laxitud en la fijación de los lapsos durante los cuales 

operó el supuesto lavado de activos y una llamativa omisión 

en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en donde de 

manera supuesta se habrían llevado a cabo los acuerdos de 

voluntades con el fin de cometer otros ilícitos, como así 
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también de descripciones precisas sobre la conducta que 

llevó a cabo su clienta.

De otro costado, la defensa plantea la inexistencia 

del hecho por carencia de relevancia jurídico-penal, al no 

cumplimentar  la  configuración  objetiva  del  tipo  penal 

necesaria para la imputación.

Asimismo,  la  defensa  también  alega  que  existe  una 

ausencia  de  mérito  probatorio  para  alcanzar  el  estado 

convictivo requerido en esta etapa del proceso, así como la 

falta  de  prueba  y  carencia  de  justificación  del  dolo 

requerido  para  la  imputación  subjetiva  de  los  delitos 

endilgados.

Finalmente, se agravia por la falta de fundamentación 

del monto del embargo impuesto a su cliente.

6. La defensa técnica de la imputada Micaela del Valle 

Saillén,  ejercida  por  el  Dr.  Fernando  Martínez  Paz, 

interpuso  recurso  de  apelación  en  contra  del  auto  que 

dispuso su procesamiento como supuesta autora del hecho 

séptimo,  calificado  legalmente  como  “lavado  de  activos 

agravado por la habitualidad y por la utilización de una 

persona de existencia ideal” (conf. art. 303 inc. 1 inc. 2 

apartado  “a”  y  304  del  Código  Penal),  en  carácter  de 

partícipe  necesario;  y,  también,  en  contra  del  embargo 

dispuesto en su contra. 

En  primer  lugar,  plantea  la  nulidad  absoluta  del 

procesamiento por afectación al derecho de defensa en razón 

de  la  indeterminación,  la  falta  de  especificidad  y 

circunstanciación que reviste el hecho.

Menciona que del procesamiento se desprende la extrema 

laxitud en la fijación de los lapsos durante los cuales 

operó el supuesto lavado de activos y una llamativa omisión 

en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en donde de 

manera supuesta se habrían llevado a cabo los acuerdos de 
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voluntades con el fin de cometer otros ilícitos, como así 

también de descripciones precisas sobre la conducta que 

llevo a cabo su clienta.

De otro costado, la defensa plantea la inexistencia 

del hecho por carencia de relevancia jurídico-penal, al no 

cumplimentar  la  configuración  objetiva  del  tipo  penal 

necesaria para la imputación.

Asimismo,  la  defensa  también  alega  que  existe  una 

ausencia  de  mérito  probatorio  para  alcanzar  el  estado 

convictivo requerido en esta etapa del proceso, así como la 

falta  de  prueba  y  carencia  de  justificación  del  dolo 

requerido  para  la  imputación  subjetiva  de  los  delitos 

endilgados.  Finalmente,  se  agravia  por  la  falta  de 

fundamentación del monto del embargo impuesto a su cliente.

7. La  defensa  técnica  del  imputado  Darío  Mauricio 

Saillén,  ejercida  por  el  Dr.  Fernando  Martínez  Paz, 

interpuso  recurso  de  apelación  en  contra  del  auto  que 

dispuso  su  procesamiento  como  supuesto  autor  del  hecho 

séptimo,  calificado  legalmente  como  “lavado  de  activos 

agravado por la habitualidad y por la utilización de una 

persona de existencia ideal” (conf. art. 303 inc. 1 inc. 2 

apartado “a” y 304), en carácter de partícipe necesario; y, 

también, en contra del embargo dispuesto en su contra.

En  primer  lugar,  plantea  la  nulidad  absoluta  del 

procesamiento por afectación al derecho de defensa en razón 

de  la  indeterminación,  la  falta  de  especificidad  y 

circunstanciación que reviste el hecho.

Menciona que del procesamiento se desprende la extrema 

laxitud en la fijación de los lapsos durante los cuales 

operó el supuesto lavado de activos y una llamativa omisión 

en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en donde de 

manera supuesta se habrían llevado a cabo los acuerdos de 

voluntades con el fin de cometer otros ilícitos, como así 
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también de descripciones precisas sobre la conducta que 

llevo a cabo su clienta.

De otro costado, la defensa plantea la inexistencia 

del hecho por carencia de relevancia jurídico-penal, al no 

cumplimentar  la  configuración  objetiva  del  tipo  penal 

necesaria para la imputación.

Asimismo,  la  defensa  también  alega  que  existe  una 

ausencia  de  mérito  probatorio  para  alcanzar  el  estado 

convictivo requerido en esta etapa del proceso, así como la 

falta  de  prueba  y  carencia  de  justificación  del  dolo 

requerido  para  la  imputación  subjetiva  de  los  delitos 

endilgados.  Finalmente,  se  agravia  por  la  falta  de 

fundamentación del monto del embargo impuesto a su cliente.

8.  La defensa técnica de la imputada Adriana Cecilia 

Oviedo,  ejercida  por  el  Dr.  Fernando  Martínez  Paz, 

interpuso  recurso  de  apelación  en  contra  del  auto  que 

dispuso su procesamiento como supuesta autora del hecho 

séptimo,  calificado  legalmente  como  “lavado  de  activos 

agravado por la habitualidad y por la utilización de una 

persona de existencia ideal” (conf. art. 303 inc. 1 inc. 2 

apartado “a” y 304), en carácter de partícipe necesario; y, 

también, en contra del embargo dispuesto en su contra.

En  primer  lugar,  plantea  la  nulidad  absoluta  del 

procesamiento por afectación al derecho de defensa en razón 

de  la  indeterminación,  la  falta  de  especificidad  y 

circunstanciación que reviste el hecho.

Menciona que del procesamiento se desprende la extrema 

laxitud en la fijación de los lapsos durante los cuales 

operó el supuesto lavado de activos y una llamativa omisión 

en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en donde de 

manera supuesta se habrían llevado a cabo los acuerdos de 

voluntades con el fin de cometer otros ilícitos, como así 
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también de descripciones precisas sobre la conducta que 

llevo a cabo su clienta.

De otro costado, la defensa plantea la inexistencia 

del hecho por carencia de relevancia jurídico-penal, al no 

cumplimentar  la  configuración  objetiva  del  tipo  penal 

necesaria para la imputación. Asimismo, la defensa alega 

que existe una ausencia de mérito probatorio para alcanzar 

el estado convictivo requerido en esta etapa del proceso, 

así como la falta de prueba y carencia de justificación del 

dolo requerido para la imputación subjetiva de los delitos 

endilgados.  Finalmente,  se  agravia  por  la  falta  de 

fundamentación del monto del embargo impuesto a su cliente.

9.  La  defensa  técnica  del  imputado  Juan  Carlos 

Saillén,  ejercida  por  el  Dr.  Fernando  Martínez  Paz, 

interpuso  recurso  de  apelación  en  contra  del  auto  que 

dispuso  su  procesamiento  como  supuesto  autor  del  hecho 

séptimo,  calificado  legalmente  como  “lavado  de  activos 

agravado por la habitualidad y por la utilización de una 

persona de existencia ideal” (conf. art. 303 inc. 1 inc. 2 

apartado “a” y 304), en carácter de partícipe necesario; y, 

también, en contra del embargo dispuesto en su contra.

En  primer  lugar,  plantea  la  nulidad  absoluta  del 

procesamiento por afectación al derecho de defensa en razón 

de  la  indeterminación,  la  falta  de  especificidad  y 

circunstanciación que reviste el hecho.

Menciona que del procesamiento se desprende la extrema 

laxitud en la fijación de los lapsos durante los cuales 

operó el supuesto lavado de activos y una llamativa omisión 

en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en donde de 

manera supuesta se habrían llevado a cabo los acuerdos de 

voluntades con el fin de cometer otros ilícitos, como así 

también de descripciones precisas sobre la conducta que 

llevo a cabo su clienta.
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De otro costado, la defensa plantea la inexistencia 

del hecho por carencia de relevancia jurídico-penal, al no 

cumplimentar  la  configuración  objetiva  del  tipo  penal 

necesaria para la imputación. Asimismo, la defensa alega 

que existe una ausencia de mérito probatorio para alcanzar 

el estado convictivo requerido en esta etapa del proceso, 

así como la falta de prueba y carencia de justificación del 

dolo requerido para la imputación subjetiva de los delitos 

endilgados.  Finalmente,  se  agravia  por  la  falta  de 

fundamentación del monto del embargo impuesto a su cliente.

10.  La defensa técnica del imputado Agustín Mauricio 

Catrambone,  ejercida  por  el  Dr.  Fernando  Martínez  Paz, 

interpuso  recurso  de  apelación  en  contra  del  auto  que 

dispuso  su  procesamiento  como  supuesto  autor  del  hecho 

séptimo,  calificado  legalmente  como  “lavado  de  activos 

agravado por la habitualidad y por la utilización de una 

persona de existencia ideal” (conf. art. 303 inc. 1 inc. 2 

apartado “a” y 304), en carácter de partícipe necesario; y, 

también, en contra del embargo dispuesto en su contra.

En  primer  lugar,  plantea  la  nulidad  absoluta  del 

procesamiento por afectación al derecho de defensa en razón 

de  la  indeterminación,  la  falta  de  especificidad  y 

circunstanciación que reviste el hecho.

Menciona que del procesamiento se desprende la extrema 

laxitud en la fijación de los lapsos durante los cuales 

operó el supuesto lavado de activos y una llamativa omisión 

en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en donde de 

manera supuesta se habrían llevado a cabo los acuerdos de 

voluntades con el fin de cometer otros ilícitos, como así 

también de descripciones precisas sobre la conducta que 

llevo a cabo su clienta.

De otro costado, la defensa plantea la inexistencia 

del hecho por carencia de relevancia jurídico-penal, al no 
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cumplimentar  la  configuración  objetiva  del  tipo  penal 

necesaria para la imputación. Asimismo, la defensa alega 

que existe una ausencia de mérito probatorio para alcanzar 

el estado convictivo requerido en esta etapa del proceso, 

así como la falta de prueba y carencia de justificación del 

dolo requerido para la imputación subjetiva de los delitos 

endilgados.  Finalmente,  se  agravia  por  la  falta  de 

fundamentación del monto del embargo impuesto a su cliente.

11.  La  defensa  técnica  del  imputado  Miguel  Ángel 

Catrambone,  ejercida  por  el  Dr.  Fernando  Martínez  Paz, 

interpuso  recurso  de  apelación  en  contra  del  auto  que 

dispuso  su  procesamiento  como  supuesto  autor  del  hecho 

séptimo,  calificado  legalmente  como  “lavado  de  activos 

agravado por la habitualidad y por la utilización de una 

persona de existencia ideal” (conf. art. 303 inc. 1 inc. 2 

apartado “a” y 304), en carácter de partícipe necesario; y, 

también, en contra del embargo dispuesto en su contra.

En  primer  lugar,  plantea  la  nulidad  absoluta  del 

procesamiento por afectación al derecho de defensa en razón 

de  la  indeterminación,  la  falta  de  especificidad  y 

circunstanciación que reviste el hecho. 

Menciona que del procesamiento se desprende la extrema 

laxitud en la fijación de los lapsos durante los cuales 

operó el supuesto lavado de activos y una llamativa omisión 

en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en donde de 

manera supuesta se habrían llevado a cabo los acuerdos de 

voluntades con el fin de cometer otros ilícitos, como así 

también de descripciones precisas sobre la conducta que 

llevo a cabo su clienta.

De otro costado, la defensa plantea la inexistencia 

del hecho por carencia de relevancia jurídico-penal, al no 

cumplimentar  la  configuración  objetiva  del  tipo  penal 

necesaria para la imputación. Asimismo, la defensa alega 
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que existe una ausencia de mérito probatorio para alcanzar 

el estado convictivo requerido en esta etapa del proceso, 

así como la falta de prueba y carencia de justificación del 

dolo requerido para la imputación subjetiva de los delitos 

endilgados.  Finalmente,  se  agravia  por  la  falta  de 

fundamentación del monto del embargo impuesto a su cliente.

12.  La  defensa  técnica  del  imputado  Juan  Manuel 

Krainbuhl,  ejercida  por  el  Dr.  Fernando  Martínez  Paz, 

interpuso  recurso  de  apelación  en  contra  del  auto  que 

dispuso su procesamiento como supuesto autor de los hechos 

primero, segundo, tercero, cuarto y séptimo, calificados 

jurídicamente como “asociación ilícita” (art. 210, párrafo 

primero, del CP), “usura agravada por realizarse de forma 

habitual”  (art.  175  bis,  párrafo  1  y  3  del  CP), 

“administración fraudulenta” (art. 172,  inc. 7 del CP), 

“lavado de activos agravado por la habitualidad y por la 

utilización de una persona de existencia ideal” (art. 303 

inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del CP) en carácter de 

coautor, en concurso ideal (art. 54 del CP); y, también, en 

contra del embargo dispuesto en su contra.

En  primer  lugar,  plantea  la  nulidad  absoluta  del 

procesamiento por afectación al derecho de defensa en razón 

de  la  indeterminación,  la  falta  de  especificidad  y 

circunstanciación que reviste el hecho. 

Menciona que del procesamiento se desprende la extrema 

laxitud en la fijación de los lapsos durante los cuales 

operó  los  supuestos  delitos  imputados  y  una  llamativa 

omisión en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 

donde de manera supuesta se habrían llevado a cabo los 

acuerdos  de  voluntades  con  el  fin  de  cometer  otros 

ilícitos, como así también de descripciones precisas sobre 

la conducta que llevo a cabo su clienta. Asimismo, estima 

que  se  presenta  en  el  auto  el  vicio  de  falta  de 

76



#34332759#254749505#20200618125100819

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 100016/2018/30/CA16

fundamentación por fundamentación aparente, convirtiendo en 

arbitraria y nula la decisión. 

De otro costado, la defensa plantea la inexistencia de 

los hechos por carencia de relevancia jurídico-penal, al no 

cumplimentar  la  configuración  objetiva  del  tipo  penal 

necesaria para la imputación. 

Asimismo, la defensa alega que existe una ausencia de 

mérito  probatorio  para  alcanzar  el  estado  convictivo 

requerido en esta etapa del proceso, así como la falta de 

prueba y carencia de justificación del dolo requerido para 

la imputación subjetiva de los delitos endilgados. 

Finalmente, se agravia por la falta de fundamentación 

del  monto  del  embargo  impuesto  a  su  cliente,  como  así 

también de la solicitud realizada por el Juez Federal de 

intervenir el Sindicato y la Mutual.

13. La defensa técnica de la imputada Salome Alfazak, 

ejercida  por  el  Dr.  Fernando  Martínez  Paz,  interpuso 

recurso de apelación en contra del auto que dispuso su 

procesamiento  como  supuesta  partícipe  necesario  de  los 

hechos  cuarto  y  séptimo,  calificados  jurídicamente  como 

“lavado de activos agravado por la habitualidad y por la 

utilización de una persona de existencia ideal” (art. 303 

inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del CP) en concurso ideal 

(art.  54  del  CP);  y,  también,  en  contra  del  embargo 

dispuesto en su contra.

En  primer  lugar,  plantea  la  nulidad  absoluta  del 

procesamiento por afectación al derecho de defensa en razón 

de  la  indeterminación,  la  falta  de  especificidad  y 

circunstanciación que reviste el hecho.

Menciona que del procesamiento se desprende la extrema 

laxitud en la fijación de los lapsos durante los cuales 

operó  los  supuestos  delitos  imputados  y  una  llamativa 

omisión en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
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donde de manera supuesta se habrían llevado a cabo los 

acuerdos  de  voluntades  con  el  fin  de  cometer  otros 

ilícitos, como así también de descripciones precisas sobre 

la conducta que llevo a cabo su clienta. Asimismo, estima 

que  se  presenta  en  el  auto  el  vicio  de  falta  de 

fundamentación por fundamentación aparente, convirtiendo en 

arbitraria y nula la decisión. 

De otro costado, la defensa plantea la inexistencia de 

los hechos por carencia de relevancia jurídico-penal, al no 

cumplimentar  la  configuración  objetiva  del  tipo  penal 

necesaria para la imputación. 

Asimismo, la defensa alega que existe una ausencia de 

mérito  probatorio  para  alcanzar  el  estado  convictivo 

requerido en esta etapa del proceso, así como la falta de 

prueba y carencia de justificación del dolo requerido para 

la imputación subjetiva de los delitos endilgados. 

Finalmente, se agravia por la falta de fundamentación 

del  monto  del  embargo  impuesto  a  su  cliente,  como  así 

también de la solicitud realizada por el Juez Federal de 

intervenir el Sindicato y la Mutual.

14.  La  defensa  técnica  del  imputado  Juan  Carlos 

Delgado,  ejercida  por  el  Dr.  Facundo  Amoedo,  interpuso 

recurso de apelación en contra del auto que dispuso su 

procesamiento como supuesto autor penalmente responsable de 

los hechos primero, quinto, sexto y séptimo, calificados 

jurídicamente como  “asociación ilícita” (art. 210, párrafo 

primero, del CP), “administración fraudulenta” (art. 172, 

inc.  7  del  CP),  “lavado  de  activos  agravado  por  la 

habitualidad  y  por  la  utilización  de  una  persona  de 

existencia ideal” (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del CP) en concurso ideal (art. 54 del CP); y, también, 

en contra del embargo dispuesto en su contra.
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El primer agravio lo constituye el procesamiento del 

imputado Delgado  respecto del hecho nominado quinto, el 

cual ha sido calificado legalmente como Defraudación por 

Administración Fraudulenta (art. 173 inc. 7º del C.P.), que 

se relaciona con la función que el encartado cumplía en el 

Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de 

Córdoba (S.U.R.R.Ba.C.) en carácter de Tesorero.

El  apelante  refiere  que  el  imputado  Juan  Carlos 

Delgado no participó en el hecho enrostrado, el cual tiene 

una íntima vinculación con las maniobras realizadas en el 

marco  de  la  administración  de  la Asociación  Mutual  del 

S.U.R.R.Ba.C.,  entidad  respecto  a  la  cual  Delgado  no 

tendría ningún tipo de vinculación. 

Es  decir,  los  imputados  Saillen  y  Catrambone  se 

habrían valido de la A.M.S.U.R.R.Ba.C. para rendir gastos, 

que  los asuma  la Mutual  y luego  pedir el  reintegro  al 

Sindicato, circuito en el cual Delgado, expresa la defensa, 

no tenía ningún tipo de participación. 

En este sentido, el señor defensor Dr. Amoedo afirma 

no fue el imputado Delgado quien rindió los gastos, ni 

quien los aprobó, ni quien ordenó el pago en la Mutual. 

Dichos  gastos  fueron  presentados  y  requeridos  para  su 

reintegro  por  parte  de  los  mencionados  coimputados, 

generándose las respectivas órdenes de pago a partir del 

circuito administrativo interno del Sindicato, y no resulta 

la emisión de dicha orden de pago, una función de Delgado. 

En efecto, señala que desde el hecho nominado primero 

pasando por el resto de los sucesos a él atribuidos, la 

acusación  parte  de  una  premisa  falsa  que  habría  sido 

aclarada al momento de prestar declaración indagatoria y 

que,  pese  a  ello,  ha  sido  sostenida  a  lo  largo  de  la 

resolución en crisis; es el punto relativo a la presunta 

calidad de Contador Público del Sr. Delgado, lo cual fue 
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desmentido  por  él  mismo,  aclarando  que  tiene  estudios 

secundarios incompletos; con ello, la defensa sostiene que 

de ninguna manera podría atribuírsele que haya colaborado 

con esta maniobra aportando sus conocimientos al respecto.

Tampoco  se  ha  efectuado  un  análisis  de  los  gastos 

relacionados a los fondos de la cuenta bancaria que el 

Sindicato posee en el Banco de la Provincia de Córdoba, 

exponiendo una brevísima y dogmática mención a que serían 

ajenos al objeto sindical, pero sin siquiera explicar por 

qué serían ajenos a dicho objeto y sin un mínimo análisis 

de las funciones que cumple el propio sindicato.

En segundo lugar, en lo que respecta al hecho nominado 

sexto, se le ha dado la misma calificación legal que al 

anterior (art. 173 inc. 7º del C.P.), pero en este caso 

relacionado a la Obra Social del S.U.R.R.Ba.C. El letrado 

formula  las  mismas  críticas  expuestas  en  el  agravio 

precedente que da por reproducidas en este, ya que tanto el 

hecho  intimado  como  los  fundamentos  expuestos  en  la 

resolución, son idénticos salvo por el hecho de referirse a 

esta  otra  entidad  (Obra  Social)  que  está  vinculada  al 

Sindicato y a la Asociación Mutual.

En tercer lugar, refiere que, en el hecho nominado 

séptimo,  calificado  como  Lavado  de  activos  de  origen 

ilícito agravado (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304  del  C.P.),  resulta  llamativa  la  atribución  de 

responsabilidad penal de nuestro defendido Delgado, toda 

vez que no se le reprocha ninguna conducta específica que 

pueda considerarse inmersa en la figura penal en cuestión. 

En efecto, el apelante señala que la acusación refiere que 

Delgado  junto  al  resto  de  los  imputados,  habrían 

introducido  al  circuito  económico  legal  parte  de  los 

activos provenientes de las maniobras descriptas en los 

hechos anteriores, principalmente comprando bienes muebles 
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e inmuebles, muchos de los cuales eran adquiridos a través 

de terceras personas para ocultar la verdadera identidad 

del adquirente. 

Sin embargo, sostiene que tal como se surge de los 

propios  argumentos  que  expone  el  señor  Juez  Federal  de 

primera  instancia  en  función  del  material  probatorio 

existente, ninguno de los bienes mencionados, tanto muebles 

como  inmuebles,  pertenece  o  perteneció  a  Juan  Carlos 

Delgado o al menos fue adquirido por un tercero en calidad 

de prestanombres de mi defendido. 

Al respecto, expresa que en dicho supuesto circuito de 

blanqueo de capitales obtenidos ilícitamente, no hay un 

solo elemento de prueba que vincule al imputado Delgado con 

la adquisición de alguno de estos bienes que surgen de las 

constancias  obrantes  en  autos  o  que  permitan  sospechar 

algún  tipo  de  actividad  destinada  a  dar  apariencia  de 

lícito a dinero adquirido supuestamente en forma ilícita.

Asimismo,  la  defensa  se  agravia  en  razón  del 

procesamiento dispuesto en contra de Delgado en orden a la 

presunta  comisión  del  delito  de  asociación  ilícita,  en 

carácter de miembro (hecho nominado primero). Sobre este 

agravio,  sostiene  que  la  falta  de  participación  del 

imputado  en  los  hechos  mencionados  en  los  agravios 

precedentes, dan cuenta de la imposibilidad de atribuirle 

participación  a  éste  en  la  supuesta  asociación  ilícita 

conformada por los demás imputados. 

Al  respecto,  esgrime  que  la  propia  narración  e 

intimación del hecho primero da cuenta de que la calidad de 

miembro que se le reprocha a Delgado parte de información 

errónea  al  sostener  que  detenta  el  título  de  Contador 

Público y que aportó sus conocimientos como profesional de 

las  ciencias  económicas  a  esta  asociación,  lo  cual  es 

81



#34332759#254749505#20200618125100819

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 100016/2018/30/CA16

absolutamente  falso  por  no  contar  el  imputado  con  tal 

título académico. 

Finalmente,  el  apelante  se  agravia  por  el  embargo 

ordenado sobre los bienes del imputado Delgado, al sostener 

que deviene improcedente si se repara en la inexistencia de 

participación  del  encartado  en  los  hechos  que  se  le 

atribuyen,  teniendo  especialmente  en  cuenta  que  el 

sostenimiento  de  esta  medida  cautelar  le  provoca  un 

perjuicio económico al producir la indisponibilidad de sus 

bienes por el monto de dos millones de pesos ($ 2.000.000).

En función de lo expuesto, la defensa solicita que se 

haga  lugar  al  recurso  de  apelación  interpuesto  y,  en 

consecuencia,  se  decida  la  revocación  del  auto  de 

procesamiento dictado en contra de Juan Carlos Delgado, por 

los argumentos expuestos. 

15.  La  defensa  técnica  del  imputado  Osvaldo  Cesar 

Medina,  ejercida  por  el  Dr.  Gerard  Gramática  Bosch, 

interpuso  recurso  de  apelación  en  contra  del  auto  que 

dispuso  su  procesamiento  como  supuesto  autor  penalmente 

responsable de los hechos primero, segundo, tercero, cuarto 

y  séptimo,  calificados  jurídicamente  como   “asociación 

ilícita”  (art.  210,  párrafo  primero,  del  CP),  “usura 

agravada por realizase de forma habitual” (art. 175 bis, 

párrafo 1 y 3, del CP), “lavado de activos agravado por la 

habitualidad  y  por  la  utilización  de  una  persona  de 

existencia ideal” (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del CP) en concurso ideal (art. 54 del CP).

En  este  sentido,  la  defensa  se  agravia  en  primer 

término por cuanto considera que los hechos investigados no 

se  cometieron  y,  por  lo  tanto,  se  solicita  el 

sobreseimiento total a tenor de lo dispuesto en el art. 

336, inc. 2, del CPPN. 
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En segundo lugar, en forma subsidiaria, sostiene que 

los hechos investigados no encuadran en una figura penal y, 

por tanto, insta el sobreseimiento del imputado Medina por 

atipicidad (art. 336, inc. 3, del CPPN). 

Por otra parte, en forma subsidiaria a los primeros, 

el apelante sostiene que los hechos investigados no fueron 

cometidos  por  su  asistido  Medina  y,  de  tal  suerte, 

peticiona el sobreseimiento total en virtud del art. 336, 

inc. 4, del CPPN. 

Asimismo, causa agravio a la defensa la resolución por 

cuanto la instrucción no se encuentra concluida. En esta 

línea,  advierte  que  no  fueron  evacuadas  las  citas  del 

imputado efectuadas al momento de declarar en esta causa, 

quien habría dado detalles y acompañado documentación de 

interés para su posición defensiva. Al respecto, sostiene 

que estos extremos defensivos no fueron investigados, lo 

cual -a su criterio- produce un gravamen irreparable o de 

difícil reparación ulterior. 

Por su parte, señala que en los distintos agravios 

enunciados se advierte una falta de fundamentación para 

poder acreditar el hecho, la tipicidad y/o la participación 

que  se  le  atribuye  al  imputado  Medina,  así  como  una 

valoración  parcializada  del  plexo  probatorio.  Del  mismo 

modo, esgrime que la resolución presenta una argumentación 

dogmática y aparente, omitiendo valorar prueba relevante en 

favor de la hipótesis defensiva. 

Finalmente,  formula  reservas  del  caso  federal  para 

ocurrir  ante  la  CSJN,  previo  intentar  en  su  caso  los 

recursos legalmente previstos, y solicita que oportunamente 

se haga lugar al recurso de apelación tal como se pide y, 

en  consecuencia,  se  revoque  el  auto  de  procesamiento 

impugnado. 
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16.  La defensa técnica del imputado  Héctor Gabriel 

Blanes, ejercida por el Dr. Lucas Colazo, interpuso recurso 

de  apelación  en  contra  del  auto  que  dispuso  su 

procesamiento como supuesto partícipe necesario penalmente 

responsable  del  hecho  nominado  cuarto  calificado 

jurídicamente  como  “lavado  de  activos  agravado  por  la 

habitualidad  y  por  la  utilización  de  una  persona  de 

existencia ideal” (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del CP) y, también, en contra del embargo dispuesto en 

su contra. 

El apelante sostiene, como primer punto de agravio, la 

errónea valoración del plexo probatorio de autos. Asimismo, 

sostiene que el auto de procesamiento dictado en contra del 

imputado  Blanes  carece  de  la  debida  fundamentación 

generándole al imputado un perjuicio irreparable.

Por  tanto,  solicita  se  haga  lugar  al  recurso  de 

apelación interpuesto  y se disponga el sobreseimiento a 

favor Héctor Gabriel Blanes (art. 334, 335 y cc., invocando 

la causal del inciso 3° del CPPN) o, subsidiariamente, se 

dicte la falta de mérito en su favor. 

17.  La co-defensa técnica del imputado Juan Manuel 

Riba, ejercida por los Dres. Carlos Ignacio Ríos y José 

Manuel Prieto, interpuso recurso de apelación en contra del 

auto  que  dispuso  su  procesamiento  como  supuesto  autor 

penalmente  responsable  de  los  hechos  primero,  segundo, 

tercero, cuarto y séptimo, calificados jurídicamente como 

“asociación ilícita” (art. 210, párrafo primero, del CP), 

“usura agravada por realizase de forma habitual” (art. 175 

bis, párrafo 1 y 3, del CP), “lavado de activos agravado 

por la habitualidad y por la utilización de una persona de 

existencia ideal” (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del CP) en concurso ideal (art. 54 del CP); y, también, 

en contra del embargo dispuesto en su contra. 
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En la oportunidad procesal, los defensores señalaron 

los siguientes agravios:

a) El auto de procesamiento es nulo por violación al 

artículo 308 del CPPN, ya que no contiene una enunciación 

circunstanciada del hecho atribuido (art. 166, 167, inc. 3° 

y 168, 2° ap. CPP.). 

Los defensores expresan que se trata del mismo hecho 

intimado contenido en el requerimiento de instrucción de 

fs. 2469/2485 y que no satisface la exigencia legal del 

art. 298 CPPN. Al respecto, la nulidad se verificaría con 

relación  a  la  totalidad  de  los  hechos  atribuidos  al 

imputado  Riba,  a  saber:  hecho  primero (calificado  como 

asociación ilícita, art. 210 CP); hecho segundo (calificado 

como usura, 175 bis, párrafo 1 y 3 del CP), hecho tercero 

(calificado como administración fraudulenta, art. 173, inc. 

7° CP); hechos cuarto y séptimo (calificados como lavado de 

activos agravado (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.).

b) En segundo lugar, causa agravio a la defensa el 

auto  de  procesamiento  porque  tiene  por  cierta  la 

participación del imputado Riba en los hechos que se le 

atribuyen,  sin  que  ello  se  encuentre  acreditado  con  el 

grado de probabilidad requerido por la ley para la etapa 

que se trata.

c)  Por  último,  causa  agravio  a  la  defensa  la 

resolución  en  relación  al  monto  del  embargo  preventivo 

dispuesta, el cual -a su criterio- no resulta justificado y 

resulta desproporcionado en relación a los fines procesales 

que se pretenden asegurar con él, máxime teniendo en cuenta 

que Riba ha ofrecido a embargo un bien de su propiedad por 

una  suma  de  $3.000.000  como  caución  a  la  eximición  de 

prisión, habiendo afectado, de este modo, gran parte de su 

patrimonio al proceso.

85



#34332759#254749505#20200618125100819

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 100016/2018/30/CA16

Por último, formulan reservas del caso federal para 

ocurrir ante la CSJN, y solicita que oportunamente se haga 

lugar  al  recurso  de  apelación  y,  en  consecuencia,  se 

declare la nulidad de la resolución recurrida o bien se lo 

revoque dictando el sobreseimiento en favor del imputado 

Riba o en su defecto la falta de mérito. 

18.  La co-defensa técnica del imputado Jorge Vicente 

Blanes, ejercida por los Dres. Néstor A. Bellino y Mario A. 

Petitto, interpuso recurso de apelación en contra del auto 

que  dispuso  su  procesamiento  como  supuesto  partícipe 

necesario penalmente responsable del hecho nominado cuarto 

calificado jurídicamente como “lavado de activos agravado 

por la habitualidad y por la utilización de una persona de 

existencia ideal” (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del CP).

Previo a todo, los defensores explicitan que se le 

endilga  a  Jorge  Vicente  Blanes  solo  un  hecho  que 

consistente en que el encartado habría suscripto un mutuo 

con la Mutual, mediante la cual le habría entregado la suma 

de $200.000,00 y habría percibido en retribución la suma de 

$680.391,90. 

En  primer  lugar,  aun  cuando  no  forma  parte  de  la 

plataforma fáctica a él intimada, los letrados apelantes 

formulan  una  seria  de  consideraciones  respecto  de  la 

imputación de asociación ilícita formulada en contra de 

alguno de sus consortes procesales. 

Ahora bien, respecto del delito de “lavado de activos 

agravado”  atribuido  al  imputado  Jorge  Vicente  Blanes, 

expresan  que  causa  agravio  la  resolución  por  cuanto 

sostienen que el imputado no participó en ningún ilícito. 

Asimismo,  sostienen  que  no  se  configura  el  delito 

respecto de su asistido puesto que no el dinero no tiene 

procedencia ilícita, sino que habría sido puesto del propio 
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peculio de Blanes. En este orden, tampoco se configura el 

tipo subjetivo requerido por la figura en cuanto exige la 

verificación de un comportamiento doloso. 

En este sentido, señalan que el imputado Jorge Blanes 

tan solo realizó un mutuo o préstamo de dinero, por la cual 

percibió  intereses  mensuales  durante  catorce  meses,  en 

aproximadamente  un  5%  mensual,  luego  de  lo  cual  se  le 

habría reintegrado su capital. 

En  otro  orden,  refieren  que  no  se  acredita  a  su 

respecto la habitualidad que requiera la figura agravada, 

puesto que tan solo verificó un mutuo y nunca más participó 

de ninguna actividad de la Mutual.

Finalmente, el apelante refiere que es cierto que el 

imputado  Blanes  tiene  una  relación  de  amistad  con  el 

coimputado Catrambone, manifestando que no conoce a los 

demás miembros de la Mutual, pero que esta amistad en modo 

alguno  implica  haber  participa  en  actividad  ilícita  de 

algún tipo, actividades que el imputado habría desconocido. 

Por  todo  lo  expuesto,  los  defensores  solicitan  se  haga 

lugar  al  recurso  de  apelación  interpuesto  y,  en 

consecuencia, se dicte el sobreseimiento del imputado Jorge 

Vicente Blanes.  

VI.-  Radicados  los  autos  en  esta  Alzada,  previa 

integración del Tribunal con los señores Jueces de Cámara 

Dres. Luis Roberto Rueda, Abel G. Sánchez Torres y Eduardo 

Ávalos,  luego  de  la  aceptación  de  la  inhibición  para 

conocer y decidir en la presente causa de la señora Juez de 

Cámara  Dr.  Liliana  Navarro,  se  fijó  fecha  para  la 

celebración de la audiencia oral prevista en el art. 454 

del CPPN (texto conf. Ley 26.374). 

Con  motivo  de  la  suspensión  de  realización  de 

audiencias  orales  y  la  posterior  feria  extraordinaria 

dispuesta por la CSJN en razón de la pandemia del Covid-19, 
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se dispuso la suspensión de la audiencia oral prevista. Con 

fecha 26 de mayo de 2020, se dispuso el emplazamiento de 

las partes para la presentación de los informes de agravios 

o mejoramiento de fundamentos, por escrito, en los términos 

previstos en el art. 454 del CPPN y Acuerdo N° 276/2008.  

Así las cosas, las partes apelantes presentaron los 

informes de agravios por escrito, ampliando los argumentos 

proferidos al interponer sus respectivos recursos, como así 

también fue presentado el memorial de mejoramiento de los 

fundamentos de la resolución de la Unidad de Información 

Financiera como querellante en estos autos; a los que me 

remito en honor a la brevedad (conf. art. 454 del CPPN). 

VII.-  Sentadas  así  y  reseñadas  en  los  precedentes 

párrafos las posturas asumidas por las partes, corresponde 

introducirse propiamente en el tratamiento de los recursos 

articulados. A tal efecto, se sigue el orden de votación 

establecido, según el cual corresponde expedirse en primer 

término al doctor Abel G. Sánchez Torres, en segundo lugar, 

al  doctor  Luis  Roberto  Rueda  y,  finalmente,  al  doctor 

Eduardo Ávalos (conf. certificación actuarial a fs. 624).

El señor Juez de Cámara Dr. Abel G. Sánchez Torres, dijo: 

En este punto, corresponde introducirse propiamente al 

análisis de los recursos de apelación deducidos, habiendo 

de examinar las constancias de autos y los elementos de 

convicción  reunidos,  a  la  luz  de  la  interpretación  del 

derecho aplicable, en orden a determinar la procedencia o 

no  de  los  recursos  interpuestos  y,  de  su  parte,  la 

corrección y suficiencia del auto impugnado.

Bajo  tales  parámetros,  ha  de  examinarse  el  mérito 

convictivo  reunido  en  orden  a  la  presunta  intervención 

dolosa  de  los  prevenidos  en  los  hechos  delictivos 

achacados. En este sentido, he de adelantar que comparto 

plenamente la valoración que de los elementos de juicio 
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efectuó el Juez de grado para tener por acreditada, en 

forma  semiplena,  la  participación  culpable  de  los 

encartados  en  los  hechos  criminosos  bajo  investigación 

atribuidos a ellos, sin perjuicio de los argumentos y demás 

consideraciones que se efectúan a continuación, por lo cual 

propicio la confirmación del fallo apelado (conf. art. 455, 

a contrario sensu, CPPN). 

Es del caso mencionar que, conforme los límites de los 

recursos,  se  encuentra  discutida  en  esta  Instancia  la 

acreditación  de  la  materialidad  de  los  sucesos,  la 

intervención  culpable  de  los  imputados  en  él,  y  la 

calificación que pudiera corresponderles, en función de los 

requisitos típicos de las figuras penales comprometidas. 

De tal suerte, el thema decidendum radica en examinar 

si del plexo probatorio incorporado hasta el momento se 

puede  seguir  -vía  inducción  inferencial  y  en  grado  de 

probabilidad- los extremos objetivos y subjetivos de la 

imputación  seguida  en  contra  de  los imputados,  por  los 

hechos a ellos endilgados y su correcta subsunción en las 

figuras penales atribuidas. Asimismo, las partes apelantes 

han  señalado  una  serie  de  presuntas  irregularidades  o 

vicios  que  derivarían  a  la  nulidad  de  distintos  actos 

procesales por violación a derechos y garantías que han 

sido constitucionalmente reconocidos.

I.- Por este motivo, previo a todo, debo responder a 

los planteos de nulidad formulados por los señores abogados 

defensores apelantes en favor de los imputados de autos.

En  particular, en  cuanto postulan la existencia de 

vicios  insalvables  en  el  requerimiento  fiscal  de 

instrucción y el auto de procesamiento, ya sea respecto de 

la  supuesta  vaguedad  en  la  determinación  de  los  hechos 

presuntamente delictivos por falta de definición, precisión 

y  circunstanciación  del  relato,  o  bien  en  la  falta  de 

89



#34332759#254749505#20200618125100819

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 100016/2018/30/CA16

fundamentos de la resolución apelada, que habrían afectado 

el ejercicio eficaz del derecho de defensa y el debido 

proceso legal. 

Ello,  habida  cuenta  de  que,  en  caso  de  prosperar, 

imposibilitaría  efectuar  cualquier  juicio  respecto  del 

fondo  de  la  cuestión  traída  a  conocimiento  de  este 

tribunal, al tratarse de vicios que acarrearían la sanción 

de nulidad absoluta e insubsanable, en consonancia a la 

interpretación pacífica que de esta cuestión han hecho los 

más altos Tribunales del país, procedería su declaración de 

oficio (conf. arts. 167 inc. 3 y 168 del CPPN). 

a) En  forma  preliminar,  es  menester  efectuar  el 

control de logicidad y examen de la observancia de las 

formas  esenciales  exigidas  para  el  dictado  de  auto  de 

procesamiento, a efectos de establecer si la resolución 

sometida a revisión constituye o no un acto jurisdiccional 

válido susceptible de producir sus efectos propios o, bien, 

como  sostiene  la  defensa  se  ha  dictado  en  flagrante 

violación al imperativo legal del art. 123 del CPPN, en 

función de los requisitos establecidos en los arts. 306 y 

308 del CPPN, adoleciendo de vicios en su fundamentación.

A modo de primera aproximación, debo expresar que no 

advierto en la iniciación del presente proceso vulneración 

alguna  de  las  garantías  de  raigambre  constitucional 

acordadas  a  las  partes  procesales,  en  particular  su 

legítimo derecho de defensa, habiéndose actuado en un todo 

conforme  a  lo  exigido  por  el  ordenamiento  sustantivo  y 

adjetivo (art. 18 y 75 inc. 22 de la CN, arts. 10 y 11 de 

DUDH, art. 8 de la CADH y art. 14 del PIDCP). 

Entrando  a  considerar  las  objeciones  particulares 

formuladas por el apelante en torno a la nulidad articulada 

es preciso efectuar, previamente, una referencia general a 
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las reglas y principios que, en nuestro sistema jurídico, 

rigen tan grave sanción procesal (art. 166 y ss. del CPPN). 

Cabe mencionar, en tal sentido, el extremo –señalado 

copiosamente por la doctrina y jurisprudencia nacionales-de 

que el fiel acatamiento del rito no es sólo garantía de 

justicia, sino condición ineludible de confianza de los 

ciudadanos en el sistema de administración de justicia.

Ahora bien, es conveniente precisar también que dicha 

importancia  de  la  sujeción  a  las  formas  imperantes  no 

implica  la  consagración  de  un  principio  de  ciego 

formulismo, toda vez que las solemnidades previstas por ley 

no constituyen un fin en sí mismo, sino que se orientan a 

la consecución de una finalidad principal en el proceso 

penal:  establecer  el  modo  en  que  debe  desarrollarse  la 

actividad  procesal,  con  la  finalidad  primera  de  hacer 

efectivas  las  garantías  que  consagra  la  Carta  Magna, 

protegiendo los intereses comprometidos en el ejercicio de 

la función judicial del Estado en el ámbito penal (cfse. 

Jorge Clariá Olmedo, Cuadernos del Instituto Nº 95, 1967). 

Ello equivale a decir que las “formas” estipuladas por 

ley obedecen a diversas “funciones” que deben cumplir en el 

proceso, lo que conlleva la adopción de una interpretación 

restrictiva de las nulidades procesales, según la cual la 

aplicación de la sanción se limita a supuestos en que el 

acto  viciado  ocasiona  perjuicio  y  no  cumple  con  la 

finalidad prevista (BINDER, Alberto “Invalidez de los actos 

procesales  y  formas  del  proceso”,  RDP.  Garantías 

constitucionales y nulidades procesales, T. I, Ed. Rubinzal 

Culzoni, Sta. Fe, 2001, pp. 208 y ss.). En otras palabras, 

la  nulidad  requiere  la  constatación  de  un  perjuicio 

concreto para alguna de las partes, siendo improcedente su 

declaración en el solo interés del formal cumplimiento de 

la ley. 
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho 

sobre  el  asunto  que  "La  nulidad  procesal  requiere  un 

perjuicio para alguna de las partes, pues no procede su 

declaración en el solo interés del formal cumplimiento de 

la ley, ya que resulta inaceptable la declaración de una 

nulidad  por  la  nulidad  misma" (v.,  por  todos,  Fallos, 

324:1564,  T.  870,  XXXIX,  "Termite",  causa  n° 8156,  del 

8.02.2005). 

Este  criterio  fue  abrazado  por  los  más  altos 

Tribunales  del  país  al  decir  que  “…  las  nulidades 

procesales se encaminan hacia un ámbito más restrictivo en 

el que se persigue, como regla general, la estabilidad de 

los actos jurisdiccionales en la medida que su mantención 

incólume  no  conlleve  la  violación  de  normas 

constitucionales o cuando así se establezca expresamente…” 

(Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - Sec. Penal 

I; cfse. C. Coronel, Juan Carlos y otros s/inf. Ley 23.737” 

Reg. 5587). 

En el caso, el recurrente se agravia en cuanto estima 

que se ha vulnerado el principio constitucional del debido 

proceso  y  defensa  en  juicio,  esgrimiendo  una  serie  de 

inobservancias del órgano jurisdiccional en la tramitación 

del expediente. 

Es necesario, cualquiera sea la índole de la nulidad, 

la concurrencia de interés jurídico en la destitución del 

acto  viciado.  Las  nulidades  procesales  han  sido 

establecidas a fin de evitar que el incumplimiento de las 

formas se traduzca en perjuicio para alguna de aquéllas o 

las  coloque  en  estado  de  indefensión.  Por  ello,  deben 

rechazarse aquellos planteos nulidificantes cuando no se 

han visto afectadas las formas esenciales del procedimiento 

ni se han vulnerado garantías constitucionales. 
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Asimismo, resulta dable mencionar que la regla general 

en materia de nulidades consagrada en el artículo 166 del 

CPPN en cuanto reza: los actos procesales serán nulos sólo 

cuando  no  se  hubieran  observado  las  disposiciones 

expresamente prescriptas bajo pena de nulidad. Se puede 

afirmar válidamente que el precepto adscribe al principio 

de  especificidad.  En  definitiva,  podría  resumirse  esta 

cuestión  en  el  apotegma  “no  hay  nulidad  sin  previsión 

expresa”,  criterio  restrictivo  de  apreciación  de  la 

invalidez  conjugado  a  su  vez  con  el  principio 

interpretativo dispuesto en el art. 2 del CPPN en relación 

a las sanciones procesales. 

Ahora bien, se han planteado agravios relativos a la 

presunta  existencia  de  imprecisión  y  vaguedad  en  la 

intimación  de  los  hechos  atribuidos,  tanto  en  el 

requerimiento de instrucción cuanto en las declaraciones 

indagatorias,  lo  que  en  definitiva,  y  según  se  afirmó, 

habría  afectado  el  ejercicio  del  derecho  de  defensa, 

advierto que los mencionados actos procesales reúnen los 

requisitos exigidos por las normas legales que los regulan 

y  cumplen  dentro  del  sistema  actual  de  enjuiciamiento 

criminal  –sistema  mixto-,  con  la  finalidad  de  fijar  el 

objeto procesal y limitar la actividad jurisdiccional – 

requerimiento de instrucción – como también posibilitar a 

quien resulte imputado en un proceso penal, el ejercicio de 

su defensa material -declaración indagatoria-. 

Así, el art. 188 del CPPN, en concreta referencia a 

los elementos integrantes del requerimiento fiscal, alude 

en forma expresa a “la relación circunstanciada del hecho 

con indicación, si fuera posible, del lugar, tiempo y modo 

de ejecución” (inc. 2º). 

La lectura del requerimiento que aquí se cuestiona, me 

permite concluir que -considerado integralmente- contiene 
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una  descripción  suficientemente  clara  de  las  maniobras 

ilícitas que se investigan en la presente causa y en la que 

habrían participado los imputados. Si bien es cierto que, a 

medida  que  la  investigación  avanzó,  fueron  adquiriendo 

mayor precisión en cuanto a las circunstancias que rodearon 

el  presunto  acontecer  ilícito  y  a  sus  partícipes,  los 

imputados han podido tomar conocimiento de las conductas 

que se les endilgan y se les ha permitido ejercer, a partir 

de ello, su derecho de defensa en ocasión de recibírseles 

declaración indagatoria y a lo largo del proceso.

En otro orden, el planteo defensivo que alude a la 

supuesta  defectuosa  descripción  de  los  hechos,  luce 

meramente  dogmático  y  alejado  de  la  real  y  singular 

situación de esta causa, cuya plataforma fáctica contenida 

en  la  pieza  procesal  contiene  la  totalidad  de  datos 

necesarios para una individualización completa y necesaria 

de la conducta endilgada a los imputados, en los términos 

del artículo 188 del CPPN.

De un análisis completo de estos obrados, considero 

que la reseña del hecho consignado por el señor Fiscal 

Federal N° 1 de Córdoba, Dr. Enrique Senestrari, resulta lo 

suficientemente claro para permitirle a los encausados un 

correcto ejercicio del derecho de defensa. Tanto los datos 

allí  expresados,  cuanto  la  relación  de  circunstancias 

expuestas alcanza para fijar con acierto y exactitud la 

imputación  delictiva  que,  en  concreto,  pesa  sobre  la 

persona de los encartados, y que encuentran asidero en las 

maniobras  delictivas  que  habrían  desplegado  con  la 

finalidad de cometer una multiplicidad de ilicitudes. 

En tal sentido, véase que la descripción del hecho y 

la calificación jurídica intimada en la declaración de los 

imputados, brinda todos los elementos necesarios para la 

correcta individualización de la participación atribuida a 
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los imputados, en un examen global de los acontecimientos 

fácticos y en el marco de esta etapa procesal intermedia, 

provisoria y esencialmente revocable. 

Como puede apreciarse, se ha promovido acción penal 

para  la  investigación  de  hechos  delictivos  distintos  e 

independientes y la comprobación o determinación de sus 

responsables. Es, precisamente, en este marco en el que se 

ha  habilitado  a  la  jurisdicción  para  que  persiga  la 

finalidad  primaria  de  la  instrucción,  cual  es  la 

averiguación  de  todas  las  circunstancias  relevantes  al 

hecho y a los imputados, entre los que se encuentra la 

determinación del daño producido y la modalidad ejecutiva 

de los delitos. 

En concreto, no se advierte conculcado ningún derecho, 

toda vez que la descripción efectuada por el Titular de la 

Acción  penal  ha  sido  comprensiva  de  estos  hechos,  no 

debiendo  perderse  de  vista  que  el  requerimiento  de 

instrucción previsto en el art. 188 del CPPN (continente de 

la  plataforma  fáctica  de  la  imputación),  tiene  por 

finalidad movilizar, instar o promover la acción penal, 

habilitando en forma amplia la jurisdicción. En efecto, al 

momento de formular el mentado requerimiento se suele estar 

ante una cierta indeterminación respecto a los aspectos a 

investigar,  ya  que  nos  encontramos  ante  una  “hipótesis 

sobre  la  existencia  de  un  delito  que  el  Tribunal, 

precisamente, deberá verificar en su fundamento fáctico y 

jurídico,  mediante  la  investigación,  y,  en  su  caso, 

individualizar  al  autor  o  autores,  partícipes,  etc., 

completando  el  elemento  subjetivo  de  la  imputación.  No 

puede  exigirse  entonces  que  en  el  requerimiento  de 

instrucción  se  describan  en  detalle  elementos  de  la 

imputación que aún no se conocen, por lo que cabe rechazar 

la nulidad articulada por la defensa” (Cámara Nacional de 
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Casación Penal, S. IV, C. N° 1166, in rem “LARRAUDE, María 

s/recurso de casación”, Reg. N° 2454.4). 

En el presente caso, la pieza requirente menciona las 

maniobras de quiénes habrían intervenido en los hechos, con 

detalle de sus circunstancias y la modalidad comisiva de 

los delitos en concreto, dejando sentado el iter criminis 

en  todos  sus  extremos  que,  -a  entender  del  Ministerio 

Fiscal-,  debe  ser  motivo  de  intimación  e  investigación 

judicial. 

Finalmente, cabe añadir que la individualización en la 

pieza  acusatoria  de  las  irregularidades  supuestamente 

cometidas, conforma la plataforma fáctica alrededor de la 

cual debe girar la investigación, permitiéndose el cabal 

conocimiento, por parte de los encartados, de las conductas 

atribuidas.  Por  su  parte,  la  calificación  legal  de  las 

conductas  atribuidas  ha  sido,  asimismo,  plasmada  en  el 

requerimiento instructorio, lo que contribuye al resguardo 

del ejercicio del derecho de defensa. 

En definitiva, leída con atención la objeción de la 

defensa  se  evidencia  que,  en  rigor,  pretende  abrir  la 

discusión  a  la  cuestión  de  la  responsabilidad  de  los 

imputados, cuestión que será de tratamiento al ingresar al 

análisis  del  compromiso  procesal  de  los  encartados  en 

función de los agravios expuestos por los apelantes. 

La descripción del hecho endilgado a los imputados, de 

los  cuales  fueran  informados  en  audiencia  indagatoria, 

contiene  la  totalidad  de  datos  necesarios  para  una 

individualización  completa  y  precisa  de  las  conductas 

endilgadas, en los términos del art. 188, tercer párrafo, 

inciso  2,  del  CPPN,  que  hubo  de  permitir  una  eficaz 

delineación de la estrategia defensiva. 

b) Del mismo modo, el auto de procesamiento atacado se 

erige sobre la base de la valoración probatoria de los 
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hechos por los que el imputado fuera traído a proceso. En 

efecto, considero que la resolución dictada por el señor 

Juez  Federal  N°  1  de  Córdoba,  que  fuera  oportunamente 

recurrida  por  las  defensas  técnicas  de  los  imputados, 

satisface las garantías constitucionales y procesales que 

rigen la correcta administración de justicia. 

A  propósito  de  ello,  es  propicio  recordar  que  el 

artículo  123  del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación 

prescribe, bajo pena de nulidad, la obligación del juez de 

expresar una motivación suficiente en sus sentencias, lo 

cual  significa  consignar  las  causas  y  razones  que 

determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y 

jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones 

que poseen aptitud para legitimar el dispositivo (Francisco 

J. D´Albora Código Procesal Penal de la Nación, Tomo I Ed. 

Lexis Nexis, pág. 257). 

La  motivación  de  la  sentencia  constituye  la 

enunciación de la premisa del silogismo que concluye en los 

puntos resolutivos, es decir, el itinerario lógico de razón 

suficiente  que  el  juez  ha  recorrido  para  llegar  a  la 

conclusión final y adoptar una decisión jurisdiccional. Por 

ende, si la conclusión es equivocada, se puede fácilmente 

determinar mediante el análisis de la motivación, en qué 

etapa  del  camino  del  razonamiento  el  juez  perdió  la 

orientación correcta. 

En este sentido, la fundamentación resulta un elemento 

esencial e insoslayable en un pronunciamiento válido. Ello 

implica que las decisiones adoptadas deban estar precedidas 

de  un  análisis  de hecho  y de  derecho que  conduzca, de 

manera indefectible, a tales conclusiones, sin desviaciones 

no lógicas ni razonamientos arbitrarios o forzados. 

En atención a lo anterior, el razonamiento efectuado 

por el juez para arribar a una determinada decisión debe 
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estar  plasmado  de  forma  clara  y  precisa  en  la  propia 

resolución,  de  modo  tal  que  pueda  verificarse  que  su 

decisión deriva de una valoración realizada por el juzgador 

a la luz de la razón y no a la libre o íntima convicción, 

porque  no  se  trata  de  resolver  según  la  apreciación 

subjetiva del juzgador. 

Al respecto, la doctrina considera que se cumple con 

esta  obligación  si  el  fallo  está  racional  y 

concordantemente  fundado,  permitiendo  extraer  de  las 

valoraciones que realiza el acierto de la conclusión a que 

llega, siendo indispensable que exista un sustento operante 

como  ligazón  racional  de  la  prueba  con  la  aseveración. 

Jamás  puede  quedar  reservada  a  la  intimidad  de  la 

conciencia de quien juzga porque violenta el principio de 

la sana crítica racional. En esto consiste la obligación 

republicana para garantizar una correcta administración de 

justicia, la cual se cubre si la resolución guarda relación 

con  los  antecedentes  que  le  sirven  de  causa  y  son 

congruentes  con  el  punto  decidido,  suficientes  para  el 

conocimiento  de  las  partes  y  para  las  eventuales 

impugnaciones que pudieran receptar (op. cit., pág. 258). 

Por el contrario, si una decisión no encuentra sustento en 

el análisis efectuado por el juzgador o se desvía de la 

línea de razonamiento expuesta por el mismo, la decisión 

será inmotivada y en consecuencia arbitraria, no pudiendo 

subsistir como acto jurisdiccional válido. 

De tal modo, un pronunciamiento válido debe contener 

un  completo  y  fundado  análisis  sobre  la  base  de  los 

elementos  de  convicción  reunidos  libremente  por  el 

Instructor, sin omitir la constatación de la materialidad 

de los hechos, la forma de participación de los imputados y 

su responsabilidad criminal, evitando de este modo incurrir 
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en  valoraciones  fragmentarias  o  parciales,  atendiendo 

siempre las reglas de la sana crítica racional. 

Efectuadas tales consideraciones teóricas acerca de la 

obligación legal de fundamentar las sentencias, advierto 

que  la  resolución  sometida  a  revisión  de  esta  Alzada 

satisface  válidamente  los  requisitos  de  fundamentación 

expuestos, más allá de las puntualizaciones que siguen y la 

discrepancia con la solución adoptada que pudiera albergar 

la querellante. 

En  este  sentido,  considero  que  el  cuestionamiento 

efectuado por los recurrentes deriva del disenso respecto 

de  la  decisión  adoptada  por  el  Instructor  y  el  mérito 

contenido  en  ella.  En  efecto,  no  se  advierte  que  el 

decisorio  se  encuentre  inmotivado  sino  que,  por  el 

contrario, el señor Juez ha brindado sólidos argumentos en 

pos de la justificación de su razonamiento, sin perjuicio 

que éste no sea compartido por el querellante. 

Para  formular  un  planteo  nulificante  no  basta 

discrepar  con  la  valoración  efectuada  por  el  Tribunal 

actuante, sino que debe demostrarse que se ha apartado de 

las reglas impuestas en el Código de Rito, incurriendo en 

ausencia  de  fundamentación  suficiente  o  adoptando 

conclusiones  que  no  resulten  derivación  razonada  del 

derecho vigente. 

En  el  caso  concreto,  aunque  los  recurrentes  no 

compartan las conclusiones arribadas por el Instructor, lo 

cierto es que se ha realizado un profundo análisis de los 

elementos de convicción incorporados al proceso y se han 

brindado los argumentos en base a los cuales el magistrado 

sostuvo  la  existencia  de  un  estado  intelectivo  de 

probabilidad respecto de la existencia de los hechos y la 

participación  culpable  de  los  imputados,  examinando  y 
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valorando el caudal probatorio, lo cual excluye por cierto 

cualquier tacha de arbitrariedad. 

De hecho, no se constata en el silogismo base del 

razonamiento  forense  la concurrencia  de  contradicciones, 

saltos  lógicos  o  afirmaciones  dogmáticas  que,  al  cabo, 

constituyan fundamento tan solo aparente. Adviértase en tal 

sentido  que,  según  lo  postulado  en  el  decisorio  bajo 

análisis,  el  Juez  instructor  consideró  el  material 

probatorio colectado, y en virtud de su mérito sostuvo el 

procesamiento que aquí se cuestiona.  

En definitiva, sobre la fijación de dichas premisas el 

magistrado presentó sólidos argumentos; en el caso de la 

definición de la situación procesal, mediante la valoración 

de  la  prueba  en  función  de  los  principios  de  la  sana 

critica  racional  y,  en  cuanto  al  derecho  aplicable, 

propició  una  interpretación  sistémica  del  derecho 

sustantivo  y  procedimental  aplicable  a  la  luz  de  los 

principios que lo informan, que podrá o no compartirse pero 

que  en  modo  alguno  lesiona  el  derecho  de  defensa 

constitucionalmente consagrado en favor de los imputados.

Atento a lo expuesto, el planteo de la parte sobre la 

ausencia  de  especificidad  en  la  descripción  de  las 

maniobras delictivas y la participación de sus asistidos en 

el hecho, deviene manifiestamente improcedente, motivo por 

el  cual  el  reproche  defensivo  no  ha  de  tener  acogida 

favorable.

c) Por otra parte, la defensa técnica del imputado 

Osvaldo Cesar Medina se agravia respecto del procesamiento 

de su asistido por cuanto refiere que la instrucción no se 

encuentra concluida. En este sentido, no debe soslayarse la 

etapa que se atraviese, encontrándose el proceso en plena 

investigación judicial y de recolección de prueba para dar 

sustento a una eventual acusación frente al Plenario. 
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Cabe recordar que, en esta etapa procesal de corte 

netamente  provisorio  y  revocable,  el  contradictorio  es 

limitado,  habiendo  de  encontrar  su  máxima  extensión  y 

significación en el juicio oral y público, momento en que 

la confrontación, refutación y alegación sobre la prueba 

será plena y absoluta. 

Véase, sobre este punto, que el dictado de auto de 

procesamiento  procede  inaudita  parte,  sin  necesidad  de 

contar con requerimiento, vista o notificación previa de 

algún  tipo  (art.  306,  CPPN).  Ciertamente,  solo  exige 

elementos de convicción suficiente sobre la ocurrencia del 

delito y la intervención del imputado y no reclama contar 

con la totalidad de los datos necesarios para dilucidar el 

hecho, basta con que resulte posible estimar la existencia 

del delito y la responsabilidad del imputado, aun a través 

de indicios apreciables prudencialmente. 

Al respecto, no debemos olvidar que al inicio de una 

investigación penal nos encontramos ante un escenario de 

cierta  imprecisión  o  vaguedad  que,  justamente,  la 

instrucción deberá ir definiendo con mayor especificidad a 

medida que avanza el proceso. 

En este sentido, el procesamiento constituye un juicio 

incriminatorio  provisorio  e  intermedio  que  supone  un 

estadio avanzado en la investigación y, de esta forma, una 

mayor especificidad respecto a los extremos relativos a la 

determinación del delito, el imputado y sus circunstancias.

Lo  expuesto,  no  implica  restar  trascendencia  al 

derecho a la defensa, parte esencial del debido proceso 

consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional, del 

que emana el derecho a ser informado y asistido, como a 

disponer de los medios apropiados para ejercerla adecuada y 

efectivamente. Inmanente a estos postulados se encuentra el 

derecho  a  la  iniciativa  del  imputado  en  la  búsqueda  y 
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aporte de medios de prueba, que implica el ejercicio del 

derecho  a  la  prueba  en  contrario  como  una  posibilidad 

tendiente a destruir las imputaciones formuladas, derivada 

del  principio  de  igualdad  de  armas  o  equilibrio  entre 

partes que debe imperar en el proceso penal en un Estado 

liberal  y  democrático  de  Derecho,  debiendo 

compatibilizarlas con la etapa procesal que se cursa (art. 

18 y 75 inc. 22 de la CN, art. 8.2. CADH y PIDCyP 14.3.). 

Por  otra  parte,  corresponde  reiterar  que  el 

procesamiento constituye un auto esencialmente provisorio y 

revocable,  que  no  causa  estado,  y  que  la  diligencia  y 

celeridad en el avance de la investigación y la resolución 

de  la  situación  procesal  de  los  imputados,  lejos  de 

erigirse  en  situación  lesiva  de  los  derechos  de  sus 

derechos, se presenta como un resguardo a las garantías del 

cumplimiento  del  ideal  de  justicia  y  de  los  estándares 

internacionales de juzgamiento en plazo razonable.

d) La defensa técnica de Osvaldo Cesar Medina ejercida 

por los Dres. Gerard Gramática Bosch Y Rocío García Garro, 

plantea en su informe de apelación la nulidad absoluta del 

allanamiento realizado en el estudio contable del imputado 

Medina y del secuestro de toda la documentación en formato 

papel e informático, así como todo acto posterior conectado 

con  dicho  acto  procesal  en  donde  se  haya  valorado  la 

obtención de información en forma irregular como, por caso, 

los  informes  técnicos  de  los  distintos  organismos 

competentes, la pericia contable, el requerimiento fiscal y 

el auto de procesamiento.

Asimismo, expresa que no se ha garantizado el debido 

respeto de la cadena de custodia del material secuestrado 

desde el momento inicial del procedimiento, de lo cual se 

deriva -a su criterio- una afectación al debido proceso y 
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al derecho de defensa que trae aparejada la nulidad del 

secuestro. 

Ante  todo,  entiendo  que,  de  corroborarse  alguna 

irregularidad en la preservación de la cadena de custodia, 

podría  eventualmente  derivarse  una  afectación  real  al 

debido  proceso  y  al  derecho  de  defensa  en  juicio, 

acreditándose, en ese supuesto, el perjuicio invocado por 

la parte, lo que tendría también entidad suficiente para 

provocar una sanción procesal. 

Debe establecerse, entonces, si efectivamente se ha 

visto vulnerada o no la mentada cadena de custodia de la 

prueba, para lo cual deberá acudirse a su concepto y a las 

normas aplicables en la materia. 

Respecto significado e importancia de la denominada 

“cadena de custodia”, puede conceptualizársela como “… el 

conjunto  de  procedimientos  de  seguridad  destinados  a 

garantizar que los elementos de pruebas materiales que se 

incorporan y exhiben en el juicio oral guardan identidad 

física con el material que se sostiene ha sido hallado, 

recolectado  e  incautado  en  el  lugar  donde  se  afirma 

relacionado  con  el  delito  que  se  investiga  y  que  se 

encuentra en idénticas condiciones fenomenológicas a las 

que  allí  tenía,  o  sea  que  no  hayan  sido  alterados, 

contaminados,  destruidos,  dañados  ni  sustituidos”  (´La 

Cadena de Custodia´ por Eduardo M. Jauchen en “Revista de 

Derecho Procesal Penal”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2011-1, pág. 

190). 

Es el procedimiento destinado a mantener la fuerza o 

calidad probatoria de los elementos de cualquier naturaleza 

que  habiendo  sido  recolectados  en  su  oportunidad  se 

pretendan  hacer  valer  en  el  juicio  oral  mediante  su 

ofrecimiento, incorporación y exhibición ante el tribunal, 

las demás partes y el público. Importa, por tanto, que se 
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mantenga la evidencia en un lugar seguro, protegida de todo 

factor o persona que pueda alterarla y que no se permita el 

acceso a la evidencia a personas que no estén expresamente 

autorizadas. 

De tal modo, la cadena de custodia de la prueba tiene 

como propósito, no solamente garantizar que durante las 

distintas etapas del proceso la evidencia recogida en el 

lugar de los hechos sea la misma, sino, además, que pueda 

ser sometida a las pericias pertinentes. 

En razón de ello, debe tenerse presente la importancia 

que para el correcto funcionamiento del sistema penal tiene 

que quienes intervengan a partir de la obtención de la 

prueba,  cumplan  con  los  requisitos  de  seguridad  en  la 

recolección  o  extracción,  preservación,  manipulación  o 

traslado, entrega y custodia de los objetos secuestrados. 

En ese orden de ideas, toda diligencia que se efectúe 

con la finalidad de dar protección y asegurar la identidad 

de los bienes secuestrados pone en juego la garantía del 

debido  proceso  y  el  derecho  de  defensa,  de  raigambre 

constitucional indubitable. 

En  esta  inteligencia,  considero  que  la  decisión 

respecto  la  pertinencia  o  impertinencia  del  planteo 

efectuado por la parte tiene como ejes centrales el respeto 

del debido proceso, el derecho de defensa y la identidad 

física y sustancial del material secuestrado. 

Por su parte, introduciéndome en las normas procesales 

de nuestro Ordenamiento Ritual, específicamente en lo que 

al  resguardo  de  los  objetos  secuestrados  concierne,  el 

artículo  233  del  CPPN  establece  que  “...los  efectos 

secuestrados  serán  inventariados  y  puestos,  bajo  segura 

custodia, a disposición del tribunal. En caso necesario 

podrá  disponerse  su  depósito...Las  cosas  secuestradas 

serán aseguradas con el sello del tribunal y con la firma 
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del juez y secretario, debiéndose firmar los documentos en 

cada una de sus hojas...”. 

En el análisis de dicha norma, expresa el autor citado 

que las cosas que fueran secuestradas, además de dejarse 

constancia  de  ello  en  el  acta  respectiva,  serán 

inventariadas  con  la  descripción  que  mejor  pueda 

individualizarlas. Luego quedarán bajo custodia ya sea en 

recinto  policial  o  judicial,  a  disposición  del  juez  o 

tribunal a cargo de la causa. Agrega luego el autor que, en 

caso de que resulte necesario podrá ordenarse por decreto, 

conforme al artículo 2186 del Código Civil, el depósito de 

lo secuestrado (Eduardo M. Jauchen, “Tratado de la Prueba 

en Materia Penal”, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 163/164). 

Asimismo, expresa que, en supuestos indispensables, el 

juez podrá ordenar, como precaución, la obtención de copias 

o reproducciones de las cosas secuestradas, cuando estime 

que las mismas por su naturaleza o características puedan 

desaparecer, alterarse, sean de difícil custodia o resulte 

más conveniente para la investigación. 

A los fines de tomar las máximas precauciones ante la 

posibilidad de adulteraciones o sustituciones ilegales de 

los objetos secuestrados, los mismos serán asegurados con 

el sello del tribunal y la firma del juez y secretario. 

Tratándose de documentos se deberán firmar todas sus hojas. 

Sobre este punto, la defensa técnica señala que del 

acta  labrada  por  la  sección  de  Informática  Forense  se 

desprende que:  “… se efectúa resguardo del total de la 

evidencia  digital  en  un  (01)  CD  en  dos  ejemplares 

idénticos, que son puestos en poder del personal policial 

actuante en calidad de secuestro. Finalmente, en el lugar 

se labra el acta, la cual se incorpora en el apartado 

“DOCUMENTACIÓN APORTADA”.” 
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Es decir, sostiene que no se ha dejado constancia de 

cómo se identifica el material, es decir, si se lo rotuló 

y, en tal caso bajo qué nombre; si se trata de un original 

y una copia con idéntico contenido; etc. Tal como surge de 

la mencionada acta, la incorporación del material debería 

verse  plasmado  en  iguales  términos  el  acta  del 

procedimiento  general.  No  obstante,  en  el  acta  general 

consta: “…seguidamente, se procede al secuestro de dos CD 

marca  Pelikan,  en  original  y  copia,  los  que  contienen 

archivos  resguardados  por  el  personal  de  la  sección 

informática forence (sic) de Policía Judicial, en relación 

a  la  presente  causa,  los  que  son  resguardados  en  un 

estuche color negro correctamente identificado”.

Respecto de las objeciones formuladas, debo decir que 

de lo expuesto no surge como necesaria, evidente, grave y 

real la falta de identidad, contradicción o contaminación 

de la prueba en cuestión sino tan solo una mayor o menor 

especificación  de  sus  características  y  mucho  menos  se 

vislumbra  perjuicio  concreto  alguno,  lo  cual  conduce 

inexorablemente al rechazo de la nulidad articulada, en 

observancia  al  principio  de  estabilidad  de  los  actos 

procesales. 

En otro orden, el artículo 138 del CPPN establece, en 

su parte pertinente, que los funcionarios de la policía o 

fuerzas de seguridad que intervengan en el procedimiento de 

allanamiento,  registro  domiciliario  y  secuestro,  serán 

asistidos  por  dos  testigos  que  en  ningún  caso  podrán 

pertenecer a la repartición cuando se trate de las actas 

que acrediten actos irreproducibles, que se complementa con 

lo establecido en la última parte del artículo 139, en 

cuanto: “concluida o suspendida la diligencia, el acta será 

firmada, previa lectura, por todos los intervinientes que 
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deban  hacerlo.  Cuando  alguno  no  pudiere  o  no  quisiere 

firmar, se hará mención de ello”. 

Ambos  preceptos  deben  concordarse  con  la  sanción 

prevista en el art. 140 del CPPN en cuanto establece que: 

“El acta será nula si falta la indicación de la fecha, o 

la firma del funcionario actuante, o la del secretario o 

testigos  de  actuación,  o  la  información  prevista  en  la 

última parte del artículo anterior”. 

De esta forma, el legislador ha advertido la necesidad 

de que, ante los actos irreproducibles del proceso, por su 

importancia, exista un control externo que convalide y dé 

fe de la actividad desarrollada por las autoridades del 

Estado  o  bien,  de  aquellas  personas  a  quienes  se  les 

delegue tal función. 

Ahora bien, lo cierto es que la presente investigación 

tuvo  su  origen  en  el  ámbito  del  Poder  Judicial  de  la 

Provincia de Córdoba, actuando en un todo conforme con la 

normativa  procesal  que  le  es  propia,  conforme  diseño 

constitucional y facultades propias de un Estado autónomo. 

Frente a la constatación señalada, estimo necesario 

establecer la validez o no de dicho acto procesal, por 

cuanto fue cumplido durante la tramitación de la causa por 

ante la Justicia Provincial. 

Al respecto, el artículo 51 del CPPN dispone que “las 

cuestiones  de  jurisdicción  entre  tribunales  nacionales, 

federales  o  provinciales  será  resueltas  conforme  a  lo 

dispuesto anteriormente para las de competencia”. Como es 

sabido,  las  consecuencias  de  la  declaración  de 

incompetencia son diferentes según cuál sea el motivo en 

que se funde, y la validez de los actos cumplidos hasta su 

declaración, según cuál sea la razón de la incompetencia, 

la posibilidad de que el acto procesal pueda reproducirse, 
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la jerarquía del tribunal incompetente y el grado de avance 

que tenga el proceso penal. 

En  este  sentido,  destacada  doctrina  nacional  ha 

sostenido:  “la  validez  de  lo  actuado  por  las  justicias 

provinciales, medida según la ley procesal aplicada por 

ellas,  tendrá  entonces,  el  valor  que  le  reconocen  los 

arts. 5 y 7 de la CN…” (Guillermo Rafael Navarro - Roberto 

Raúl Daray, “Código Procesal Penal de la Nación Análisis 

doctrinal y jurisprudencial”, Tomo 1, Ed. Hammurabi, 4° 

Edición, pág. 258) 

Sobre esta cuestión, la CSJN en los autos: “Klosowsky, 

Víctor Ladislao y otros” (Fallos 298:312) afirmó que: “si 

la autoridad actuante fue competente hasta que se produjo 

su  inhibitoria,  todos  los  actos  procesales  practicados, 

sin  perjuicio  del  cumplimiento  a  su  respecto  de  los 

presupuestos  formales  respectivos,  gozan  de  la  validez 

consagrada  por  el  Art.  7  de  la  CN”  (el  destacado  es 

propio).

Expuesto  así  el  marco  normativo  aplicable  y  la 

interpretación que corresponde efectuar, debe verificarse 

si en el caso sometido a consideración del Tribunal dichas 

normas han sido respetadas a lo largo del procedimiento o 

si, por el contrario, fueron incumplidas. 

En  este  orden,  el  propio  defensor  afirma  que  los 

procedimientos observados  (allanamiento  y  secuestro)  han 

contado  con  la  presencia  de  testigos  de  actuación,  sin 

perjuicio de la calidad de funcionario policial o no que 

pudiera revestir, situación que, en sí, no invalida los 

procedimientos y que, por lo demás, no ha sido acreditado. 

No obstante, se juzga conveniente que el juzgado instructor 

proceda a la individualización y citación de los testigos 

de actuación a fin de que ratifiquen o no el contenido y 

reconozcan su firma.
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Ante todo y como razón principal, el apelante no ha 

señalado con especificidad, y mucho menos demostrado, en 

dónde  radica  el  supuesto  perjuicio  irrogado  por  las 

irregularidades genéricas que invoca. 

En virtud de lo expuesto, la declaración de nulidad 

intentada por la defensa técnica de Osvaldo Cesar Medina, 

no  ha  de  prosperar,  correspondiendo  en  consecuencia 

disponer su rechazo. 

II.- Sentada  la  validez  formal  del  auto  de  mérito 

recurrido, habré de examinar -conforme el alcance de las 

pretensiones impugnativas- las razones que la sustentan y 

otorgan suficiencia, conforme la inferencia inductiva de 

las pruebas reunidas mediante el sistema de valoración de 

la  sana  critica  racional,  en  orden  a  establecer  la 

existencia o no del hecho atribuido y la intervención de 

los  imputados,  así  como  la  correcta  interpretación  del 

derecho aplicable al caso que condujo al dictado del auto 

de procesamiento en cuestión.

En este cometido, resulta conveniente efectuar algunas 

breves consideraciones acerca del estadio procesal por el 

que transita la causa. En particular, sobre el alcance que, 

en el ordenamiento procesal vigente, corresponde asignarle 

al  auto  de  procesamiento,  tal  como  está  previsto  en 

artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación. 

En este orden, a riesgo de ser reiterativo, debo decir 

que el procesamiento constituye una decisión jurisdiccional 

de carácter provisional -puede ser revocada o modificada 

durante el curso de la instrucción y cuando la aparición de 

nuevos  elementos  así  lo  justifiquen  (artículo  311  del 

CPPN)-,  mediante  la cual  el  juez, sobre  la base  de  la 

prueba colectada, valorada conforme las reglas de la sana 

crítica racional, arriba a la convicción, sin necesidad de 

que exista certeza plena, respecto de la comisión de un 
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hecho  delictuoso  y  que  el  imputado  es  culpable  como 

partícipe en él (arts. 45 y 46 del Código Penal). 

Procede entonces en la medida que exista probabilidad, 

es decir, cuando -teniendo en cuenta el fin inmediato del 

proceso penal, cual es la búsqueda de la verdad real- los 

elementos de cargo existentes generen convicción suficiente 

respecto  de  la  existencia  del  hecho  ilícito  y  la 

responsabilidad penal del imputado. 

“Se trata de la valoración de elementos probatorios 

suficientes para producir probabilidad, aun no definitivos 

ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso 

hacia la acusación, vale decir hacia la base del juicio. …

el  procesamiento  debe  ser  conceptuado  como  un  juicio 

provisional  acerca  de  la  posible  culpabilidad  o 

merecimiento de pena por parte del imputado, con respecto 

a un hecho penalmente relevante verificado en concreto, y 

apoyado en un conocimiento probable ante la existencia de 

elementos suficientes de convicción para dar paso a una 

acusación”.  (Jorge  A.  Clariá  Olmedo,  Derecho  Procesal 

Penal, Tomo II, actualizado por Carlos Alberto Chiara Díaz, 

Ed. Rubinzal- Culzoni, pág. 500/507). 

Si,  contrariamente  y  al  momento  de  resolver  la 

situación procesal del imputado, el juez hubiere adquirido 

certeza negativa, corresponderá ordenar el sobreseimiento 

cuando  sea  evidente  que  la  pretensión  represiva  se  ha 

extinguido, o que carece de fundamento, cuando el hecho no 

fue cometido, o no lo fue por el imputado, o no encuadra en 

una figura penal, o media alguna causa de justificación, 

inculpabilidad,  inimputabilidad  o  excusa  absolutoria 

(artículo 336 del CPPN). 

Si existiese  duda, la que se verifica a partir del 

equilibrio  existente  entre  los  elementos  que  inducen  a 

afirmar la existencia y participación del imputado en el 
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hecho  y  aquellos  que  inducen  a  negarla,  corresponderá 

dictar un auto de falta de mérito (artículo 309 del CPPN) 

(Cafferata  Nores,  “La  Prueba  en  el  Proceso  Penal”,  Ed. 

Depalma, Bs. As. 1994). 

Cabe referir que tras el devenir de la instrucción y 

en la oportunidad prevista por el art. 306 del CPPN, al 

evaluar el mérito convictivo reunido en orden al compromiso 

procesal de los prevenidos, en función de la acreditación 

en forma semiplena de los extremos imputativos –existencia 

material de los hechos intimados y participación culpable 

de los prevenidos-, el magistrado  Instructor dispuso el 

procesamiento, en los términos definidos en el resolutorio 

en crisis.

Ingresando  al  examen  propiamente  de  los  agravios 

planteados en contra del auto de procesamiento, en orden a 

su revocación o confirmación, resulta conveniente reiterar 

que con fecha 5 de noviembre de 2019, el señor Juez Federal 

N°  1  de  Córdoba  resolvió  la  situación  procesal  de  los 

imputados,  en  base  a  los  hechos  que  delineados  por  el 

titular de la acción penal en la reformulación y ampliación 

del  requerimiento  de  instrucción  oportunamente  realizado 

por la Justicia de la provincia de Córdoba (art. 188 del 

CPPN); pieza que luce incorporada a fs. 2469/2485 y que 

fuera transcripta en la relación de hechos. 

A los fines del análisis de la situación procesal de 

los imputados apelantes, es menester esbozar una somera 

conceptualización respecto del marco jurídico aplicable al 

servicio  de  ayudas  económicas  de  las  cooperativas  y 

mutuales,  y  de  las  figuras  penales  en  las  que  se  ha 

subsumido a los hechos del proceso.  

III.- Marco  jurídico  del  servicio  de  “ayudas 

económicas” de las mutuales.
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En  cuanto  a  las  reglas  que  rigen  la  actividad 

mutualista, en particular, lo referente a la prestación del 

servicio de “ayudas económicas” a los asociados y a las 

funciones de fiscalización y control de los organismos de 

aplicación  específicos,  esta  Sala  B  tiene  dicho  que: 

“interpretado  correctamente  las  leyes  que  rigen  al 

Instituto  Nacional  de  Asociativismo  y  Economía  Social 

(INAES), respecto a su función como organismo de control 

público y superintendencia, en especial, del servicio de 

Ayuda  Económica  que  prestan  las  mutuales,  debiendo 

fiscalizar tanto la organización de las citadas entidades 

como  su  funcionamiento  y  solvencia.  En  tal  sentido  el 

doctor  Oscar  Armando  Valentinuzzi  infirió  que  “...la 

legislación  que  regula  las  Mutuales  (Ley  20.321  y  sus 

modificatorias, más la Resolución 1418/2003), no acuerdan 

al  INAES  un  poder  de  policía  o  de  contralor  como  el 

alegado por los Denunciantes y la Fiscal...). 

Al respecto la Ley 20.321 que regula el Régimen de 

las  Asociaciones  Mutuales,  artículo  19,  dispone  que 

“...las asociaciones mutuales están  obligadas a presentar 

al  Instituto  Nacional  de  Acción  Mutual y  poner  a 

disposición de los socios, en la secretaría de la entidad, 

con diez días hábiles de anticipación a la fecha de la 

Asamblea,  la  convocatoria,  orden  del  día  y  detalle 

completo de cualquier asunto a considerarse en la misma; 

en  caso  de  tratarse  de  una  Asamblea  Ordinaria  deberán 

agregarse  a  los  documentos  mencionados  la  Memoria  del 

ejercicio, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización”. 

El  artículo  24  se  refiere  a  “Las  Asambleas 

Ordinarias” y estipula “...que se realizarán una vez por 

año, dentro de los cuatro meses posteriores a la clausura 

de cada ejercicio y en ellas se deberá: a) Considerar el 
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Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, 

así como la Memoria presentada por el Órgano Directivo y 

el Informe del Órgano de Fiscalización…”.

El  artículo  35  bis  del  texto  legal  se  refiere  a 

facultades  del  hoy  denominado  Instituto  Nacional  de 

Asociativismo  y  Economía  Social.  El  primero  de  ellos 

regula  que  la  autoridad  de  aplicación  –INAES-  podrá 

solicitar  al  juez  competente:  “...La  nulidad  de  las 

resoluciones  de  los  órganos  sociales  cuando  fueran 

contrarias  a  la  ley,  el  estatuto  o  los  reglamentos”  y 

“...La  intervención  de  los  órganos  de  administración  y 

fiscalización  de  la  mutual  cuando  realicen  actos  o 

incurran en comisiones que importen grave riesgo para su 

existencia.” 

Asimismo, el decreto 721/2000 de la Presidencia de la 

Nación, que establece los fines y funciones del Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social, establece que 

la representación legal del citado ente estará a cargo del 

Presidente del Directorio.

En  el  Anexo  al  artículo  3°  y  respecto  de  las 

atribuciones de la “Secretaría de Contralor” del Instituto 

dispone:  “...  Responsabilidad  primaria: Asistir  al 

Directorio del Instituto en la formulación y cumplimiento 

de los objetivos y acciones relativos a la fiscalización 

pública  de  las  cooperativas  y  mutuales.  Coordinar  la 

fiscalización pública con los organismos provinciales con 

competencia  en  la  materia.  Dirigir  y  supervisar  la 

actividad de los órganos operativos del INAES en materia 

de fiscalización y control, en el marco de las políticas 

que se fijen y deban ser ejecutadas por dichos órganos.

Continuando  con  las  disposiciones  del  decreto 

mencionado y respecto de las atribuciones de la  GERENCIA 

DE  INSPECCION  regula:  Responsabilidad  primaria: Dirigir 
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las  acciones  de  fiscalización del  cumplimiento  de  los 

regímenes  legales  que  regulan  el  funcionamiento  de  las 

mutuales  y  las  cooperativas  establecidos  por  las  Leyes 

Nros. 20.321 y 20.337 y por las normas que en el futuro se 

dicten  al  respecto.

 Es útil para el caso en cuestión describir también 

las acciones que esta Secretaría debe efectuar con el fin 

de  no  descuidar  su  responsabilidad,  entre  ellas  “...1- 

Ordenar  las  inspecciones  administrativas,  contables  y 

financieras. 2-  Realizar la supervisión de las asambleas 

para  verificar  el  cumplimiento  de  la  reglamentación 

vigente,  los  estatutos  sociales,  reglamentos  y  demás 

normas  aplicables. 3-  Analizar  y  controlar  la 

documentación que legal y reglamentariamente deben remitir 

las cooperativas y mutuales y realizar las observaciones e 

intimaciones pertinentes. 4- Efectuar la rúbrica de los 

libros  sociales  y  contables  que  las  cooperativas  y 

mutuales  deben  llevar  según  disposiciones  legales  y 

reglamentarias. 5- Llevar los legajos de cooperativas y 

mutuales. 6-  Recepcionar denuncias de irregularidades en 

el funcionamiento de cooperativas y mutuales. 7- Analizar 

los estados contables y determinar la situación económica 

y financiera de las cooperativas y mutuales. 8- Realizar 

el análisis y control de los balances de las cooperativas 

y mutuales en orden a la verificación del cumplimiento de 

las  normas  legales,  reglamentarias,  estatutarias, 

contables  y  técnicas,  a  fin  de  resguardar  la  solvencia 

económica,  financiera  y  patrimonial  de  las  mismas. 9- 

Efectuar auditorías contables a cooperativas y mutuales. 

10-  Evacuar  consultas  y  asesoramientos  sobre  cuestiones 

técnico  contables,  incluyendo  aspectos  impositivos  y 

previsionales” (lo puesto en resalto me pertenece).
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Prosiguiendo con el análisis de la legislación y en 

particular  aquella  que  regula  el  servicio  de  Ayuda 

Económica  que  habría  desencadenado  las  estafas  que  se 

investigan, la resolución 1418/2003 del INAES, vigente al 

momento  de  los  hechos  denunciados  (sin  la  modificación 

dispuesta  por  Res.  N°  2772/2008),  que  reglamenta  el 

servicio  de  Ayuda  Económica  Mutual,  que  dispone  en  el 

artículo 5°, los límites de los préstamos que se pueden 

ofrecer a los asociados y con ese objeto establece que 

“...el  monto  máximo  de  préstamo  por  asociado  no  podrá 

exceder del DOS POR CIENTO (2%) de la capacidad prestable 

o el DIEZ POR CIENTO (10%) del capital liquido según lo 

establecido en el artículo 10...”.

Con el mismo objeto, es decir preservar el correcto 

funcionamiento de las mutuales, el artículo 10° establece 

la relación máxima que debe mantener la mutual entre el 

monto  de  los  ahorros  recibidos  de  los  asociados  y  su 

patrimonio neto, a tal fin regula: a) el monto máximo de 

los ahorros recibidos por la entidad, cualquiera sea su 

modalidad, más los estímulos devengados no podrá exceder 

en VEINTE (20) veces el capital líquido o en DIEZ (10) 

veces el patrimonio neto. El monto máximo de ahorro por 

asociado no podrá exceder el CINCO POR CIENTO (5%) de la 

capacidad prestable o el DIEZ POR CIENTO (10%) del capital 

líquido  según  lo  establece  el  inciso  siguiente.  Los 

estímulos a los ahorros no podrán ser mayores a los que 

paguen las entidades bancarias autorizadas por el Banco 

Central  de  la  República  Argentina;  b) a  los  fines  del 

inciso  anterior,  se  considerará  integrante  del  capital 

liquido: el capital social, el ajuste al capital social, 

las reservas estatutarias y libres, el saldo de revalúo de 

los  bienes  de  activo  fijo  y  los  excedentes  no 

distribuidos,  menos  las  inversiones  en  inmuebles, 
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cualquiera  sea  su  destino,  otros  activos  fijos  y  los 

cargos  diferidos;  c) a  los  fines  del  inciso  a)  se 

consideran  integrantes  de  la  capacidad  prestable  los 

ahorros de los asociados cualquiera fuera su modalidad, 

menos  el  fondo  de  garantía  exigible  de  acuerdo  con  la 

antigüedad  de  la  entidad,  con  más  el  capital  liquido 

definido en el inciso anterior.

Continúa  regulando  la  relación  máxima  referida 

estipulando  que:  “...  d) el  cómputo  de  la  relación  se 

efectuará en forma mensual, sobre la base de los balances 

mensuales o general ajustado según corresponda, asignando 

a los rubros a considerar según el inciso b) el valor que 

surge del último balance mensual ajustado de la entidad, a 

la fecha del cálculo según la variación que experimente el 

índice de precios mayoristas nivel general elaborado por 

el  INDEC,  o  quien  lo  sustituya,  correspondiente  al  mes 

bajo informe;  e) aquellas entidades que al momento de 

entrar  en  vigencia  esta  resolución  se  encuentren  por 

encima  de  los  cálculos  enunciados,  deberán  ajustar  su 

posición  en  un  plazo  máximo  de  SEIS  (6)  meses.  Si 

transcurrido el mismo no lo hicieran, elaborarán un plan 

de  regularización  el  cual  deberá  ser  verificado  por  la 

auditoría  contemplada  en  el  artículo  17  inc.  c)  con 

constancia en los respectivos informes. Las que se excedan 

en  el  futuro  deberán  regularizar  su  situación  en  el 

término de dos meses a contar desde la fecha en que tal 

hecho se produzca”.

Finalmente,  el  artículo  17  de  la  Res.  1418/03, 

describe la documentación e información obligatoria que el 

INAES debe exigir a las mutuales que presten el servicio 

de  Ayuda  Económica,  al  efecto  de  facilitar  su 

fiscalización  pública;  para  ello  este  artículo  estipula 

que  la  mutual  deberá  “...a)  llevar  el  movimiento  del 
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servicio de Ayuda Económica Mutual en forma analítica e 

independiente  de  los  otros  servicios;  b)  informar 

mensualmente  al  Instituto  Nacional  de  Asociativismo  y 

Economía  Social  y  al  órgano  local  competente 

correspondiente a la jurisdicción de su domicilio, dentro 

de los VEINTE (20) días hábiles de cerrado el mes, sobre 

el cumplimiento de las disposiciones de los artículos 5°, 

6°, 9° y 10. Para ello confeccionará las planillas que se 

agregan como Anexo I, II, III, IV y V, las cuales deberán 

ser  firmadas  por  presidente,  secretario,  tesorero  y  el 

auditor externo contemplado en el inciso c) del presente 

artículo. c) contar con un servicio de auditoría externa a 

cargo  de  Contador  Público  Nacional  inscripto  en  la 

matrícula respectiva. Este servicio puede ser prestado por 

las entidades de grado superior; también puede serlo por 

algún miembro de la junta fiscalizadora si este tuviera la 

calidad profesional indicada. Los informes de auditoría se 

confeccionarán de acuerdo con la presente reglamentación 

y, los que dicte en el futuro la autoridad de aplicación, 

serán por lo menos trimestrales y se asentarán en un libro 

especial de auditoría, debidamente rubricado, remitiendo 

copias autenticadas al Instituto Nacional de Asociativismo 

y  Economía  Social  dentro  de  los  TREINTA  (30)  días  de 

producido”.

(…) el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social, está regido en lo que respecta a sus objetivos y 

funciones por el decreto de Presidencia N° 721/2000, en el 

cual se dispone -ver su Anexo II – que dicho organismo, 

debe ejercer en al ámbito nacional las funciones que le 

competen al Estado Nacional como autoridad de aplicación 

del  régimen  legal  que  regula  el  funcionamiento  de  las 

Asociaciones Mutuales y Cooperativas, establecido por la 

ley 20.321 y 20.337; se encuentra legitimado también para 

117



#34332759#254749505#20200618125100819

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 100016/2018/30/CA16

otorgar, denegar o retirar la personería jurídica a las 

mencionadas,  efectuando  su  superintendencia  y  control 

público,  fiscalizando  su  organización,  funcionamiento, 

solvencia,  calidad,  naturaleza  de  las  prestaciones  y 

servicios y su disolución y/o liquidación. 

De  la  misma  forma  considero  que  conforme  lo 

estipulado por la resolución 1418/03 del INAES, que regula 

el servicio de Ayuda Mutual que prestan las Asociaciones 

Mutuales  y  en  el  caso  de  marras  la  Asociación  Mutual 

CAYFA, la mencionada entidad, debería haber cumplido con 

determinados  requisitos  como  los  enumerados  en  los 

artículos  5°,  6°,  9°,10°  y  17°,  entre  otros  de  esta 

disposición,  que  ha  criterio  de  los  denunciantes,  hoy 

apelantes, no se han observado en particular desde al año 

2004,  fecha  de  una  primer  denuncia  efectuada  ante  el 

Instituto  Nacional  –INAES-  por  uno  de  los  socios,  Juan 

Carlos Arietti.

En  este  sentido  el  artículo  17°  de  la  resolución 

1418/03,  estipula  que  al  efecto  de  facilitar  la 

fiscalización pública la mutual que preste el servicio de 

Ayuda Económica deberá, entre otras obligaciones, informar 

mensualmente al  Instituto  Nacional  de  Asociativismo  y 

Economía  Social,  dentro  de  los  veinte  días  hábiles  de 

cerrado el mes, sobre el cumplimiento de las disposiciones 

de los artículos 5°, 6°, 9° y 10. 

También  dispone  que  los  informes  de  auditorías, 

efectuados  por  las  mutuales,  serán  por  lo  menos 

trimestrales  y  se  asentarán  en  un  libro  especial  de 

auditoría,  debidamente  rubricado,  debiendo  remitir  una 

copia autenticada de cada informe al INAES, dentro de los 

treinta días de producido.

Para  ser  más  claro,  la  Gerencia  de  Inspección  del 

mencionado Instituto de Asociativismo y Economía Social, 
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como  más  adelante  explicaré,  sería  la  encargada  de 

verificar que la mutual, en el caso de marras CAYFA, no se 

haya excedido en el monto máximo de préstamo por asociado, 

conforme  lo  estipulado  en  el  artículo  5°  de  la  Res. 

1418/03,  como  así  también  sería  la  responsable  de 

verificar  que  dicha  Mutual  haya  mantenido  la  relación 

máxima  entre  el  monto  de  los  ahorros  recibidos  de  los 

asociados  y  su  patrimonio  neto,  de  conformidad  a  lo 

mencionado en el inciso a), b), c) y d) del artículo 10 

del  mencionado  precepto.  Para  poder  cumplir  con  tal 

exigencia,  las  autoridades  del  INAES  deberían  haber 

exigido el cumplimiento de las disposiciones del artículo 

17, inciso c) de la citada normativa.

La responsabilidad de la Gerencia de Inspección del 

INAES, se encuentra delimitada por del decreto 721/2000, 

artículo 3°, Anexo II, en donde se especifica que esta 

Gerencia  debe  realizar  la  supervisión  de  las  asambleas 

para  verificar  el  cumplimiento  de  la  reglamentación 

vigente, los estatutos sociales, reglamentos y cualquier 

otra  norma  aplicable  a  las  Asociaciones  Mutuales  y 

Cooperativas.

También  se  encuentra  dentro  de  sus  obligaciones 

analizar  y  controlar  la  documentación  que  legal  y 

reglamentariamente deben remitir las mutuales y realizar 

las observaciones e intimaciones pertinentes. Entre esta 

documentación  se  encontrarían  los  informes  que  debería 

haber  remitido  la  Asociación  Mutual  CAYFA  y  que  se 

encuentra descripta en al artículo 17 inc. “b” y “c” de la 

Res. 1418/03. 

Otras  cuestiones  que  están  relacionadas  con  la 

actividad de esta Gerencia son la rúbrica de los libros 

sociales y contables que las cooperativas y mutuales deben 

llevar  según  disposiciones  legales  y  reglamentarias,  y 
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recepcionar  denuncias  de  irregularidades  en  el 

funcionamiento  de  cooperativas  y  mutuales.  Estas 

irregularidades,  en  el  caso  de  autos,  se  vienen 

denunciando desde el año 2003, conforme las constancias 

arrimadas por los apelantes en la audiencia oral celebrada 

con fecha 26.05.10.

Dentro de las funciones atribuidas a esta División, 

se  destaca  el  análisis  de  los  estados  contables  y  la 

determinación de la situación económica y financiera de 

las mutuales, como también el análisis y control de los 

balances, con la finalidad de verificar que cumplan con 

las  disposiciones  legales,  reglamentarias,  estatutarias, 

contables  y  técnicas.  Estos  controles  confiados  a  la 

Gerencia  de  Inspección  no  tienen  otra  función  que 

resguardar  la  solvencia  económica,  financiera  y 

patrimonial de las mutuales (conf. resolución de esta Sala 

B de la CFA, dictada con fecha 01.06.2015 en autos: “Legajo 

de apelación de MOSSANO, Roberto José y otros en autos: 

MOSSANO,  Roberto  José  y  otros  por  defraudación  por 

administración fraudulenta - Infracción Art. 174 inc. 6 – 

Evasión  simple  tributaria  y  otros”  (Expte.  N° 

42000087/2008/5/CA1). 

En otro punto, cabe señalar que a partir de la entrada 

en  vigencia  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación 

(01.08.2015), el marco normativo que regula la actuación de 

las cooperativas se compone de la Ley de Cooperativas N° 

20.337 y se complementa con la aplicación supletoria de los 

arts.  141  a  167  del  CCCN,  relativos  a  las  personas 

jurídicas; con el capítulo sobre Sociedades Anónimas de la 

Ley de Sociedades, conforme lo establece el art. 118 de la 

ley  20.337;  y  con  las  resoluciones  dictadas  por  la 

autoridad de aplicación (INAES) con el alcance previsto en 

esa misma ley y en el Decreto N° 721/00. Por último, todo 
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ello debe complementarse con los estatutos y reglamentos de 

cada una de las cooperativas o mutuales. 

Vemos entonces que, tratándose la cooperativa de una 

persona jurídica, está sujeta a las normas generales que 

regulan  la  actuación  de  aquellas,  y  en  lo  que  aquí 

interesa,  al  principio  de  inoponibilidad  de  la  persona 

jurídica,  establecido  expresamente  en  el  art.  144  del 

CCyCN, que prevé: “La actuación que esté destinada a la 

consecución  de  fines  ajenos  a  la  persona  jurídica, 

constituya un recurso para violar la ley, el orden público 

o  la  buena  fe  o  para  frustrar  derechos  de  cualquier 

persona,  se  imputa  a  quienes  a  título  de  socios, 

asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, 

la  hicieron  posible,  quienes  responderán  solidaria  e 

ilimitadamente por los perjuicios causados. Lo dispuesto 

se  aplica  sin  afectar  los  derechos  de  los  terceros  de 

buena  fe  y  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades 

personales de que puedan ser pasibles los participantes en 

los hechos por los perjuicios causados”. De esta forma, el 

nuevo Código Civil y Comercial, prevé la inoponibilidad a 

todo tipo de personas jurídicas, sin limitarlo al caso de 

las sociedades comerciales. 

Retomando  el  marco  jurídico  regulatorio  de  la 

actuación de las cooperativas en los préstamos de dinero, 

cuando se trate de mutuales que presten el servicio de 

“ayudas económicas” -ya sea con fondos propios o con fondos 

provenientes del ahorro de sus asociados-, ellas deberán 

llevar registro de forma diferenciada de tales movimientos 

e  informar  mensualmente  al  INAES  y  al  órgano  local 

competente, deberán contar con un servicio de auditoría 

externa  y,  además,  realizar  los  informes  de  auditoría 

conforme establece la reglamentación (conf. art. 17 de la 

Resol. 1418/03 del INAES –T.O. 2773/08-).
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Así  las  cosas,  la  Resolución  1481/09  regula  lo 

relativo  a  los  préstamos  para  los  asociados  y  el 

procedimiento que deben seguir al respecto las cooperativas 

y mutuales que los gestionen. Conforme lo establece dicha 

normativa, cuando se gestionen créditos para los asociados 

a través de convenios celebrados entre sí y con personas de 

diferente carácter jurídico bajo el sistema de retención de 

los haberes de los asociados, el INAES deberá ejercer el 

control público y la superintendencia.

Además,  conforme  exposición  de  motivos  de  la 

Resolución Nº 1481/2009 “préstamos para sus asociados – 

procedimiento”, y como exigencia que tiende a reforzar el 

espíritu y el comportamiento solidario de los órganos de 

las  cooperativas  y  mutuales,  se  presenta  el  ideal  de 

preservar el cumplimiento del objeto social de las mismas 

“…acorde con su peculiar naturaleza de entidades fundadas 

en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y 

prestar servicios a sus asociados” (el resaltado pertenece 

al suscripto).

Por otra parte, el art. 4 de la Resolución 1418/03 –

T.O. por Resol. 2773/08- establece  el destino específico 

que deberán tener los préstamos a los asociados, cuales 

son:  a)  solventar  gastos  ocasionados  por  enfermedades, 

intervenciones  quirúrgicas,  prótesis  dental,  equipo 

ortopédico o de otra naturaleza; todo ello relacionado con 

la salud, prevención y convalecencia, ya sea del asociado, 

su cónyuge o persona a su cargo; b) adquirir elementos de 

estudio,  pagar  derechos,  aranceles,  matrículas  y  otros 

gastos  relacionados  con  la  educación  del  asociado,  su 

cónyuge o persona a cargo; c) pagar viajes de turismo, de 

estudio y prácticas deportivas. d) adquirir la vivienda 

propia,  efectuar  ampliaciones  o  mejoras  en  la  misma, 

solventar  gastos  de  escrituración;  e)  adquirir  bienes 
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muebles, automotores y otros rodados para uso del asociado 

y su núcleo familiar o que tenga como destino la formación 

de un capital de trabajo; f) efectuar pagos en concepto de 

pavimento, servicios sanitarios, instalaciones eléctricas, 

ejecución  de  veredas,  tapiales,  mejoras  edilicias, 

impuestos, tasas, contribuciones, servicios de agua, luz, 

teléfono, agua potable y cualquier otro Impuesto o tasas 

referidos  a  servicios  públicos;  g)  solventar  gastos  de 

sepelio, adquirir nichos o sepulturas. h) mantenimiento o 

formación  de  un  capital  de  trabajo,  que  permita  el 

desarrollo personal del asociado y su familia. i) fomentar 

y financiar el capital de trabajo e inversiones en bienes 

capital de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el 

objetivo de mantener las fuentes de trabajo en cada región; 

j)  solventar  otras  necesidades  que  a  juicio  de  las 

autoridades de la mutual sean producto del infortunio o 

sirvan para la elevación del nivel social o cultural del 

asociado, su núcleo familiar o personas a su cargo.

A su vez, el art. 8 del mismo régimen legal, establece 

que  les  está  prohibido  “  a)  avalar,  dar  fianzas  o 

garantías  de  cualquier  naturaleza  a  sus  asociados  con 

respecto  a  terceros;  b)  intervenir  en  operaciones 

bursátiles que no se originen en inversiones de capital 

propio; c) conceder ayuda económica para comprar o vender 

oro  o  divisas  o  realizar  operaciones  con  fines 

especulativos”.

Si  bien  es  cierto  que  se  proyecta  una  importante 

amplitud de fines a los que puede destinarse los préstamos 

dinerarios a los asociados o afiliados, debe siempre y en 

todos  los  casos  encontrarse  inserto  dentro  del  objeto 

social, propio de la particular naturaleza jurídica de este 

tipo  de  personas  jurídicas,  que  se  fundan  en  base  al 
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esfuerzo propio y la ayuda común en sentido de solidaridad 

social.

Por este motivo, y en resguardo del cumplimiento de la 

misión específica confiada por la ley, el art. 6 de la ley 

20.337  establece  que  las  cooperativas  no  pueden 

transformarse en sociedades comerciales y, a su vez, el 

Código Civil y Comercial las incluye en su art. 148 de 

forma  diferenciada  de  las  sociedades,  lo  que  permite 

distinguir -como criterio rector- de las sociedades que sí 

persiguen un fin de lucro.

IV.-  Hecho  nominado  primero  calificado  como 

“asociación ilícita” (art. 210, CP).   

Conforme  se  desprende  de  la  relación  de  causa 

efectuada, el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba dispuso el 

procesamiento  de  los  imputados  apelantes  Julio  Mauricio 

Saillen, Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, 

Osvaldo  Cesar  Medina  Juan  Manuel  Riba  y  Juan  Carlos 

Delgado, en orden a la probable comisión del delito de 

asociación ilícita -los dos primeros nombrados, en carácter 

de jefes u organizadores- (conf. art. 210, párrafos 1 y 2, 

del Cód. Penal). 

En concreto, de los términos de la imputación y los 

argumentos dados en la resolución de mérito, se investiga 

el presunto plan criminal orquestado por Julio Mauricio 

Saillen y Pascual Vicente Catrambone, quienes revisten la 

calidad de jefes y organizadores de una asociación ilícita 

destinada a cometer diversos delitos económicos-financieros 

en  perjuicio  de  los  afiliados  del  Sindicato  Único  de 

Recolectores  de  Residuos  y  Barrido  de  Córdoba 

(S.U.R.R.Ba.C), de la Asociación Mutual del S.U.R.R.Ba.C y 

la Obra Social del S.U.R.R.Ba.C -entidades de las cuales 

revestían el rol de máximas autoridades-, con el objetivo 

de beneficiarse ellos, sus familiares y allegados directos. 
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Asimismo, integraban esta asociación Juan Manuel KRAINBUHL, 

Oscar  Cesar  MEDINA  y  Juan  Manuel  RIBA  quienes  también 

prestaban funciones en las entidades mencionadas, y quienes 

tomaron participación activa en el complejo entramado por 

medio del cual se llevaron a cabo las actividades ilícitas. 

En  este  sentido,  las  maniobras  presumiblemente 

desplegadas  por  la  asociación  ilícita  abarcarían  la 

concesión y entrega desde la A.M.S.U.R.R.Ba.C de préstamos 

usurarios  a  los  afiliados  del  sindicato;  la  toma  de 

préstamos a alícuotas notablemente superiores por parte de 

la A.M. S.U.R.R.Ba.C de empresas y personas allegadas a 

Julio Mauricio SAILLEN y Pascual Vicente CATRAMBONE; la 

rendición de gastos personales a través de O.S.S.U.R.R.Ba.C 

y A.M.S.U.R.R.Ba.C; y la introducción al circuito económico 

legal, de forma habitual y continuada, de parte de los 

activos  provenientes  de  las  maniobras  delictivas 

mencionadas  con  la  finalidad  de  darles  apariencia  de 

licitud por un monto de dinero no determinado, pero que 

supera la suma de $25.205.940.

Como punto de partida,  entiendo necesario  fijar el 

marco normativo del tipo penal en cuestión. Al respecto, 

señala  el  art.  210  del  C.P.  que:  “será  reprimido  con 

prisión o reclusión de tres a diez años el que tomare 

parte en una asociación o banda de tres o más personas 

destinada  a  cometer  delitos  por  el  solo  hecho  de  ser 

miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores 

de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años 

de prisión o reclusión.”. 

Recordemos que la conducta ilícita, según su ubicación 

normativa, reconoce como bien jurídico protegido, el orden 

público (Código Penal, Título VIII), al tratarse, en tal 

sentido, de un delito que produce alarma en la comunidad, 
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por la potencialidad criminal que representa, atacando en 

definitiva el desenvolvimiento pacífico de la vida social. 

Respecto  de  esta  figura,  la  doctrina  argentina 

coincide en señalar que los elementos de este delito son: 

a)  tomar  parte  en  una  asociación;  b)  número  mínimo  de 

partícipes; c) propósito colectivo de delinquir. La acción 

prevista  en  el  tipo  consiste  en  tomar  parte  en  una 

asociación o banda. Según  la opinión que se refleja en 

parte de la doctrina y jurisprudencia argentinas, para la 

punibilidad de la conducta ya es suficiente con el mero 

“asociarse”, de tal modo que, fuera de la existencia del 

pacto, no sería necesaria ninguna actividad exterior.

La  existencia  del  grupo  tiene  por  base  un  acuerdo 

entre sus miembros o “pacto”, que no requiere formalidad 

alguna y que puede, asimismo, ser tácito, espontáneo. Es 

suficiente con que de la conducta total del autor se derive 

que él sujeta su voluntad a la del grupo, y de ese modo, se 

inserta en la organización. El carácter de miembro, por lo 

tanto,  puede  derivar  de  la  propia  realización  de 

actividades en común. 

En este sentido, cobra relevancia recordar que no es 

requisito  una  declaración  de  ingreso  formal  a  la 

asociación, siendo necesario que haya existido, al menos, 

alguna exteriorización de la conducta de sus integrantes 

que  permita  a  todos  ellos  reconocerse  entre  sí  como 

pertenecientes  a  un  conjunto  que  comparte  objetivos 

comunes, esto es, que la asociación se forma para cometer 

delitos, si bien no hace falta que exista trato personal 

entre los miembros. 

En este sentido, el agravio sostenido por la defensa 

técnica de Julio M. Saillen y Pascual Vicente Catrambone, 

relativa a la presunta atipicidad de la conducta endilgada 

puesto que el plan criminal se habría concebido entre los 
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nombrados,  no  cumpliendo  el  requisito  típico  de  la 

necesaria intervención de tres o más personas. Lo cierto es 

que en el hecho en cuestión, a los imputados Saillen y 

Catrambone se les atribuye ser Jefes u Organizadores de una 

asociación ilícita constituida por múltiples autores, cuya 

incorporación a la estructura de la organización criminal 

no afecta la configuración del injusto, habida cuenta de 

sus  rasgos  característicos  de  permanencia  en  el  tiempo 

estabilidad.  

Asimismo, la propia defensa -con cita de la obra de 

Patricia  Ziffer-  afirma  que  “este  tipo  de  asociaciones 

criminales actúan por lo corriente de manera encubierta, 

es  decir,  sus  miembros  no  publicitan  su  constitución  y 

menos  aún  su  plan  de  acciones  delictivas”,  no  obstante 

inmediatamente  después  cuestiona  la  fortaleza  de  la 

imputación  por  la  falta  de  determinación  del  momento 

preciso y exacto en que ese acuerdo, expresa o tácitamente, 

se materializó. 

Ello, resulta a todas luces improcedente habida cuenta 

que,  como  bien  señala  la  defensa,  la  determinación  del 

instante específico en el que acaeció el acuerdo no es un 

elemento  indispensable  para  efectuar  el  reproche  penal 

provisorio que aquí se efectúa por cuanto es de experiencia 

común y lógica elemental que los acuerdos criminales se 

concertan  en  la  máxima  clandestinidad  para  procurar  la 

impunidad.  

Desde el punto de vista del tipo subjetivo, el delito 

de  asociación  ilícita  no  presenta  particularidades 

especiales.  El  conocimiento  de  los  elementos  del  tipo 

objetivo supone que el autor conoce que su conducta realiza 

un aporte a un grupo formado por al menos dos miembros más, 

cuyo  objetivo  es  la  comisión  de  delitos  como  objetivo 

principal de la asociación. La sola conciencia de que el 
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logro  del  fin  que  la  agrupación  se  propone  exigirá  la 

comisión ocasional o eventual de algunos delitos no basta. 

No es necesario que conozca la identidad de los otros 

integrantes, sino sólo su existencia y la naturaleza del 

pacto que los vincula. Tampoco debe conocer concretamente 

los delitos planteados o cometidos por otros miembros. El 

error de prohibición sobre la punibilidad de los fines de 

la asociación o bien, el desconocimiento de la actividad de 

la asociación excluye el dolo, si bien es suficiente el 

dolo eventual (Patricia S. Ziffer, “El delito de asociación 

ilícita”, Ed. Ad. Hoc, págs. 67/82).

Respecto a sus características, constituye un delito 

de peligro permanente y de preparación, cuya consumación se 

produce por sí mismo y en el que el autor debe realizar un 

aporte  efectivo  que  se  traduzca  exteriormente  como  tal 

frente  a  los  otros  miembros.  Se  exige  pluralidad  de 

componentes  que,  en  el  caso,  la  norma  penal  fija  como 

mínimo el número de tres personas. 

Asimismo,  la  asociación  ilícita  responde  a  una 

organización  más  o  menos  estable  para  la  comisión  de 

delitos  indeterminados,  cualesquiera  sean,  siendo 

indeterminados  los  planes  que,  para  cometer  delitos, 

acuerdan sus miembros. Lo que se requiere es que, como 

objeto,  se  tenga  en  mira  una  pluralidad  de  planes 

delictivos.  En  otros  términos,  lo  que  se  exige  es 

pluralidad de planes delictivos y no pluralidad de delitos. 

Por otra parte y tal como se expusiera párrafos atrás, 

debe  haber  existido  un  acuerdo  de  voluntades  no 

necesariamente  expreso,  pero  al  menos  tácito,  con 

permanencia en el tiempo. No es necesario que la asociación 

se forme por el trato personal de sus miembros, basta que 

éstos sean conscientes de formar parte de una organización, 

cuya existencia y finalidad le sean conocidas. 

128



#34332759#254749505#20200618125100819

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 100016/2018/30/CA16

Asimismo,  continuando  con  sus  exigencias  típicas, 

según  su  forma  de  redacción,  la  asociación  ilícita  no 

requiere la consumación de los delitos para los cuales se 

conformó. Es un tipo penal de peligro abstracto, permanente 

que  describe  una  conducta  preparatoria  respecto  de  los 

delitos subsiguientes. 

En relación a lo expuesto, Carlos Creus señala: “La 

conducta es pues la de tomar parte en la asociación. Se 

requiere  pues  la  existencia  de  la  asociación,  como  es 

lógico,  debe  formarse  mediante  acuerdo  o  pacto  de  sus 

componentes, en orden al objetivo determinado por la ley: 

cometer  delitos.  Como  cualquier  acuerdo  puede  ser 

explícito o implícito; el primero constituido por la clara 

expresión de voluntad en tal sentido, el segundo por medio 

de actividades unívocamente demostrativas de la existencia 

de  la  asociación,  (por  ej.,  gran  número  de  delitos 

realizados por las mismas personas, con los mismos medios; 

división  de  tareas  delictivas  a  través  de  diversas 

actuaciones, etc.). Pero no cualquier acuerdo en torno a 

la  comisión  de  delitos  asumirá  carácter  de  asociación 

ilícita,  sino  el  que  sea  indicativo  de  una  relativa 

permanencia,  y  se  forme  con  la  voluntad  de  los 

intervinientes  de  moverse  en  un  cierto  grado  de 

organización.” (“DERECHO PENAL – parte especial”; t.2; 6º 

edición; ed. Astrea, Bs.As.1997; págs. 109 y ss.). 

Merece  citarse  también  la  opinión  de  Patricia  S. 

Ziffer, quien en relación al delito bajo análisis sostiene: 

“…Antes bien, el texto legal tiene por función poner de 

manifiesto  el  carácter  autónomo  de  la  figura,  en  el 

sentido de que, para la punibilidad, no es necesario que 

la asociación llegue a cometer ninguno de los delitos que 

constituyen  el  objeto  de  la  asociación.  Expresado  en 

categorías de la participación criminal, se trata allí tan 
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sólo de la “autonomía” como opuesta a la accesoriedad en 

sentido  “externo”,  es  decir,  que  el  comienzo  de  la 

ejecución de un delito determinado no es condición de la 

punibilidad, como sí lo es de la participación en general 

(art.art.47, in fine), sin que esto implique que el acto 

prohibido sea el mero incorporarse a una sociedad ilícita” 

(“El delito de asociación ilícita”, Ad-Hoc., Buenos Aires, 

2005, p.69). 

Por su parte, la jurisprudencia ha sostenido:  “… La 

característica  de  pluralidad  de  planes  delictivos  que 

caracteriza  a  la  asociación  ilícita  se  refiere  a 

emprendimientos  futuros,  no  requiriéndose  de  delitos 

consumados  o  que  hubieran  tenido  siquiera  principio  de 

ejecución.  Como  consecuencia  de  lo  expresado 

precedentemente, se concluye que el delito de asociación 

ilícita es independiente de la comisión, o no, de otros 

delitos,  pues  resulta  suficiente  que  se  compruebe  el 

acuerdo  de  voluntades  entre  los  integrantes  de  la 

asociación,  en  el  sentido  de  cometer  delitos  en  cuanto 

ello sea posible y se presente la oportunidad, sin que se 

requiera un efectivo comienzo de ejecución” (CNPE, Sala B – 

“BIAZZO, Roberto G. y otros”, 21/07/2006).

Ahora bien, en lo que respecta estrictamente al bien 

jurídico tutelado por la norma, en orden a la concurrencia 

de sociedad comerciales o personas jurídicas en general que 

actúan en el ámbito privado y que, desde su seno, se reúnen 

para orquestar la comisión de distintos delitos de corte 

económico, se ha dicho que: “no parece razonable sostener 

que  la  sociedad  no  habrá  de  conmoverse,  afectándose  la 

tranquilidad  pública,  en  casos  análogos  a  los  que  se 

investigan en la presente causa, en los que se evidencie 

una  empresa  criminal  cuyo  objetivo  último  es  lograr  la 

comisión  de  múltiples  e  indeterminados  delitos 
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tributarios. Muy por el contrario, la existencia de una 

asociación de las características de la que se investiga 

en estas actuaciones, por el peligro que implica para la 

preservación  del  orden  social  legalmente  establecido, 

posee virtualidad suficiente para afectar el orden público 

y la paz social” (Ministerio Público Fiscal, Unidad fiscal 

de  investigación  de  delitos  tributarios  y  contrabando 

(UFITCO).  Reseña  de  jurisprudencia  en  materia  penal 

tributaria,  diciembre  de  2007,  disponible  en 

www.mpf.gob.ar/ufitco/Newsletter 1UFITCO.pdf). 

Asimismo, en dicho precedente jurisprudencial, el Juez 

Madueño explicitó en su voto que lo determinante no es la 

evasión  impositiva  –por  caso-,  sino  el  hecho  de  actuar 

dentro  de  una  organización  criminal.  Esta  circunstancia 

aumenta  la  impunidad  y  facilita  la  comisión  de  otros 

delitos, cuya naturaleza puede o no ser distinta (Borinsky, 

Mariano H. y otros en: Borinsky, Mariano H., “Régimen Penal 

Tributario y Previsional: Ley 24.769 con las reformas de la 

Ley 26.735”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1° ed. Santa Fe, 2012, 

pág. 198). 

En definitiva, el bien jurídicamente protegido es la 

paz pública, en tanto sentimiento que tiene la generalidad 

de  seguridad  en  el  derecho  y  la  fidelidad  al  orden 

normativo, en cuanto a la continuación y estado de la paz 

social. Autorizada doctrina propugna que, al igual que en 

Alemania, se dé sentido a la norma entendiendo que se trata 

de un delito de criminalidad organizada, con lo que el bien 

jurídico protegido  es la seguridad pública interna,  así 

como  el  aspecto  público  de la paz y  el  sentimiento  de 

seguridad de la comunidad como tal (Riquert, Marcelo A.; 

“Régimen  penal  tributario  y  previsional”  en:  Zaffaroni, 

Eugenio  R.  -  Baigun,  David,  “Código  Penal  y  normas 
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complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”. Ed. 

Hammurabi, 1° ed., Buenos Aires, 2013, pág. 509).

En este sentido, resulta absolutamente innegable –al 

menos en esta etapa- la significativa afectación del bien 

jurídico  que  se  produjo  desde  la  constitución  de  una 

asociación  con  una  mega  estructura  de  recursos,  tanto 

materiales como humanos, con una perfeccionada estructura 

basada  en  la  atomización  de  sociedades  comerciales 

satélites  a  la  Mutual  (cuya  estructura  empresarial  fue 

fundamental para la comisión de los distintos delitos), con 

el  manejo  absoluto  de  los  registros  y  los  fondos 

pertenecientes a múltiples afiliados, que habría logrado 

perjudicar a decenas de personas, sin contar los mecanismos 

de blanqueo de los réditos espurios que ascienden a cifras 

millonarias. 

Por  el  contrario,  suponer  que  por  tratarse  en  el 

presente de una persona jurídica legalmente constituida no 

existe posibilidad de lesión al bien jurídico por parte de 

sus miembros, resulta contrario a la más primitiva lógica y 

a las máximas de la experiencia que dan cuenta del enorme 

daño que generan los delitos económicos pergeñados desde el 

seno de estas grandes estructuras.

En otro orden, no debe soslayarse que el procesamiento 

procede cuando existe una exteriorización fáctica de un 

hecho  subsumido  normativamente  como  delito  en  base  a 

vehementes indicios de culpabilidad en su comisión. De tal 

suerte,  se  trata  de  un  auto  provisorio  y  esencialmente 

revocable que no causa estado y que aparece justificado 

cuando de la prueba se deriva un estado intelectivo de 

probabilidad de que los imputados han delinquido. 

En este sentido, la resolución en crisis observa el 

estricto cumplimiento de valoración de la prueba para de 

este modo entender acreditados los extremos objetivos y 
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subjetivos de la imputación y, de otro costado, brindar la 

posibilidad defensiva de cuestionar la corrección y validez 

de las premisas que conforman dicho razonamiento forense. 

Vale aclarar también que, si bien no resulta necesario 

la  acreditación  individual  de  los  hechos  delictivos 

concretos  y  determinados  cometidos  por  la  organización 

criminal, eventualmente y mediante la prudente apreciación 

de  la  matriz  probatoria  de  cada  caso,  estos  elementos 

sirven  de  base  a  la  comprobación  del  acuerdo  criminal 

previo, destinado a la comisión de delitos indeterminados. 

En efecto, sobre la figura  de asociación ilícita se ha 

dicho  que:  “la  prueba  del  acuerdo  criminoso  puede 

realizarse  a  través  del  método  inductivo,  es  decir, 

partiendo  desde  los  casos  delictivos  realizados  hacia 

atrás, donde se encuentra la faz ideológica de esos planes 

individualmente considerados. “La ´marca´ o las ´señas´ de 

la o las asociaciones quedarán puestas en evidencia en la 

medida que se analice su modo de operar y la dirección 

hacia la que apuntan sus fines, los cuales, lógicamente 

persiguen la comisión de ilícitos determinados, ya que de 

lo  contrario  no  tendría  razón  de  existir  la  propia 

asociación…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal 

y  Correccional  Federal,  Sala  II,  en  autos:  “Demeyer, 

Eduardo  Rodolfo  y  otros  s/prisión  preventiva”,  rta. 

10.05.2002).

En  este  sentido,  la  Instrucción  sostiene  que  para 

llevar a cabo los fines ilícitos de la asociación de la 

cual  habrían  sido  jefes  Julio  M.  Saillen  y  Pascual 

Catrambone, se valieron de  los roles que ostentaban en las 

entidades,  como  Presidente  y  Vicepresidente, 

respectivamente,  en  la  Mutual  y  la  Obra  Social;  y 

Presidente  y  Secretario  de  Ramas  y  del  Interior, 
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respectivamente, en el Sindicato, y además unidos por una 

amistad de años.

Asimismo, del informe de la UIF, resultaría relevante 

destacar la importante flota de vehículos que registran en 

su  patrimonio  el  grupo  familiar  que  comprende  a  Julio 

Mauricio Saillen, sus hijos mayores Franco Gabriel, Darío 

Mauricio, Juan Carlos y Micaela del Valle Saillen y su 

pareja la Sra. Verónica Anabel Quevedo (ver fs. 3358/3379 y 

vta.).

Asimismo, sostiene el Juez que los miembros del grupo 

familiar Saillen registrarían la titularidad de un total de 

diecinueve  automóviles;  Mauricio  Saillen  cuenta  con 

autorización, por medio de tarjetas azules, para conducir 

once de estos. Lo que de alguna manera permite conjeturar 

que  el  grupo  familiar  manejaba  esa  masa  de  bienes 

registrables  en  forma  comunitaria,  y  que  el  origen  del 

dinero que permitió su adquisición proviene de la actividad 

financiera desarrollada en la Mutual y que tenía expresa 

prohibición por parte del INAES como se ha sido explicado 

anteriormente.

En este sentido, refiere también que el informe de la 

UIF establece que dos vehículos que estaban registrados a 

nombre  de  HIGYSE  SA  (sociedad  vinculada  a  la  familia 

Catrambone),  también  contaban  con  autorizaciones  para 

conducir a nombre de integrantes de la familia Saillen.

En definitiva, sostiene la acusación que el conjunto 

de  empresas  privadas,  mixtas  y  estatales  de  las  que 

participaban  los  principales  imputados,  funcionaban  en 

paralelo  y  en  conjunto,  lo  que  podría  acreditar  la 

funcionalidad que esto le presentaba a los acusados, para 

poder  desviar  fondos,  a  través  de  compras  de  bienes, 

cheques,  préstamos  a  tasas  altísimas,  mutuos  y  demás 

instrumentos utilizados.
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Resulta  por  demás  ilustrativo  de  las  maniobras 

desplegadas el allanamiento de la Obra Social y la Mutual 

del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido 

de  Córdoba,  en  la  cual  se  logró  el  secuestro  de  un 

bibliorato color verde, rotulado “Informes”, donde se puede 

observar que, entre los meses de enero a abril de 2015, 

Pascual Vicente Catrambone y Juan Manuel Krainbuhl, en su 

carácter de Vice-presidente y Tesorero respectivamente de 

la AMSURRBaC habrían abonado, con fondos pertenecientes a 

dicha mutual, honorarios y gastos de carácter impositivo 

(Rentas;  GMP,  Ganancia  Sociedad,  Autónomos,  Impuesto 

Automotor Rentas; Inscripción de Actas en IPJ) relacionados 

con  las  sociedades  “Krates  Constructora  S.A.”,  “Yuhme 

S.A.”,  “Abuela  Marta  S.A.”-las  dos  primeras  empresas 

relacionadas  a  Catrambone-,  como  así  también  aportes  y 

contribuciones  fiscales  derivadas  de  las  relaciones  con 

trabajadoras de casas particulares, más precisamente con 

Selva Inés González (DNI 14.479.795) y Luciana Andrea Nieri 

(DNI  29.255.987),  que  desarrollarían  sus  labores  en  el 

domicilio del primero de los nombrados, entre otros gastos, 

por la suma de $ 163.218,84 durante el mes de enero de 

2015; de $ 144,399,42 durante el mes de febrero de 2015; de 

$ 154.267,22 durante el mes de marzo de 2015 y $ 76.502,26 

durante el mes de mayo de 2015; por lo que los nombrados 

habrían utilizado en beneficio personal, de este modo, los 

fondos pertenecientes a las arcas de la asociación mutual 

que administraban. Esto se relaciona directamente con el 

delito de administración fraudulenta que se les enrostra en 

el  hecho  tercero  de  la  promoción  penal  (v.  acta  de 

secuestro a fs. 233/235). 

En el mismo allanamiento, se obtuvo una carpeta negra, 

donde se encontraron recibos originales firmados por los 

afiliados (mutuarios) que obtenían préstamos de dinero y 
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también  suscribían  autorizaciones  para  que  les  sean 

descontadas las cuotas de dichos empréstitos, en forma de 

retención directa sobre sus liquidaciones de haberes. Esta 

mecánica a pesar de haberla prohibido la propia INAES, la 

continuaron efectuando, y todo ello pudo ser corroborado 

por  los  testimonios  receptados  a  los  afiliados,  que  en 

forma  conteste  permiten  verificar  que  les  retenían  el 

importe  de  los  préstamos  y  que  además  en  sus  recibos 

figurarían bajo otro concepto lo que habría permitido el 

ocultamiento de dichas maniobras. Esto refleja acabadamente 

el marco de clandestinidad con que dirigían las maniobras 

relacionadas con el delito de usura agravada que se les 

endilga  en  el  segundo  hecho  fijado  en  la  promoción 

acusatoria.

Se afirma también, a partir de la pericia contable 

practicada en autos, que Julio Mauricio Saillén y Pascual 

Vicente Catrambone habrían realizado actividades económico-

financieras en perjuicio de los afiliados y así como del 

propio Sindicato, de la Asociación Mutual y de la Obra 

Social,  con  la  finalidad  de  beneficiarse  personalmente 

(conf. informe de pericia contable a fs. 1269/1283 y vta.. 

y fs. 1380/1383 y vta.). Para ello, contarían con la ayuda, 

además de Juan Manuel Krainbuhl, quien se desempeñaba como 

tesorero  de  la  A.M.S.U.R.R.Ba.C.,  con  la  asistencia 

profesional  del  Cr.  Público  Juan  Manuel  RIBA  quien 

trabajaba  dentro  de  la  Mutual  –  pero  en  relación  de 

dependencia- ejerciendo funciones en la tesorería, manejo 

de caja y cheques, quien a su vez figuraría como uno de los 

“mutuantes”  de  la  entidad,  indicio  que  además  se  ve 

reforzado por los contratos de mutuos obrantes en el anexo 

de prueba Nro. 13 que le otorgarían la calidad de fondeador 

para  la  actividad  financiera  no  permitida  que  fuera 

observada por el INAES (conf. contratos de mutuo a fs. 
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2929, 2930/2931, 2992/2994, 3012, del anexo de prueba Nº 

13).

El fallo apelado sostiene, además, que habrían contado 

también con el auxilio del Contador Público Osvaldo César 

Medina,  quien  habría  firmado  los  balances  y  brindando 

asesoramiento tanto a la Asociación como a las sociedades 

KRATES Constructora S.A. HIGYSE S.A. y YUHME S.A., todas 

ellas que habrían sido constituidas por Agustín Catrambone 

–hijo de Pascual Vicente- y que podrían haberse usado para 

desviar dinero de la Asociación. Vale aclarar que en el 

momento de las constituciones societarias el nombrado tenía 

aproximadamente unos dieciocho años de edad; de lo cual se 

infiere escasa experiencia y poder adquisitivo, siendo lo 

más probable que se lo hiciera figurar para ocultar la 

identidad del verdadero dueño de dichas sociedades. 

Conforme lo relatado por el Juez de grado, también 

habría colaborado,  Juan Carlos Delgado, quien actuaba como 

firmante de cheques en su carácter de Secretario Tesorero 

del Sindicato y apoderado de la Obra Social, como el mismo 

reconoció  al  momento  de  realizar  su  declaración 

indagatoria.

Estas  conclusiones  emergen  de  una  razonable  y 

prudencial valoración de la prueba incorporada a autos, que 

permite delinear la existencia de una asociación criminal, 

con división de tareas y estructura jerárquica, destinada a 

cometer  una  multiplicidad  de  delitos  de  contenido 

patrimonial,  en  los  términos  definidos  en  la  pieza 

acusatoria. 

Ahora bien, la defensa técnica de los imputados que 

brindaron  sus  conocimientos  profesionales,  plantea  la 

atipicidad con fundamento en la conocida doctrina de la 

“prohibición de regreso”. 
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Al  respecto, tengo  dicho que el  ejercicio regular, 

habitual y lícito de la profesión de Contador Público, que 

revestirían algunos de los imputados traídos a proceso, no 

resulta basamento válido de reproche penal. 

Por caso, vale traer a colación -mutatis mutandi- la 

mención de que: “… si el profesional se mantiene dentro de 

sus  incumbencias  profesionales  difícilmente  va  a  verse 

imputado como partícipe del delito fiscal de su cliente. 

Sin embargo, para eso, independientemente de que tuviera 

conocimiento de los planes delictivos del asesorado, es 

necesario que no haya adaptado su comportamiento al plan 

ilícito de su cliente, que no se haya solidarizado con 

éste  haciéndolo  propio,  que  le  haya  prestado  el 

asesoramiento  estándar  que  habitualmente  presta  a  todos 

sus  clientes  sin  distinciones”  (Carolina  Robiglio 

“Participación criminal, responsabilidad profesional y ley 

penal  tributaria”,  Asociación  Argentina  de  Estudios 

Fiscales para las II Jornadas de Derecho penal Tributario, 

Bs. As., agosto de 2007).

Ahora  bien,  adquiere  relevancia  penal  el  aporte 

efectuado por el profesional en ciencias económicas que, 

apartándose  de  la  línea  de  neutralidad  trazada  por  su 

actuación conforme a las reglas de su profesión, realice 

una labor diferencial de tal forma de permitir que el plan 

delictivo perfilado llegue a concretarse en un resultado. 

No  obstante,  repárese  que  la  asociación  ilícita 

“reclama la voluntad de saberse realmente perteneciente al 

grupo y ser aceptado por todos los restantes”  y, de este 

modo,  “la  actuación  del  profesional  debe  estar 

necesariamente encaminada a la realización de los planes 

criminales, en donde el dolo de su obrar no puede quedar 

acreditado con el conocimiento probable de que los actos 

ejecutados al amparo de las normas profesionales vigentes 

138



#34332759#254749505#20200618125100819

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 100016/2018/30/CA16

sean  luego  utilizados  para  “completar”  actos  ilícitos” 

(Ruetti,  Germán  J.,  “La  asociación  ilícita  del  Código 

Penal,  los  delitos  tributarios  y  la  nueva  tipificación 

especial  en  la  ley  penal  tributaria,  LL,  ejemplar  del 

15.03.04, pág. 6; citado por Marcelo A. Riquert en “Código 

Penal  y  normas  complementarias.  Análisis  doctrinal  y 

jurisprudencial,  Dirección  David  Baigún  –  Eugenio  Raúl 

Zaffaroni, pág. 518, el destacado me pertenece).

Asimismo,  en  caso  de  acreditarse  su  intervención 

personal  en  el  hecho,  resulta  necesario  establecer  qué 

carácter puede atribuirse a los distintos aportes que se 

efectuaren al hecho delictivo de asociación ilícita. En 

este  sentido,  aun  cuando  reconozco  el  arduo  debate 

doctrinal  existente,  tengo  para  mí  que  el  delito  de 

asociación ilícita previsto en el art. 210 del Código Penal 

admite  la  participación  o  complicidad,  tanto  necesaria 

cuanto secundaria. 

Para dar razón de ello, considero apropiado citar un 

fragmento del fallo “Amengual” dictado por la Sala I de la 

CNCP -criterio que en lo pertinente hago propio-, en cuanto 

se  sostuvo  que:  "…  toda  persona  que  integre  la 

organización en calidad de miembro será alcanzado por este 

tipo  penal,  pero  para  ser  considerado  “miembro”  de  la 

asociación,  es requisito indispensable comprobar su ánimo 

corporativo,  cohesivo  y  excluyente  de  integrar  una 

asociación. Repárese en que, de lo contrario, se dejaría 

sin efecto el artículo 210 bis, el cual castiga a aquellos 

que, sin tomar parte, cooperen o ayuden a la formación o 

mantenimiento  de  la  asociación,  pero  sin  integrarla. 

Aunque la figura no requiera formalidades para ser miembro 

de una asociación (ni actos escritos ni manifestaciones 

expresas al respecto), es evidente que se debe tratar de 

una verdadera afiliación.  De ahí que el sujeto extraño a 
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la asociación o a la banda que tan sólo apoye o asista a 

ella, ya sea facilitando un lugar de reunión disimulando, 

fabricando por encargo elementos necesario para el delito, 

concediendo  el  uso  de  una  cuenta  corriente  bancaria  o 

proveyendo  documentos  de  identidad  falsos,  etcétera,  no 

será punible a título de asociado  sino como partícipe del 

delito  de  asociación  ilícita (...)  Ser  miembro  de  la 

asociación  implica  el  conocimiento  de  ello,  porque  la 

exigencia de tomar parte (art. 210, Cód. Penal) se asienta 

en el ánimo corporativo (dolo especifico-animus socii)...' 

el delito de asociación ilícita queda consumado a partir 

del momento en que todos los integrantes han manifestado 

de alguna forma su voluntad de formar esa asociación y de 

llevar  a  cabo  el  objetivo  principal  de  brindarse  la 

cooperación necesaria para cometer delitos (...). De la 

misma manera en que cualquier auxiliador de dos sujetos 

asociados  para  cometer  delitos,  que  no  sabe  del  pacto 

existente  entre  sus  auxiliados,  no  es  punible  como 

asociado por faltar su voluntad en este sentido, y como 

consecuencia,  ninguno  de  ese  grupo  de  tres  cometió  el 

delito  del  art  Vera  Barros,  Oscar  Tomás,  Asociación 

ilícita (art. 210, Cód. Penal) Algunas consideraciones', 

en Nuevas formulaciones en las ciencias penales, Lerner, 

Córdoba 2001, ps. 593 a 618). En síntesis, entendemos que 

´tomar  parte´,  ser  miembro  o  constituir  una  asociación 

destinada  a  cometer  delitos,  exige  como  presupuesto  un 

acuerdo previo entre sus miembros para constituirla o, si 

ya estuviere formada, la voluntad de asociarse a ella para 

prestarse mutuamente colaboración en la empresa delictiva. 

El delito requiere voluntades comunes hacia una empresa 

común  de  cierta  duración,  de  cierta  continuidad  en  el 

quehacer  delictivo,  indispensable  para  cumplir  con  los 

objetivos que sus integrantes se impusieron” (del voto del 

140



#34332759#254749505#20200618125100819

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 100016/2018/30/CA16

juez  Riggi  en  autos:  "AMENGUAL,  Miguel  Ángel  y  otros 

s/recurso de casación", Causa Nº 4827 Sala III de la CNCP, 

rta. el 16.06.2004; el destacado me pertenece). 

Del mismo modo, se ha sostenido la compresión de que 

"(...)  el  umbral  mínimo  de  contribución  participativa 

penalmente relevante es reconocible en la manifestación de 

empeño  con  la  que  el  individuo  pone  sus  energías  a 

disposición  de  la  organización  criminal,  ampliando  su 

potencialidad operativa…” (ver sentencia del 23/10/99 de la 

Sección 4 -Sección Penal- del Tribunal Superior de Justicia 

de  Palermo,  Italia,  en  el  caso  "Giulio  Andreotti",  en 

www.ansa.it;  www.radioradicawle.it)” (extracto citado por 

Fernando Díaz Cantón en “Jurisprudencia de Casación Penal” 

–participación  necesaria  por  fuera  de  la  asociación 

ilícita-, Dir. Patricia S. Ziffer, 1ª ed., Buenos Aires, 

Ed. Hammurabi, 2011, V. 4, págs. 32 y 33). 

De este modo, quien presta un aporte a la asociación 

ilícita "desde fuera" no es un miembro sino un partícipe, y 

si ese aporte es necesario no cabe sino considerarlo como 

tal. En efecto, “la referencia que se hace en el art. 210 

bis a quien tomare parte, cooperare o ayuda distinguiendo 

de ese modo el hecho de tomar parte del de cooperar, no 

puede ser inaplicable a la figura básica del art. 210, ya 

que  se  trata  de  una  distinción  conceptual  enteramente 

válida para ambas figuras”. En este sentido, acuerdo con 

que “es posible la participación necesaria en el delito de 

asociación ilícita dado que la única diferencia estaría en 

el  grado  de  importancia  del  aporte  (en  aquel  caso  no 

esencial,  en  este,  esencial),  pero  esta  diferencia  de 

grados no tiene por qué borrar las fronteras entre los 

miembros de la asociación (coautores)y los que no lo son, 

por cuanto el carácter de miembro viene definido no por la 

esencialidad del aporte sino por su naturaleza revelador 
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de una vocación de permanencia y affectio societatis. Es, 

pues,  una  cuestión  cualitativa  y  no  cuantitativa.  De 

hecho, el componente subjetivo necesario de la coautoría 

misma como categoría dogmática es la resolución delictiva 

común (…). Esto es, precisamente, lo que distingue, en la 

asociación ilícita, a los coautores de los partícipes del 

delito” (Fernando Díaz Cantón, op. cit., pág. 36 y 37).

En este sentido, la posición exculpatoria expuesta por 

el imputado Juan Carlos Delgado en orden a que, si bien 

detentaba  el  cargo  de  Tesorero  del  Sindicato  -conforme 

manifestó en su declaración indagatoria-, no sería cierto 

que  posea  título  universitario  de  Contador  Público,  lo 

cierto  es  que  la  existencia  o  no  de  tal  calidad  no 

determina la posibilidad cierta de conocer e intervenir en 

los hechos delictuales de acuerdo al cargo que detentaba y 

a la experiencia adquirida en la gestión administrativo 

contable del Sindicato. 

Desde la privilegiada posición que detentaba, no luce 

razonable en esta instancia provisoria su alegada ajenidad 

a  los  hechos,  desde  que  sostiene  no  haber  rendido  o 

aprobado gastos, ni ordenado el pago en la Mutual.  

Por otra parte, respecto del imputado Osvaldo Cesar 

Medina cabe referir que la prueba relacionada por el Juez 

instructor da cuenta de su probable intervención culpable 

en los hechos achacados. No obstante, se advierte también 

de la prolija y dedicada tarea de la defensa técnica, la 

mención en los diferentes segmentos de las declaraciones 

indagatorias del imputado Medina, de una gran cantidad de 

circunstancias  que,  tras  el  examen  de  pertinencia  y 

utilidad del magistrado instructor, deberán ser evacuadas, 

diligenciadas  y  valorados  en  línea  a  todo  el  plexo 

probatorio existente en autos. 
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En efecto, el Juez de grado, en interpretación que 

comparto, ha establecido que habrían sido miembros de la 

asociación ilícita el imputado Juan Manuel Krainbuhl, quien 

se  desempeñaba  como  tesorero  de  la  Mutual  y  también 

figuraba como autorizado a firmar cheques con los cuales se 

perfeccionan algunas de las maniobras investigadas y sería 

uno de los mutuantes de la asociación (conf. contratos de 

mutuo a fs. 227, 229, 231, 237, del anexo de prueba Nº 2 y 

Tercer Informe Mensual Mes de Julio/2018 fs. 1775/1860); el 

Contador Público Juan Manuel Riba quien trabajaría dentro 

de  la  Mutual  –aunque  no  en  relación  de  dependencia- 

ejerciendo funciones dentro de la Tesorería, manejando la 

caja y los cheques, al tiempo que se detectó su presencia 

como mutuante de la entidad. 

Asimismo,  el  imputado  Osvaldo  César  Medina  habría 

firmado los balances –situación que reconoce expresamente- 

y brindando asesoramiento tanto a la Asociación Mutual como 

a las sociedades KRATES Constructora S.A., HIGYESE S.A. y 

YUHME S.A., constituidas por Agustín Catrambone (hijo de 

Pascual  Catrambone)  que  presumiblemente  se  usaron  para 

desviar el dinero de la Asociación, cuyos lazos con el 

grupo de empresas lideradas por Saillen y Catrombone se 

mantuvo en el tiempo.  

Por las razones expuestas, corresponde confirmar la 

resolución aquí apelada, dictada por el Juzgado Federal N° 

1 de Córdoba, en cuanto dispuso el procesamiento de los 

imputados apelantes Julio Mauricio Saillen, Pascual Vicente 

Catrambone,  Juan  Manuel  Krainbuhl,  Osvaldo  Cesar  Medina 

Juan  Manuel  Riba  y Juan  Carlos Delgado,  en  orden  a la 

probable comisión del delito de asociación ilícita -los dos 

primeros nombrados, en carácter de jefes u organizadores- 

(conf. art. 210, párrafos 1 y 2, del Cód. Penal). 
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V.- Hecho nominado segundo “usura agravada” (art. 175 

bis, párrafo 1 y 3, del CP).

El  señor  Juez  Federal  Nº  1  de  Córdoba  dispuso  el 

procesamiento  de  los  imputados  Julio  Mauricio  Saillen, 

Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo 

César Medina y Juan Manuel Riba en orden al delito de usura 

agravada, previsto en el art. 175 bis, párrafo 1 y 3, del 

Código Penal.  

La  imputación  refiere  que  Julio  Mauricio  Saillén, 

Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo 

César  Medina  y  Juan  Manuel  Riba,  en  el  esquema  de  la 

asociación ilícita descripta en el hecho nominado primero, 

habrían  suscripto  contratos  de  mutuo  entre  la  Mutual 

representada  por  Julio  M.  Saillen  (tomadora  de  los 

préstamos), y los financistas Pascual Vicente Catrambone, 

Salome  Alfazak,  Héctor  Gabriel  Blanes,  Miguel  Ángel 

Catrambone, Juan Manuel Riba, Jorge Vicente Blanes y José 

Luis Yacanto, quienes pertenecen al círculo íntimo de los 

directivos  de  la  mutual,  sea  por  relación  familiar  o 

profesional. 

Respecto de la prueba, el magistrado instructor valoró 

especialmente los tres informes mensuales presentados por 

los interventores designados por la justicia ordinaria (fs. 

1587/1610,  fs.  1625/1648  y  fs.  1174/1996).  De  ellos, 

surgiría  la  ganancia  desproporcionada  y  de  carácter 

usurario que obtenían los mutuantes (v. fs. 1835/1839). 

La figura penal en cuestión se encuentra prevista en 

el art. 175 bis del CP que reza: “El que, aprovechando la 

necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona 

le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o 

para  otro,  intereses  u  otras  ventajas  pecuniarias 

evidentemente  desproporcionadas  con  su  prestación,  u 

otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, será 
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reprimido con prisión de uno a tres años y con multa de 

pesos tres mil a pesos treinta mil. La misma pena será 

aplicable al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o 

hiciere valer un crédito usurario. La pena de prisión será 

de tres a seis años, y la multa de pesos quince mil a 

pesos ciento cincuenta mil, si el autor fuere prestamista 

o comisionista usurario profesional o habitual.”

La  base  de  este  delito  se  relaciona  a  la  llamada 

“lesión” del derecho civil. Ésta se concreta cuando una de 

las  partes  explotando  "la  necesidad,  ligereza  o 

inexperiencia" de la otra, obtiene por medio de un acto 

jurídico  una  ventaja  patrimonial  evidentemente 

desproporcionada. De  este modo, el término es utilizado 

para designar todo negocio en el cual una parte aprovecha 

de la ligereza, ignorancia, necesidad o inexperiencia en 

que  se  encuentra  la  otra,  imponiéndole  condiciones 

excesivas. 

Con respecto a la necesidad se ha sostenido que es una 

limitación forzosa de la libertad de elegir. Por su parte, 

a la ligereza, se la ha definido como desaprensión, falta 

de suficiente reflexión (en este sentido, BREGLIA ARIAS, 

Omar, "Usura. Teoría del Interés y la Usura", Revista N° 1, 

Marzo de 2005).

En cuanto a la inexperiencia, se la ha entendido como 

desadvertimiento por ausencia de conocimiento práctico de 

las  cosas,  sobre  todo,  en  materia  de  negocios  o 

transacciones. Se trata de una falta de familiaridad con 

relación a la especie de negocio que da lugar al abuso, es 

decir, una falta de conocimientos y vivencias que le sirvan 

de  antecedente  al  sujeto  respecto  del  mismo  (en  este 

sentido, LAJE ANAYA-GAVIER, Notas al Código Penal, Parte 

Especial. T. II, Marcos Lerner Editora Córdoba, 2000, p. 

487).
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La jurisprudencia ha dicho que "el tipo penal exige 

que  exista  correspondencia  entre  la  desproporción  del 

interés y el conocimiento que se tenga de la situación 

previa de necesidad (ligereza o inexperiencia) de la que se 

aprovecha  el  autor  para  exigir  acordar  el 

préstamo"(CNCrim. Corr,  sala  1°,  04/03/04,  "Swarcer 

David").

A su vez, también cabe señalar que es indiferente para 

el tipo la causa que origina la necesidad que puede ser 

inmoral  o  aún  delictuosa,  lo  que  importa  es  que  la 

situación exista en el momento de la convención y en quien 

se  obliga  a  la  contraprestación  usuraria,  y  que  sea 

aprovechada por el autor.

Por  ello  se  ha  dicho  que  se  da  una  suerte  de 

instigación  a  la  víctima  para  que  haga  algo.  En  otros 

términos, requiere la cooperación de ésta, lo cual implica 

que su conducta se convierte en un factor decisivo de la 

consumación del injusto (BUOMPADRE, Jorge E., Derecho Penal 

Parte Especial, Mario A. Viera Editor, T. II, p. 218 con 

cita de otros autores).

En este sentido, lo decisivo frente al delito de usura 

está constituido por la conducta de la víctima que pacta en 

esos términos y la forma en que el autor, conociendo esas 

circunstancias, actúa aprovechando la situación. Siempre se 

debe  establecer  y  acreditar  esa  situación  de  necesidad 

inmediatamente previa que condujo a alguien a asumir un 

compromiso  dinerario  en  términos,  en  principio, 

desproporcionados para el mercado de préstamos dinerarios 

existente  en  un  momento  dado  (en  este  sentido, 

CNCrim.Corr., Sala 1°, 04/03/04, "Swarcer, David").

Por lo expuesto, el momento consumativo del delito de 

usura, es aquel en que el agente se ha hecho dar, prometer 

y  otorgar  intereses,  ventajas  pecuniarias  evidentemente 
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desproporcionadas con su prestación, o recaudos o garantías 

de índole extorsiva, que impliquen por parte del acusado 

abuso económico de la situación de necesidad, ligereza o 

inexperiencia del deudor.

El  bien  jurídico  tutelado  de  modo  directo  es  el 

patrimonio pero bien podría decirse que se protege también 

la sujeción de los contratos y las relaciones comerciales a 

prácticas  de  buena  fe,  que  excluyen  aprovechamientos  y 

abusos en orden a situaciones desventajosas de una de las 

partes (en este sentido, Edgardo Donna, Delitos contra la 

propiedad, p. 635, con cita de la opinión coincidente de 

Ernesto  Ure,  "Usura  y  Derecho  Penal",  Masnatta  y 

Bacigualupo,  ob.  cit.,  y  Juan  J.  Avila,  "Usura  y 

otorgamiento de garantías extorsivas", pub. ED, 36-887).

Es recaudo objetivo del tipo que el sujeto contratante 

afectado actúe en el marco de una situación de necesidad, 

ligereza  o  inexperiencia.  Por  su  parte,  el  certero 

conocimiento del carácter usurario del crédito supone la 

necesidad  de  dolo  directo  para  la  integración  del  tipo 

subjetivo de la figura.

En tanto, la agravante se funda en el mayor disvalor 

que supone el ejercicio de la usura como medio de vida, 

obteniendo  ganancias  ilícitas  por  vía  de  la  comisión 

reiterada  de  ese  delito  (Donna,  ob.  cit.,  p.  644).  Es 

decir, la habitualidad en la concertación de operaciones 

usurarias justifica el tipo agravado.

Ahora bien, en la resolución apelada se ha dispuesto 

el procesamiento de Julio Mauricio Saillen, Pascual Vicente 

Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina y 

Juan Manuel Riba en orden a la probable comisión del delito 

de usura agravada, en carácter de coautores (hecho nominado 

segundo del requerimiento de instrucción).  
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De este modo, el magistrado valoró que los imputados 

de  mención,  en  el  esquema  de  la  asociación  ilícita 

descripta en el hecho nominado primero, habrían suscripto 

contratos  de  mutuo  entre  la  entidad,  representada  por 

Mauricio Saillén, y afiliados al Sindicato, con tasas de 

interés desproporcionadas que debieron abonar los mutuarios 

o deudores de dichos préstamos, y por las que los autores 

obtuvieron  importantes  réditos  como  fondeadores  de  la 

Mutual. 

En definitiva, el hecho enrostrado encuentra sustento 

probatorio  en  los  informes  de  los  interventores 

(coadministradores)  como  así  también  en  el  detallado 

análisis efectuado por la señora Fiscal de Instrucción de 

la Provincia de Córdoba Dra. Patricia García Ramírez (fs. 

1998/2097).  Allí  se  precisan  los  montos  y  maniobras 

presuntamente  realizadas  por  Saillén  y  Catrambone  en 

conjunto con Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina y 

Juan Manuel Riba Miguel Angel Catrambone, Héctor Gabriel 

Blanes, Salomé Alfazak, Jorge Vicente Blanes y José Luis 

Yacanto y Juan Carlos Delgado que resultan demostrativas 

del delito en cuestión, aun cuando los apelantes efectuaron 

observaciones  y  justificaciones  de  los  movimientos 

efectuados  que,  de  momento,  no  logran  enervar  la 

probabilidad alcanzada a este respecto. 

Asimismo,  teniendo  en  cuenta  que  los  financistas 

serían personas allegadas a los miembros de la comisión 

directiva de la mutual, es dable inferir que esta actividad 

se habría iniciado, en principio, mediante la captación 

ilegítima  por  parte  de  Julio  Mauricio  Saillén,  Pascual 

Vicente Catrambone y Juan Miguel Krainbuhl de los recursos 

pertenecientes  a  la  Mutual,  provenientes  de  los  altos 

intereses devengados por los primeros préstamos otorgados a 

sus  afiliados,  y  que,  tras  el  apoderamientos  de  este 
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dinero, habrían transferido parte de estos fondos a sus 

allegados  para  que  luego,  pudieran  incorporar  dichos 

recursos en el mercado financiero. 

Respecto de la cuestionada inexistencia de ligereza, 

inexperiencia o necesidad de los afiliados en la asunción 

de créditos con desventajas significativas y prestaciones 

desproporcionadas,  no  puedo  dejar  de  valorar  la  figura 

emblemática, en su rol de líderes máximos del Sindicato, de 

Saillen y Catrambone, al tiempo de la influencia y poder 

que ejercían sobre los afiliados, conforme surge de los 

distintos testimonios recabados. 

Esto les habría impedido a los afiliados tan siquiera 

negociar  las  cláusulas  contractuales,  sino  simplemente 

aceptarlas  y  con  ellas,  el  descuento  automático  de  una 

porción de sus sueldos. 

En efecto, considero que la centralidad e influencia 

de  los  líderes  del  S.U.R.R.Ba.C.,  fue  el  elemento  que 

permitió el aprovechamiento de la voluntad viciada de los 

afiliados para otorgar dichos actos perjudiciales (que por 

otra parte tenía vedado la Mutual), y de recibir un trato 

contractual abusivo.

En definitiva, con el grado de provisoriedad de esta 

etapa  procesal,  puede  sostenerse  que  Julio  Mauricio 

Saillén, Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, 

Osvaldo César Medina y Juan Manuel Riba, en el esquema de 

la asociación ilícita descripta en el hecho primero, se 

habrían  aprovechado  de  forma  habitual  de  la  ligereza, 

necesidad  y/o  inexperiencia  de  los  afiliados  de  la 

A.M.S.U.R.R.Ba.C.,  en  el  marco  del  otorgamiento  de 

préstamos o comúnmente denominados “ayudas económicas” –

cuyo  otorgamiento  no  tenía  autorizado  por  el  INAES- 

facilitadas a través del cumplimiento de mínimos requisitos 

y  provisión  casi  inmediata  de  fondos,  otorgándolos  con 
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costos pecuniarios evidentemente desproporcionadas con la 

prestación brindada a los solicitantes (v. pericia a fs. 

1269/1283). 

VI.-  Hecho  nominado  tercero,  quinto  y  sexto: 

“administración fraudulenta” (art. 173, inc. 7, del CP).

La  acusación,  en  este  punto,  refiere  que  en  las 

circunstancias del hecho nominado primero, los miembros de 

la  comisión  directiva  de  la  entidad,  representada  por 

Mauricio  Saillén,  habrían  suscripto  contratos  de  mutuo 

entre la entidad, representada por Mauricio Saillén, es 

decir, habrían realizado dichos contratos de mutuo entre la 

mutual  –tomadora  de  los  préstamos-  y  los  financistas 

Pascual Vicente Catrambone, Salome Alfazak, Héctor Gabriel 

Blanes, Miguel Ángel Catrambone, Juan Manuel Riba, Jorge 

Vicente Blanes y José Luis Yacanto.

Respecto  de  esta  figura  penal,  debe  señalarse 

primeramente que el art. 172 del C.P., prevé que “será 

reprimido  con  prisión  de  un  mes  a  seis  años,  el  que 

defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, 

falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o 

aparentando  bienes,  crédito,  comisión,  empresa  o 

negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. 

Por su parte, el art. 173 inc. 7 establece que, sin 

perjuicio  de  la  disposición  general  del  artículo 

precedente,  se  considerarán  casos  especiales  de 

defraudación y sufrirán la pena que él establece: 7. El 

que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un 

acto  jurídico,  tuviera  a  su  cargo  el  manejo,  la 

administración  o  el  cuidado  de  bienes  o  intereses 

pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para 

un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando 

sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare 

abusivamente al titular de éstos.
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Al respecto, en el hecho nominado tercero, señala el 

juez de grado que se acreditó, conforme a los requisitos 

exigidos  en  esta  instancia  procesal  de  probabilidad, 

durante  el  período  comprendido  entre  el  veintiséis  de 

agosto de dos mil nueve y, al menos mayo de 2018, Julio 

Mauricio Saillén, Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel 

Krainbuhl, Osvaldo César Medina y Juan Manuel Riba, en el 

esquema  de  la  asociación  ilícita  descripta  en  el  hecho 

primero,  habrían  perjudicado  los  intereses  confiados  a 

ellos  por  los  afiliados  a  la  Asociación  Mutual  del 

Sindicato Único de Recolectores de Residuo y Barrido de 

Córdoba, habrían abusado de sus funciones y violando sus 

deberes  de  fidelidad,  con  la  finalidad  de  obtener  un 

provecho  indebido  para  sí  y  para  terceros  allegados  a 

ellos. 

Los nombrados se habrían aprovechado de la extrema 

informalidad y falta de registro contable mediante la cual 

se  manejaban  en  el  otorgamiento  de  préstamos  a  tasa 

usuraria, para sustraer para sí y para conocidos el dinero 

extra  que  debería  haber  supuesto  un  beneficio 

extraordinario  para  la  Asociación  Mutual  y,  en 

consecuencia,  para  el  resto  de  los  afiliados  y  habrían 

desviado parte del dinero obtenido a través de las ventas 

realizadas  en  el  “Showroom”  de  la  Mutual  hacia  sus 

patrimonios  personales  y  Habrían  hecho  asumir  a  la 

A.M.S.U.R.R.Ba.C., el pago de gastos rendidos por la Obra 

Social y por el Sindicato los cuales habrían sido devueltos 

en condiciones perjudiciales para la Mutual, en los montos 

ya consignados en el análisis fáctico.

Asimismo, en el hecho nominado quinto, fijado entre el 

veintiséis de agosto de dos mil nueve y, al menos mayo de 

2018, Julio Mauricio Saillén, Pascual Vicente Catrambone, 

Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina y Juan Manuel 
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Riba, en el esquema de la asociación ilícita descripta en 

el  hecho  primero,  habrían  perjudicado  los  intereses 

confiados a ellos por los afiliados a la Asociación Mutual 

del Sindicato Único de Recolectores de Residuo y Barrido de 

Córdoba, habrían abusado de sus funciones y violando sus 

deberes  de  fidelidad,  con  la  finalidad  de  obtener  un 

provecho  indebido  para  sí  y  para  terceros  allegados  a 

ellos. 

Los nombrados se habrían aprovechado de la extrema 

informalidad y falta de registro contable mediante la cual 

se  manejaban  en  el  otorgamiento  de  préstamos  a  tasa 

usuraria, para sustraer para sí y para conocidos el dinero 

extra  que  debería  haber  supuesto  un  beneficio 

extraordinario  para  la  Asociación  Mutual  y,  en 

consecuencia,  para  el  resto  de  los  afiliados  y  habrían 

desviado parte del dinero obtenido a través de las ventas 

realizadas  en  el  “Showroom”  de  la  Mutual  hacia  sus 

patrimonios  personales  y  Habrían  hecho  asumir  a  la 

A.M.S.U.R.R.Ba.C., el pago de gastos rendidos por la Obra 

Social y por el Sindicato los cuales habrían sido devueltos 

en condiciones perjudiciales para la Mutual, en los montos 

ya consignados en el análisis fáctico.

Asimismo, y a los fines de evitar que estos gastos 

injustificables aparecieran en los balances y registros de 

la entidad, y de tal forma ocultarlos de los afiliados en 

general, Saillén y Catrambone se los habrían hecho asumir a 

la A.M.S.U.R.R.Ba.C. –también bajo su control- y se los 

reintegraban posteriormente. 

De  la  misma  manera,  le  habrían  hecho  asumir  a  la 

Mutual  el  pago  de  gastos  personales  sobre  patentes, 

seguros, impuestos inmobiliarios de bienes de Saillén y 

Catrambone. Los nombrados habrían desviado hacia destinos 

que no tendrían relación con su objeto sindical, fondos de 
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la cuenta bancaria N° 915-345806 del Banco de la Provincia 

de Córdoba asignada al S.U.R.R.Ba.C, durante el período 

comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y marzo de 

2018. 

Esta  maniobra  la  habrían  realizado  mediante  el 

libramiento o endoso de cheques librados o endosados por 

los propios firmantes (Saillén, Catrambone y Delgado), que 

tuvieron como beneficiarios tanto a afiliados al sindicato 

como a familiares de los miembros de la comisión directiva 

del sindicato y/o a diferentes personas físicas y jurídicas 

cuya actividad declarada no guarda relación con la entidad 

o  bien,  si  existe  relación  comercial,  los  ingresos 

declarados no permitirían justificar los pagos recibidos.

Respecto del hecho sexto, señala la Instrucción que 

pudo acreditarse en función de los requisitos procesales de 

probabilidad  requeridos  en  esta  instancia  procesal  que 

Julio Mauricio Saillén, Pascual Vicente Catrambone y Juan 

Carlos Delgado, habrían desarrollado una serie de maniobras 

extendidas durante el marco temporal ya descripto, entre 

las  cuales,  se  encuentran  que  habrían  perjudicado  al 

Sindicado al haber rendido gastos personales de Catrambone 

y Saillén -–incluidos paquetes de viajes familiares con 

destino al Caribe, viajes de estudios de los hijos, gastos 

exorbitantes en suites de hoteles, entre otros- como si 

hubieran sido hechos en ejercicio de sus funciones dentro 

del Sindicato, desviándolos de su legítimo destino (conf. 

tercer informe mensual -mes Julio/2018-, a fs. 1775/1860). 

A los fines de evitar que estos gastos injustificables 

aparecieran en los balances y registros de la entidad, y de 

tal  forma  ocultarlos  de  los  afiliados  en  general,  los 

imputados Saillén y Catrambone los habrían hecho asumir a 

la  Mutual,  y  luego  los  habrían  reintegrado.  También  le 

habrían  hecho  asumir  a  la  Mutual  el  pago  de  gastos 
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personales sobre patentes, seguros, impuestos inmobiliarios 

de bienes de Saillén y Catrambone, entre los meses de enero 

de 2015 a abril de 2015 se habrían desviado $540.387,74 (v. 

acta de secuestro a fs. 233/235, allanamiento de calle Lima 

a la altura del 300, Bº Centro, bibliorato color verde, 

rotulado “Informes”); entre otros desvíos dinerarios que se 

observan entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 (v. informe 

a fs. 1793). 

Ahora bien, respecto  del  agravio  planteado  por las 

defensas  técnicas  respecto  de  la  supuesta  falta  de 

perjuicio de las entidades administradas, habida cuenta de 

los  reintegros  de  las  sumas  detraídas  que  se  habrían 

efectuada, cabe decir que el tipo penal de defraudación de 

que  se  trata  debe  ser  conceptualizado  como  delito 

instantáneo  donde  la  consumación  tiene  lugar  cuando  el 

perjuicio patrimonial ocurre, el cual tiene lugar cuando se 

ejecutan  las  acciones  que  logran  el  desapoderamiento 

fraudulento de los fondos de la Mutual y Sindicato, sin 

perjuicio de que en el futuro sean restituidas (con o sin 

intereses). 

El  tipo  penal  de  la  defraudación  no  requiere  un 

aprovechamiento o enriquecimiento del autor, sino tan solo 

un perjuicio en el patrimonio de la víctima, circunstancia 

que  se concretó  en  autos desde  el  momento  en  que  ésta 

perdió la disposición patrimonial de los fondos detraídos 

injustificadamente. 

El hecho de que el autor se beneficie efectivamente 

del dinero desviado desde los entidades cuya administración 

y/o manejo detentaban, marca en todo caso la diferencia 

entre una conducta más dañosa con relación al bien jurídico 

que intenta proteger la norma, en el sentido de agotamiento 

delictivo, circunstancia que nada agrega al análisis de su 

consumación.
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VII.- Hechos  nominados  cuarto  y séptimo  “lavado  de 

activos de origen ilícito agravado” (art. 303 inc. 1, inc. 

2 apartado a) y 304, del CP).

En  el hecho nominado cuarto, el Ministerio  Público 

Fiscal  señaló que los imputados Julio Mauricio Saillén, 

Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo 

César  Medina  y  Juan  Manuel  Riba  habrían  puesto  en 

circulación durante el período comprendido entre los años 

2009 y 2018 la suma de diez millones novecientos ochenta y 

ocho mil dos pesos ($10.988.002) (fs. 1834), inversión que 

se habría visto multiplicada en prácticamente un 400% ya 

que  para  mayo  de  2018  se  habrían  recibido  la  suma  de 

cincuenta  y  tres  millones,  doscientos  veinte  mil, 

novecientos  cincuenta  y  seis  pesos  ($53.220.956)  (fs. 

1839). 

Asimismo,  sostiene  que  habrían  contado  con  la 

participación  de  Héctor  Gabriel  Blanes  quien  habría 

suscripto mutuos (incluyendo novaciones) por una suma de 

$2.309.524 (1832), mientras que la mutual le habría pagado 

un total de 18.570.640 (fs. 1837). Salomé Alfazak, quien 

habría  suscripto  mutuos  (incluyendo  novaciones)  por  una 

suma de $927.400  (fs. 1831), mientras que la mutual le 

habría pagado un total de $7.985.587 (fs. 1836). Miguel 

Ángel Catrambone, quien habría suscripto mutuos (incluyendo 

novaciones) por una suma de $200.000,00 mientras que la 

mutual  le  habría  pagado  un  total  de  $393.642,71.  Jorge 

Vicente BLANES, quien habría suscripto mutuos (incluyendo 

novaciones) por una suma de $200.000,00 mientras que la 

mutual le habría pagado un total de $680.391,90 (ver Cuerpo 

de Prueba Nº 15 de fs. 3255/3277). José Luis Yacanto, quien 

habría  suscripto  contratos  de  mutuos  (incluyendo 

novaciones) por una suma de $200.000,00 mientras que la 
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mutual le habría pagado un total de $393.642,71 (ver Cuerpo 

de Prueba Nº 15 de fs. 3206/3254). 

Del mismo modo, se sostiene que Pascual Catrambone, a 

título personal y con dinero presuntamente sustraído de la 

mutual, habría suscripto mutuos (incluyendo novaciones) por 

la suma de $6.477.524 (fs. 1830), mientras que la Mutual le 

habría pagado un total de $18.485.477 (fs. 1835). De la 

misma forma, Juan Manuel Riba, a título personal y con 

dinero  presuntamente  sustraído  de  la  mutual,  habría 

suscripto mutuos (incluyendo novaciones) por una suma de 

$1.273.555 mientras que la mutual le habría pagado un total 

de $8.179.253 (fs. 1838).

Por su parte, el hecho nominado séptimo refiere que 

durante  el  período  comprendido  entre  el  veintiséis  de 

agosto de dos mil nueve y, al menos mayo de 2018, Julio 

Mauricio Saillén, Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel 

Krainbuhl, Osvaldo César Medina, Juan  Manuel Riba,  Juan 

Carlos Delgado,  habrían introducido al circuito económico 

legal, de forma habitual y continuada, parte de los activos 

provenientes de las maniobras delictivas mencionadas supra 

y siempre con la finalidad de darles la apariencia de un 

origen lícito un monto de dinero aún no determinado con 

exactitud,  pero  que  como  mínimo,  supera  la  suma  de  $ 

25.205.940. 

En  efecto,  se  señala  que  la  operación  habría 

consistido  principalmente  en  la  compra/venta  de  bienes 

muebles e inmuebles, que habrían adquirido y/o transferido 

ocultando  su  participación  mediante  la  interposición  de 

terceros (varios de los cuales sin posibilidades económicas 

reales de acceder a los bienes). 

Sobre este punto, el Juez de grado en apreciación que 

comparto,  expresa  que  si  bien  estos  terceros  de  forma 

voluntaria aparecerían como los titulares formales de los 
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bienes ante los respectivos registros, serían los miembros 

de  la  asociación  ilícita  quienes  mantenían  la  real 

disposición del bien lo que queda evidenciado, por ejemplo, 

en la obtención de las denominadas tarjetas azules, lo que 

se  encuentra  respaldado  por  el  Informe  obrante  a  fs. 

1500/1552  elaborado  por  encargo  de  la  Fiscalía  de 

Instrucción  en  lo  Penal  Económico  de  la  provincia  de 

Córdoba elaborado por la Dirección de la Policía Fiscal de 

dicha  provincia,  Informe  de  la  U.I.F.  (fs.  3358/3379  y 

vta.), Consulta de Guía de Precios Infoauto (fs. 2197/2233 

y  vta.)  y  Consulta  Dominio  Histórico  del  Registro  de 

Propiedad  del  Automotor  (fs.  3546/4100  y  vta.),  donde 

figuran  las  personas  autorizadas  a  circular  mediante 

tarjeta azul por sus titulares.

Asimismo,  de  los  informes  técnicos  realizados  e 

incorporados de los que da cuenta la resolución impugnada, 

a cuyo detalle se remite, surge que el conjunto de bienes 

pertenecerían principalmente a los grupos familiares de los 

presuntos Jefes  de la asociación ilícita, los imputados 

Saillén  y  Catrambone.  Incluso,  logró  probarse  que  se 

adquirieron vehículos de gran valor económico con dinero 

proveniente de las cuentas bancarias del Sindicato y de la 

Mutual,  utilizando  valores  cartulares  que  ellos  mismos 

libraban  de  fondos  provenientes  de  dichos  entes  cuya 

administración se les había confiado. 

Delimitados así los hechos y la prueba relacionada, en 

primer  lugar,  debo  decir  que  la  conducta  de  blanquear 

activos, como modalidad específica de encubrimiento, fue 

derogada  por  el  legislador  al  eliminar  el  tipo  penal 

previsto en el art. 278 del CP, T.O. conf. Ley 25.246; 

mientras que, en paralelo, se incorporó al plexo punitivo 

un  nuevo  delito  que  prevé  una  conducta  en  su  aspecto 
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nodular idéntica a esta, cual es la definida en el art. 303 

del Código Penal. 

A  este  respecto,  una  inteligencia  correcta  de  las 

leyes  que  se  sucedieron  en  el  tiempo  (leyes  25.246  y 

26.683), permite advertir que la conducta prohibida es, en 

esencia, la misma. 

En  otras  palabras,  se  ha  dicho  que:  “el  fenómeno 

criminal no ha variado substancialmente, sino que lo que 

se  modificó  es  la  valoración  que  hizo  el  legislador 

respecto de los intereses preponderantemente afectados por 

aquélla,  y  los  cambios  en  la  redacción  del  tipo  penal 

obedecen a ese cambio de valoración, en tanto buscan poner 

el énfasis en los aspectos de la conducta prohibida que 

vulneran el orden socioeconómico, en vez de privilegiar lo 

atinente a la afectación de la administración de justicia” 

(…). En ese orden de ideas, en el lavado de activos la 

cuestión  de  si  se  afecta  la  administración  de  justicia 

(reprimida  en  el  antiguo  art.  278)  o  el  orden 

socioeconómico (sancionada en el art. 303) no surge de una 

diferencia  en  el  modo  en  que  se  llevan  adelante  las 

conductas de lavado de activos (que pueda ser reflejada en 

un cambio en la descripción típica). Por el contrario, el 

accionar  de  los  lavadores  es,  en  cualquier  caso, 

básicamente  el  mismo,  y  repercute  en  ambos  bienes 

jurídicos (…). Dicho de otro modo, la conducta que en su 

momento estuvo tipificada en el art. 278.1 del código de 

fondo nunca dejó de estarlo, sino que lo único que se 

modificó es la concepción del legislador respecto de que 

bien jurídico era afectado, de modo predominante, por ese 

accionar típico” (conf. Blanco, Hernán en “La reforma del 

tipo penal de lavado de activos y la ley penal más benigna, 

en revista Pensamiento Penal, 04.07.2013; el resaltado me 

pertenece). 
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Surge  de  la  voluntad  de  legislador  una  pauta 

hermenéutica sobre el bien jurídico objeto de protección al 

reprimir  el  lavado  de  activos: “…  la  calificación  de 

lavado de dinero como un delito contra la administración 

pública  –es  decir,  la  calificación  de  un  accionar  que 

tiende  a  perjudicar,  dañar  o  poner  en  peligro  la 

administración  pública  o,  más  concretamente,  la 

administración  de  justicia-  se  muestra  a  todas  luces 

escasa  en  su  determinación,  porque  este  tipo  de 

actividades daña o pone en peligro todo el orden económico 

y financiero de un país. Es claro que el lavado de activos 

produce  modificaciones  en  los  mercados  económicos  y 

financieros de un país y genera graves riesgos para la 

estabilidad, habida cuenta de los montos que se manejan 

[…] lo cual produce un desequilibrio muy grande en las 

finanzas nacionales de los países, poniendo en riesgo su 

estabilidad…” (versión taquigráfica del 4 de mayo de 2011 

de la Cámara de Diputados de la Nación; citado por Carlos 

Reggiani, en “Lavado de Activos”, Código Penal Comentado de 

Acceso Libre, Revista Pensamiento Penal; el destacado me 

pertenece). 

En esta línea, la Sala I de la CFCP sostuvo que la 

interpretación  integral  de  la  normativa  en  cuestión  no 

permite sino concluir que “anteriormente esta figura legal 

estaba  regulada  por  el  art.  278,  pero  a  partir  de  la 

reforma introducida por la ley 26.683 este delito aparece 

ahora ubicado en el art. 303 del Cód. Penal, con lo cual 

no existió una derogación del primero fruto de esta última 

reforma”  (CNCP, Sala I, causa nº 1686, “Bustamante, del 

26/5/16, Reg. Nº 873/16; citado por ABOSO, Gustavo Eduardo, 

“Código  Penal  de  la  República  Argentina,  Comentado, 

Concordado con jurisprudencia, 4ª edición, p. 1492)”.
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La doctrina ha señalado que esta reforma “… apuntó a 

regular el tipo penal de encubrimiento en forma específica 

en  el  art.  277  del  Cód.  Penal,  incluyendo  la  figura 

básica,  sus  agravantes  y  las  excusas  absolutorias…  A 

partir  de  la  nueva  regulación,  la  figura  de  lavado  de 

dinero,  que  con  anterioridad  era  concebida  como  una 

especie  de  agravada  de  aquellas  conductas  tendientes  a 

encubrir  únicamente  a  los  delitos  relacionados  con  el 

narcotráfico,  amplía  su  campo  de  aplicación  a  los 

supuestos en que la procedencia de los activos parta de 

otros delitos precedentes de especial gravedad…”  (Ibídem, 

pág. 506).

El  lavado  de  activos  se  trata  de  un  delito 

pluriofensivo,  en  tanto  menoscaba  simultáneamente  a  la 

administración de justicia, al orden socioeconómico, a la 

transparencia del sistema financiero o la legitimidad de la 

actividad económica, e incluso a la salud pública, como en 

los casos de narcotráfico (cfr. Llenera, Patricia, “Lavado 

de Dinero”, Revista del Ministerio Público Fiscal, Nº 0, 

pág. 39 y ss.).

Ingresando  al  análisis  de  los  planteos  recursivos 

formulados, cabe primeramente referirse al argumento de la 

ausencia de delito precedente. A los efectos de analizar 

los hechos bajo investigación en el sentido de cómo debe 

valorarse la prueba incorporada, resulta del caso adoptar 

los criterios sentados en el precedente “Sánchez” (CFCP, 

Sala III, Expte. CN 1313/13, reg. 2377, rta. 11/11/2014). 

Allí, la Casación en un caso de lavado de activos (en 

su  redacción  anterior,  conf.  art.  278  del  Cód.  Penal) 

estableció  los  parámetros  probatorios  a  considerar  al 

momento de evaluar maniobras de blanqueo de capitales. De 

este modo, con cita de profusa doctrina y jurisprudencia, 

se dijo que  “el blanqueo es una actividad criminal muy 
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compleja,  que  se  vale  de  un  inagotable  catálogo  de 

técnicas  o  procedimientos  en  continua  transformación  y 

perfeccionamiento,  y  en  el  que  la  vinculación  con  el 

delito  previo  no  puede  supeditarse  a  la  estricta 

aplicación  de  las  reglas  de  la  accesoriedad  que  puedan 

condicionar su naturaleza de figura autónoma… De allí que 

para acreditar el delito precedente y su enlace con el 

consecuente  (el  lavado)  la  prueba  de  indicios  sea 

especialmente idónea y útil  para suplir las carencias de 

la  prueba  directa  en  los  procesos  penales  relativos  a 

estas y otras actividades delictivas encuadradas en lo que 

se conoce como criminalidad organizada, y evitar así las 

parcelas de impunidad que podrían generarse en otro caso 

respecto  a  los  integrantes  de  estas  organizaciones 

delictivas. En la práctica procesal penal será habitual 

que no exista prueba directa de estas circunstancias, y al 

faltar ésta deberá ser inferida de los datos externos y 

objetivos acreditados… (prueba de presunciones o prueba de 

indicios)”. 

Asimismo,  el  Tribunal  casatorio  -tras  citar  la 

doctrina del Tribunal Supremo de España, Sala penal, en el 

caso STS 3614/1997), concluyó que “para la reconstrucción 

material de los hechos propios del delito de blanqueo de 

capitales resulta lícito recurrir a la prueba de indicios, 

y que la determinación de la existencia del hecho puede 

válidamente  utilizarse  –como  indicios  salientes,  y  de 

particular  significación  probatoria-  la  comprobación  de 

que  los  acusados  registran  movimientos  patrimoniales 

injustificados,  que  carecen  de  actividad  comercial  o 

profesional  lícita  que  justifique  o  sustente  tal  giro 

patrimonial,  y  que  poseen  vínculos  o  conexiones  con 

actividades ilícitas, o con personas o grupos que llevan a 
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cabo  tales  actividades”  (fallo  citado;  el  destacado  me 

pertenece). 

En  esta  inteligencia,  pues,  para  que  pueda 

configurarse el delito previsto por los arts. 278 (texto 

según ley 26.364) y 303 del Cód. Penal, no es necesario que 

la existencia del delito precedente o ilícito penal haya 

sido declarada en sentencia firme, sino que basta con la 

prueba  indiciaria, “traducida  en  la  necesidad  de  que 

existan  indicios  graves,  precisos  y  concordantes  que 

generan la presunción de que el origen de los bienes es 

espurio” (conf. Ponce, Juan Cruz. “El delito de lavado de 

Activos”, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2014, pág. 74).

También D’Albora sostiene, al analizar la figura del 

art.  278  del  C.P.,  que  la  referencia  al  delito  como 

elemento típico apunta al concepto de conducta penada por 

la  ley  y  será  necesario  como  presupuesto  “que  se  haya 

cometido un ‘delito’, entendido como tipo legal abstracto 

que,  desde  el  punto  de  vista  dogmático,  exige  que  sea 

típico y antijurídico. Si concurre a su respecto una causa 

de justificación o si la conducta es atípica, no podrá 

sancionarse la conducta de lavado de dinero posterior. En 

cambio,  si  se  trata  de  causas  de  inimputabilidad,  de 

exculpación, de error de prohibición invencible, excusas 

absolutorias, límites funcionales a la aplicación de la 

ley  penal  o  inexistencia  de  condiciones  objetivas  de 

punibilidad,  el  precepto  es  plenamente  aplicable.” 

(D’Albora, Francisco J., “Lavado de dinero”, Ed. Ad-Hoc, 

Bs. As., 2011, pág. 70 y sig.) 

En  tal  sentido,  reseña  Ponce,  la  Sala  I  Cámara 

Nacional  de  Casación  Penal  en  autos  “Orentrajch”  se  ha 

expedido respecto de que  “la procedencia criminal de los 

bienes objeto de blanqueo no requiere sino la comprobación 

de una actividad delictiva previa de modo genérico que, 
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según las circunstancias del caso, permita la exclusión de 

otros  orígenes  posibles,  ‘sin  que  sea  necesaria  ni  la 

demostración plena de un acto delictivo específico ni de 

los concretos partícipes en el mismo…’” (Ponce, ob. cit.). 

También la Sala IV de ese mismo tribunal de Casación, 

sostuvo en relación al delito de lavado de activos, que su 

configuración exige que se haya acreditado el tipo objetivo 

del delito precedente “pero no requiere el dictado de una 

sentencia  condenatoria  firme  respecto  de  dicho  delito” 

(C.N.C.P.,  Sala  IV,  en  autos  “Álvarez,  Guillermo…”, 

registro N° 1130/15.4 del 12.06.2015).  

Así entonces, conforme surge de las constancias de la 

presente causa y como bien señala el juez instructor en su 

fallo,  del  informe  de  la  UIF  pueden  apreciarse 

inconsistencias  patrimoniales  que  involucran  a  Verónica 

Anabel Quevedo, -ex pareja de Saillen- quien solo percibía 

ingresos de su relación de dependencia con COTRECO, (no 

registrando  impuestos  activos  ni  DDJJ  impositivas 

presentadas), pero tiene a su nombre más de cinco vehículos 

(ver fs. 3367) cuyo valor no puede justificar en relación a 

sus ingresos económicos. Con posterioridad –y al momento de 

analizar el hecho de lavado de activos- se va a desarrollar 

esta  conducta  puntual  con  profundidad  y  precisión  En 

resumen,  el  conjunto  de  empresas  privadas,  mixtas  y 

estatales  de  las  que  participaban  los  principales 

imputados, funcionaban en paralelo y en conjunto, lo que 

podría acreditar la funcionalidad que esto le presentaba a 

los  acusados,  para  poder  desviar  fondos,  a  través  de 

compras de bienes, cheques, préstamos a tasas altísimas, 

mutuos y demás instrumentos utilizados por la asociación 

ilícita (primer hecho atribuido en la requisitoria). 

Por  otra  parte,  obra  a  fs.  1500/1552  el  informe 

realizado por la Dirección de la Policía Fiscal encargado 
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por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de la 

provincia de Córdoba, y a partir de información obtenida de 

los siguientes organismos públicos y privados: Dirección 

General  de  Rentas,  Poder  Judicial  de  la  provincia  de 

Córdoba, Boletín Oficial de la provincia de Córdoba, AFIP, 

Sistema  de  Antecedentes  Comerciales  Nosis  y  Sistema 

Informático  Digital.  El  entrecruzamiento  de  todos  esos 

datos, permiten corroborar lo analizado por la Unidad de 

Información  Financiera,  respecto  del  conjunto  de  bienes 

suntuarios  que  ostentaban  todo  el  conjunto  de  personas 

involucradas en la acusación.

Específicamente  en  referencia  al  acta  de  secuestro 

glosada a fs. 233/235, que documenta el allanamiento de la 

Obra Social y la Mutual del Sindicato Único de Recolectores 

de Residuos y Barrido de Córdoba, se obtuvo -entre otros 

documentos- un bibliorato color verde, rotulado “Informes”, 

donde se puede observar que, entre los meses de enero a 

abril de 2015, Pascual Vicente Catrambone y Juan Manuel 

Krainbuhl, en su carácter de Vice-presidente y Tesorero 

respectivamente de la AMSURRBaC habrían abonado, con fondos 

pertenecientes  a  dicha  mutual,  honorarios  y  gastos  de 

carácter  impositivo  (Rentas;  GMP,  Ganancia  Sociedad, 

Autónomos, Impuesto Automotor Rentas; Inscripción de Actas 

en  IPJ)  relacionados  con  las  sociedades  “Krates 

Constructora S.A.”, “Yuhme S.A.”, “Abuela Marta S.A.”-las 

dos primeras empresas relacionadas a Catrambone-, como así 

también aportes y contribuciones fiscales derivadas de las 

relaciones  con  trabajadoras  de  casas  particulares,  más 

precisamente con Selva Inés González (DNI  14.479.795)  y 

Luciana Andrea Nieri (DNI 29.255.987), que desarrollarían 

sus labores en el domicilio del primero de los nombrados, 

entre otros gastos, por la suma de $ 163.218,84 durante el 

mes de enero de 2015; de $ 144,399,42 durante el mes de 
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febrero de 2015; de $ 154.267,22 durante el mes de marzo de 

2015 y $ 76.502,26 durante el mes de mayo de 2015; por lo 

que los nombrados habrían utilizado en beneficio personal, 

de este modo, los fondos pertenecientes a las arcas de la 

asociación  mutual  que  administraban.  Esto  se  relaciona 

directamente con el delito de administración fraudulenta 

que se les enrostra en el hecho tercero de la promoción 

penal.

Asimismo,  sostiene  el  magistrado  y  no  ha  sido 

desvirtuado  que  de  la  documentación  obtenida  en  el 

allanamiento del Estudio Contable del Cr. César Medina, de 

una carpeta verde secuestrada, rotulada “AMSURRBaC” surge 

una  advertencia  para  que  no  se  inscriba  el  Manual  de 

Procedimientos Antilavado, ni se designe a Julio Mauricio 

Saillen como Oficial de Cumplimiento porque ello “obligaría 

a la Mutual automáticamente ante la U.I.F.”, esa situación 

irregular sugerida por Medina por el año 2014, subsiste en 

la actualidad toda vez que las adquisiciones de vehículos 

de alta gama en el concesionario “Colcar” no dispararon el 

alerta  sobre  el  Registro  de  Personas  Políticamente 

Expuestas (Reporte ROS). Este elemento resulta por demás 

elocuente  respecto  de  la  maniobra  de  lavado  que  se  le 

endilga a Pascual Vicente Catrambone en el hecho nominado 

séptimo en el requerimiento fiscal de instrucción.

Respecto del hecho nominado cuarto imputado a Julio 

Mauricio Saillén, Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel 

Krainbuhl, Osvaldo César Medina y Juan Manuel Riba, Héctor 

Gabriel  Blanes,  Salomé  Alfazak,  Jorge  Vicente  Blanes, 

Miguel  Ángel  Catrambone  y  José  Luis  Yacanto  (los  cinco 

primeros  como  coautores  y  los  demás  como  participes 

necesarios)  se  expresa  que  los miembros  de  la comisión 

directiva de la entidad, representada por Mauricio Saillen, 

habrían  suscripto  contratos  de  mutuo  entre  la  entidad, 
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representada  por  Mauricio  Saillén,  es  decir,  habrían 

realizado  dichos  contratos  de  mutuo  entre  la  mutual  –

tomadora  de  los  préstamos-  y  los  financistas  Pascual 

Vicente Catrambone, Salome Alfazak, Héctor Gabriel Blanes, 

Miguel Ángel Catrambone, Juan Manuel Riba, Jorge Vicente 

Blanes y José Luis Yacanto. 

En  este  sentido,  cobra  particular  trascendencia  la 

circunstancia de que los mutuantes no habrían sido terceros 

ajenos a los hechos y operatorias investigados en la causa, 

sino  que  eran  personas  de  confianza,  allegados  o 

familiares,  de  los  miembros  de  la  asociación  ilícita 

(cuando no ellos mismos) que habrían actuado de testaferros 

poniendo sus nombres pero bajo las órdenes de aquéllos, 

todo  ello  se  encuentra  valorado  en  el  hecho  nominado 

primero en un análisis conjunto y pormenorizado del informe 

de  U.I.F.,  Informe  de  la  Policía  Fiscal  Provincial, 

Informes Mensuales de los Interventores, en especial el 

tercero y los Informes Periciales Contables.

De este modo, Julio Mauricio Saillén, Pascual Vicente 

Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina y 

Juan Manuel Riba habrían puesto en circulación durante el 

período comprendido entre los años 2009 y 2018 la suma de 

diez  millones  novecientos  ochenta  y  ocho  mil  dos  pesos 

($10.988.002)  (ver  tercer  informe  mensual  de  los 

Interventores a fs. 1834), inversión que se habría visto 

multiplicada en prácticamente un 400% ya que para mayo de 

2018  se  habrían  recibido  la  suma  de  cincuenta  y  tres 

millones, doscientos veinte mil, novecientos cincuenta y 

seis pesos ($53.220.956) (v. 3er. informe mensual de los 

interventores, a fs. 1839).

Para  ello, habrían  contado con la participación de 

Héctor  Gabriel  Blanes  quien  habría  suscripto  mutuos 

(incluyendo novaciones) por una suma de $2.309.524 (ver 
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3er.  Informe  Mensual  de  los  Interventores  a  fs.  1832), 

mientras  que  la  mutual  le  habría  pagado  un  total  de 

18.570.640 (ver 3er. Informe Mensual de los Interventores a 

fs. 1837). Salomé Alfazak, quien habría suscripto mutuos 

(incluyendo novaciones) por una suma de $927.400 (ver 3er. 

Informe Mensual de los Interventores a fs. 1831), mientras 

que la mutual le habría pagado un total de $7.985.587 (ver 

3er.  Informe  Mensual  de  los  Interventores  a  fs.  1836). 

Miguel  Ángel  Catrambone,  quien  habría  suscripto  mutuos 

(incluyendo  novaciones)  por  una  suma  de  $200.000,00 

mientras  que  la  mutual  le  habría  pagado  un  total  de 

$393.642,71. Jorge Vicente Blanes, quien habría suscripto 

mutuos (incluyendo novaciones) por una suma de $200.000,00 

mientras  que  la  mutual  le  habría  pagado  un  total  de 

$680.391,90 (ver Cuerpo de Prueba Nº 15 de fs. 3255/3277). 

José  Luis  Yacanto,  quien  habría  suscripto  contratos  de 

mutuos (incluyendo novaciones) por una suma de $200.000,00 

mientras  que  la  mutual  le  habría  pagado  un  total  de 

$393.642,71 (ver Cuerpo de Prueba Nº 15 de fs. 3206/3254).

Asimismo,  Pascual  Vicente  Catrambone,  a  título 

personal  y  con  dinero  presumiblemente  sustraído  de  la 

mutual, habría suscripto mutuos (incluyendo novaciones) por 

una suma de $6.477.524 (ver 3er. Informe Mensual de los 

Interventores a fs. 1830), mientras que la mutual le habría 

pagado un total de $18.485.477 (ver 3er. Informe Mensual de 

los Interventores a fs. 1835). De igual forma, Juan Manuel 

Riba,  a  título  personal  y  con  dinero  presumiblemente 

sustraído de la mutual, habría suscripto mutuos (incluyendo 

novaciones)  por  una  suma  de  $1.273.555  mientras  que  la 

mutual le habría pagado un total de $8.179.253 (ver 3er. 

Informe Mensual de los Interventores a fs. 1838).

Por otra parte, respecto del nexo de causalidad entre 

los bienes originarios y los bienes “blanqueados”, cabe 
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expresar que el delito de lavado de activos se caracteriza 

por el uso de particulares y complejas operatorias, con las 

que  se  intenta  borrar  los  rastros  del  dinero  obtenido 

mediante actividades ilícitas. Así, se busca desvincular o 

desconectar del verdadero propietario de los fondos a los 

bienes que se adquieren que esos fondos. No debe olvidarse, 

que el objetivo es darles a los bienes la apariencia de 

lícitos.  Así  entonces,  es  habitual  que  no  se  dejen 

registros del dinero entregado y, mucho menos se efectúen 

transferencias  bancarias  por  tales  montos  entre  quien 

obtiene el dinero de forma ilícita y quien posteriormente 

intentará ingresarlo al circuito económico legal. 

En este esquema, la Cámara Federal de Apelaciones de 

San  Martín,  en  fallo  reciente  destacó  que  “…  si  bien 

cualquier  actividad  económica  puede  ser  utilizada  para 

blanquear capitales, algunos sectores son más idóneos que 

otros. Además, el avance en la implementación de medidas 

preventivas, ha provocado una doble reacción por parte de 

los autores de este delito, ya que han indagado nuevas 

vías  y  procedimientos  de  utilización  del  sistema 

financiero,  produciéndose  un  desplazamiento  de  la 

actividad  de  blanqueo  a  otros  sectores  de  la  actividad 

económica.  Por  ello,  dentro  de  todas  las  técnicas  que 

existen,  resulta  común  la  intermediación  de  personas 

jurídicas para ocultar la titularidad real y el origen de 

los  bienes  utilizados,  la  compra  venta  de  inmuebles, 

siendo éste un vehículo habitual de blanqueo, ya que son 

bienes relativamente líquidos y su valor no es fácil de 

estimar. También destaca que la mezcla de dinero lícito 

dificulta  enormemente  la  prueba  del  delito  y  la 

identificación  del  capital  sucio  (Cfr.  [Mateo  Bermejo] 

Prevención y Castigo del Blanqueo, un análisis jurídico-

económico,  Ed.  Marciel  Pons,  Ediciones  Jurídicas  y 
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Sociales, 2015)” (CFSM en autos: “CORVO DOLCET”, Expte. FSM 

45/2017/14/CA6, rta. 27.11.2018).

Ahora bien, la nueva redacción del tipo penal prevista 

en el art. 303 del CP, analizándola comparativamente con su 

antecesora  del  art.  278  del  CP,  realizó  las  siguientes 

modificaciones.  En  primer  lugar,  el  art.  303  elevó  el 

mínimo de la pena para la figura simple, pasando de dos a 

tres años de prisión. En segundo lugar, la norma del art. 

303 introdujo la sanción del denominado autolavado que se 

diferencia del art. 278 en cuanto éste último establecía 

que  quien  realizaba  la  conducta  típica  no  hubiera 

participado en el delito precedente. Resulta, entonces, más 

gravoso el nuevo art. 303 del Cód. Penal frente al art. 278 

del  mismo  digesto,  para  quienes  utilicen  los  fondos 

provenientes de un ilícito del que participaron. 

Otras  modificaciones,  fueron  el  agregado  del  verbo 

disimular como conducta típica y el cambio de la expresión 

“aplicara de cualquier modo” por “de cualquier otro modo 

pusiere en circulación en el mercado”. 

Por  último,  se  modificó  el  monto  mínimo  que  debe 

involucrar la conducta típica para resultar punible. En el 

art. 278 se establecía que la conducta debía superar los 

$50.000 y el art. 303 elevó ese monto mínimo a la suma de 

$300.000, introduciéndose el inc. 4 que prevé que cuando no 

supere dicha suma, la pena será de seis meses a tres años 

de prisión. 

Conforme señala Blanco, la norma del art. 303 inc. 1 

amplió el alcance de la prohibición, comprendiendo también 

“a la conducta de quienes reciclan fondos provenientes de 

delitos en cuya comisión participaron”. Para ellos, aclara 

el autor, la nueva norma es más gravosa y no se les puede 

aplicar  retroactivamente,  en  cambio,  sostiene  que  “para 

los que reciclaron bienes originados en un delito ajeno 
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por montos inferiores a $300.000, el nuevo tipo penal es 

más benigno y debe aplicarse retroactivamente”, mientras 

que “para los que lavaron el producto del delito de un 

tercero por encima de los 300.000 pesos, no existe una 

norma que sea más benigna que la otra y, por consiguiente, 

debe estarse a la regla según la cual corresponde aplicar 

la  ley  vigente  al  momento  de  cometerse  la  conducta 

prohibida” (Blanco, Hernán, ob. cit.).

La relación de causalidad, en el caso de autos, ha 

quedado  acreditada  con  los  informes  de  investigación  y 

restantes elementos que dan cuenta, en muchos casos, de la 

ausencia de capacidad económica suficiente de las imputados 

para  adquirir  los  bienes  que  fueron  registrados  a  su 

nombre, los que de forma completa han sido valorados por el 

juez instructor. 

Sumado a ello, ha quedado acreditado que el dinero que 

se utilizaba para la adquisición de los distintos vehículos 

e  inmuebles  provenía  de  las  maniobras  fraudulentas 

cometidas en el seno de la Mutual, y que en el caso de los 

automóviles  las  investigaciones  efectuadas  revelaron  que 

los mismos pertenecían efectivamente a los líderes de la 

asociación  ilícita,  sin  perjuicio  de  su  inscripción  a 

nombre de terceros testaferros cuya relación estrecha se 

encuentra también acreditada. 

Todo ello, permite descartar el argumento recursivo de 

la  ausencia  de  relación  de  causalidad  entre  el  dinero 

obtenido de forma ilícita y los bienes adquiridos en su 

consecuencia.

Asimismo,  respecto  del  agravio  sostenido  por  la 

defensa técnica de Jorge Vicente Blanes sobre el alegado 

desconocimiento del origen espurio de los fondos por los 

que  habría  recibido  intereses  desproporcionados  en  el 

contrato de mutuo que celebró con la Mutuo, es del caso 
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mencionar  que  “…  el  dolo  del  autor  no  requiere  el 

conocimiento a ciencia cierta del origen delictivo de los 

fondos, siendo suficiente su mera sospecha” (CNCP, Sala IV, 

“Álvarez”, del 12/6/15, Reg. nº 1130/15; citado por Aboso, 

ob. cit., pág. 1498). 

En este orden, entiendo suficientemente acreditado el 

delito en cuestión en su faz subjetiva, de conformidad a 

los  argumentos  dados  por  el  instructor,  desde  el 

conocimiento personal y estrecho de los aquí imputados con 

líderes del Sindicato, Mutual y Obra Social, en orden a los 

lazos y vínculos afectivos que los unen, y en particular al 

modo de celebración de los negocios jurídicos. 

En  definitiva, lo trascendente es la imputación de 

hechos, ya que se indaga por hechos y no por calificaciones 

legales y, teniendo en cuenta el grado de precariedad que 

informa esta etapa, debe resolverse en este momento del 

proceso la existencia del acto delictuoso y la presunta 

culpabilidad del autor, sin que resulte necesario efectuar 

un  examen  absolutamente  exhaustivo  de  los  elementos 

reunidos que arroje más que probabilidad en tales extremos 

(en este sentido: CFCP, Sala II,  in re:  “Vila”, causa Nº 

19950215, reg. 382/95). 

En  la  instrucción,  por  cierto,  el  alcance  del 

principio de congruencia es sustancialmente distinto al que 

cobra en el juicio, toda vez que aquí el objeto procesal 

resulta  esencialmente  modificable  hasta  fijarse 

definitivamente  en  la  acusación.  De  allí  que  “la 

instrucción tiende… a decidir y precisar la imputación, 

que  durante  su  desenvolvimiento  es  fluida  y  puede 

experimentar  modificaciones  y  precisiones,  mientras  que 

con  el  requerimiento  de  elevación  adquiere  una 

configuración precisa, determinada e inmutable” (CCCF, Sala 

I, in re: “Ruffo”, causa Nº 42.877, rta. el 25.03.2009). 
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De este modo, partiendo del sustrato fáctico intimado, 

que resulta soporte esencial de la imputación, considero 

que las adquisiciones y enajenaciones de bienes muebles e 

inmuebles y los demás actos de colocación, estratificación 

e integración de bienes, en particular desde la operatoria 

de fondeo y los contratos de mutuos suscriptos, constituyen 

una  multiplicidad  de  actos  reiterados  e  independientes, 

concebidos a partir de la dirección y coordinación de los 

miembros de la asociación ilícita y demás intervinientes, y 

direccionados a dotar de apariencia de legalidad al dinero 

extraído, a través de ambas modalidades, de la Mutual. 

En esa línea de pensamiento, soy de la opinión de que 

se  está  en  presencia  de  múltiples  hechos  de  lavado  de 

activos  desarrollados  en  forma  reiterada,  en  el  que 

intervinieron los imputados en distintos grados y roles 

(coautores y participes necesarios) a fin de lograr dar 

apariencia  de  legalidad  a  los  bienes  obtenidos 

principalmente a partir de la defraudación sistemática de 

la Asociación Mutual. 

Asimismo, respecto de la agravante prevista  por la 

habitualidad y que fuera cuestionada por los apelantes, se 

ha sostenido que su fundamento estaría dado por el mayor 

contenido  de  injusto  que  surgiría  de  la  repetición  de 

hechos de esta naturaleza e, incluso, porque el autor del 

ilícito es un verdadero profesional dedicado a esta clase 

de conductas (Alejandro Tazza, Código Penal de la Nación 

Argentina Comentado, Parte Especial, Ed. Rubinzal-Culzoni, 

Santa Fe, 2018, pag. 574). 

Se  ha  dicho,  asimismo,  que  “...la  agravante  de 

‘habitualidad’  está  pensada  para  aquella  persona  que 

comete  este  delito  como  una  forma  habitual  de  sustento 

económico...”  (David  Baigún  –  Eugenio  Raúl  Zaffaroni, 

Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal 
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y jurisprudencial  – Ed. Hammurabi, Bs.As. 2013, Tomo 12, 

pag. 580). 

Mientras algunos doctrinarios vinculan en cierto punto 

este concepto al de profesionalismo, otros autores -tales 

como  Aboso-  lo  separan  de  la  referida  profesionalidad, 

considerando que “... acá se exige para la concurrencia de 

este agravante que el autor haya realizado algunas de las 

modalidades comisivas de manera reiterada...” (ver en este 

sentido Gustavo Eduardo Aboso, Código Penal de la República 

Argentina  comentado,  concordado  con  jurisprudencia,  Ed. 

BdeF, 2017, pág. 1499). 

Ahora bien, sostiene el autor citado en último término 

que para la correcta aplicación de este agravante se exige 

“... cierto grado de familiarización del autor con esta 

clase  de  conducta  delictiva,  no  bastaría  la  repetición 

aislada o poco frecuente de este tipo de comportamientos. 

Por  lo  general  deberá  comprobarse  que  el  autor  haya 

actuado de manera frecuente en dicha actividad...”  (Ob. 

Cit., pág. 1405). 

De  tal  modo,  la  habitualidad  requiere  de  cierta 

permanencia en la actividad en el tiempo aun cuando no se 

produzca reiteración de hechos.

Sentado  ello,  en  el  presente  caso  concurren  los 

requisitos y presupuestos necesarios para considerar que la 

actividad delictiva fue permanente o habitual y, por ende, 

corresponde  a  mi  criterio  confirmar  la  aplicación  del 

agravante fundado en dicho motivo.

Por otra parte, en relación al planteo de cambio de 

calificación  jurídica  introducido  por  la  defensa  del 

imputado Yacanto, a la figura atenuada prevista en el inc. 

4  del  art.  303  del  Código  Penal  y,  en  su  mérito,  la 

prescripción de la acción penal, tal pretensión no ha de 

prosperar puesto que no se ajusta al hecho intimado y a las 
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constancias  de  la  causa,  teniendo  en  cuenta  –con  la 

provisoriedad  propia  de  la  etapa  que  transitan  estas 

actuaciones- que la conducta atribuida al nombrado forma 

parte de un entramado mayor y del que surge que habría 

recibido por parte de la Mutual la suma de $ 393.642.71. 

Asimismo,  la  operatoria  atribuida  al  imputado  debe  ser 

valorada en el contexto global del hecho al que se reputa 

efectuado dicho aporte esencial, y a cuyo fin el art. 303, 

primer párrafo, del Código Penal establece, como condición 

objetiva  de  punibilidad,  que  se  supere  la  suma  de 

trescientos  mil  pesos  “sea  en  un  solo  acto  o  por  la 

reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”. 

En este sentido, se logró acreditar en forma semiplena 

que  Julio  Mauricio  Saillén,  Pascual  Vicente  Catrambone, 

Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina y Juan Manuel 

Riba, en el esquema de la asociación ilícita descripta en 

el hecho primero, habrían diseñado una compleja ingeniería 

financiera  destinada  a  poner  en  circulación,  de  forma 

habitual y continuada con el objetivo de darles apariencia 

lícita, parte del dinero obtenido ilegalmente por medio de 

los préstamos otorgados de forma no autorizada y a tasa 

usuraria  a  los  miembros  de  la  Asociación  Mutual  del 

Sindicato Único de Recolectores de Residuo y Barrido de 

Córdoba.

Por  lo  expuesto,  corresponde  confirmar  el  auto  de 

procesamiento dictado con fecha 5 de noviembre de 2019 en 

cuanto  dispuso  el  procesamiento  de  los  imputados  Julio 

Mauricio SAILLÉN, Pascual Vicente CATRAMBONE, Juan Manuel 

KRAINBUHL, Osvaldo César MEDINA, Juan Manuel RIBA y Juan 

Carlos DELGADO  en carácter de coautores, y  Miguel Ángel 

CATRAMBONE, Héctor Gabriel BLANES, Salomé ALFAZAK, Jorge 

Vicente BLANES, José Luis YACANTO, Franco Gabriel SAILLÉN, 

Agustín Mauricio CATRAMBONE, Juan Carlos SAILLEN, Verónica 
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QUEVEDO, Yamila Gisel MONJES, Micaela del Valle SAILLÉN, 

Darío Mauricio SAILLÉN y Adriana Cecilia OVIEDO en carácter 

de partícipes necesarios, en orden al delito de “lavado de 

activos de origen delictivo agravado por la habitualidad y 

por  la  utilización  de  una  persona  de  existencia  ideal” 

-hecho nominado cuarto y séptimo- (art. 303 inc. 1, inc. 2 

apartado “a” y 304 del C.P.). 

VIII.- A modo de conclusión, los elementos de prueba 

incorporados  dan  cuenta  de  la  relación  estrecha  de  los 

jefes  de  la  asociación  ilícita  con  los  restantes 

partícipes.  Además,  el  conocimiento  público  del  abierto 

dominio que detentaban los jefes de asociación ilícita en 

el Sindicato, la Mutual y la Obra Social, y la concreta y 

efectiva realización de la operatoria económica, resultan 

evidencias suficientes para sostener, en esta etapa, la 

participación penalmente responsable de los imputados en 

los hechos.

En efecto, la alegada ajenidad de los imputados a los 

distintos hechos perpetrados desde de la asociación ilícita 

no puede ser analizada en forma fragmentada y separada del 

complejo  criminal;  por  el  contrario,  debe  serlo  en  su 

conjunto y en base a una valoración global de las pruebas.

De este modo, la conducta probada de los jefes de la 

asociación ilícita y los demás miembros, y la estructura 

jerárquica con distribución de tareas y roles, resultan 

demostrativos del conocimiento de estas circunstancias. 

En  este  sentido,  las  numerosas  declaraciones 

testimoniales de los propios afiliados que referencian de 

manera directa la conducción, el manejo y la dirección por 

parte de Saillen y Catrambone, se erigen en elementos de 

convicción  suficientes  para  mantener  el  dictado  de 

procesamiento dispuesto por el juez federal, en orden a los 

cargos formulados sobre los que –por cierto- efectuó un 
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análisis correcto. Toda la prueba rendida es demostrativa 

de la convergencia de actuaciones en favor de Saillen y 

Catrambone y de su círculo íntimo que se sirvió de aquellos 

al tiempo de cooperar al logro de los designios de los 

líderes en la conducción del gremio en cuestión.   

IX.- En  lo  que  respecta  a  la  prisión  preventiva 

dictada en contra de los imputados Julio Mauricio Saillen y 

Pascual Vicente Catrambone, cabe señalar que los recursos 

de apelación interpuestos por sus defensas se han tornado 

materia  abstracta  por  haber  sido  resueltos  mediante 

decisión adoptada por esta Sala con fecha 26.03.2020 en el 

marco de los incidentes de excarcelación FCB 100016/2018/2 

y 3.

X.- En orden al agravio respecto del dictado de los 

embargos  a  los  imputados,  se  advierte  que  el  Juez  de 

primera  instancia   no  ha  realizado  una  valoración 

individualizada  respecto  de  cada  imputado,  estimando  la 

referencia  a  la  necesidad  de  garantizar  las  costas  del 

juicio y la multa que pudiere imponerse en caso de ser 

condenados. Se advierte falta de motivación suficiente, más 

aun cuando los distintos montos impuestos (insuficientes) a 

cada uno de los imputados no guardan relación a las sumas 

involucradas  y  la  gran  cantidad  de  bienes  que  resulta 

objeto de investigación en los presentes autos. Pero,  el 

monto  de  embargo  fijado,  aunque  exiguo,  no  puede  ser 

modificado desde que el fiscal de instrucción no apelo el 

mismo; razón por la cual, en virtud de los principios que 

gobiernan la instancia recursiva,  no se puede modificar 

dichos montos produciendo una "reformatio in pejus" y así 

perjudicar sin recurso a los imputados.          

XI. Por  otra  parte,  con  relación  a  los  recursos 

interpuestos por los imputados Julio Mauricio Saillen y 

Pascual Vicente Catrambone respecto del punto 39 (solicitud 
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de  intervención  de  mutual  y  gremio)  de  la  resolución 

apelada,  corresponde  que  sean  declarados  mal  concedidos 

(art. 444 del CPPN).    

En efecto, el art. 432 del CPPN prevé que “el derecho 

de  recurrir  corresponderá  tan  sólo  a  quien  le  sea 

expresamente  acordado,  siempre  que  tuviere  un  interés 

legítimo”.

Al respecto, se advierte que los nombrados imputados 

no poseen la representación del gremio ni de la mutual.

Sobre el particular, repárese  que en  este Tribunal 

obra el incidente FCB 100016/2018/29/CA17 del que surge que 

con fecha 29.08.2019 y 17.09.2019 mediante sendas actas de 

reunión de comisión directiva de la mutual y del gremio, se 

reemplazó  a  las  autoridades  anteriores  en  virtud  de  su 

detención  en  esta  causa,  designándose  a  Omar  Eduardo 

Portillo y Luis Dalmacio Torres, respectivamente.

Por  ello,  careciendo  los  nombrados  imputados  de 

representación de los entes involucrados en la decisión 

apelada, no subsiste la legitimación subjetiva que reclama 

la vía impugnativa intentada, correspondiendo declararlos 

mal concedidos.

También  se  advierte  que  algunos  informes  en  los 

términos  del  art.  454  del  CPPN  presentados  ante  este 

Tribunal cuestionan el mencionado punto 39 (solicitud de 

intervención de mutual y gremio) de la resolución del a-

quo, no obstante no haber sido introducido como agravio en 

los  respectivos  recursos  de  apelación,  por  lo  que  no 

corresponde su tratamiento en virtud de la prohibición de 

introducción en esta etapa de nuevos motivos de agravio 

(art. 454, 3er. párrafo del CPPN). Sin costas (art. 530 y 

530, CPPN). Así voto.- 

El señor Juez de Cámara Dr. Luis Roberto Rueda, dijo:
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Arriban los autos a conocimiento de este Tribunal de 

Alzada,  en  virtud  de  los  sendos  recursos  de  apelación 

deducidos por la defensa técnica de los imputados José Luis 

Yacanto, Yamila Gisel Monjes, Pascual Vicente Catrambone, 

Mauricio Julio Saillen, Verónica Anabel Quevedo, Micaela 

del Valle Saillen, Darío Mauricio Saillen, Adriana Cecilia 

Oviedo,  Juan  Carlos  Saillen,  Franco  Gabriel  Saillen, 

Agustín Mauricio Catrambone, Miguel Ángel Catrambone, Juan 

Manuel  Krainbuhl,  Salome  Alfazak,  Juan  Carlos  Delgado, 

Osvaldo César Medina, Héctor Gabriel Blanes, Juan Manuel 

Riba  y  Jorge  Vicente  Blanes,  en  contra  del  auto  de 

procesamiento dictado con fecha 5 de noviembre de 2019 por 

el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba, a fin de establecer 

su corrección, legalidad y razonabilidad y, de tal suerte, 

su confirmación o, en su caso, su nulidad o revocación de 

conformidad a los agravios planteados por los apelantes. 

I.- Tras analizar detenidamente la resolución sometida 

a revisión, en orden a las posiciones y razones esgrimidas 

por los apelantes en sus informes como así también por la 

Unidad de Información Financiera en su rol de querellante 

particular  en  este  proceso,  adhiero  a  los argumentos  y 

solución dados por el señor Juez de Cámara preopinante, Dr. 

Abel G. Sánchez Torres y, por tanto, he de postular la 

confirmación del auto de procesamiento dictado, pues se 

presenta como una derivación razonada del derecho vigente 

fundada en las circunstancias comprobadas en la causa; no 

obstante las consideraciones puntuales que a continuación 

expondré. 

Previo a todo, se impone examinar el cumplimiento o no 

del deber de motivación de las sentencias que se presenta 

como requisito insoslayable de nuestro Estado republicano 

(conf. art. 1 de la CN y art. 123 del CPPN). A modo de 

anticipo, debo decir que la resolución apelada satisface 
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las garantías constitucionales y procesales que rigen la 

correcta administración de justicia. 

A propósito de ello, el artículo 123 del Código de 

Procedimiento Penal de la Nación prescribe, bajo pena de 

nulidad, la obligación del juez de expresar una motivación 

suficiente en sus sentencias, lo cual significa consignar 

las causas y razones que determinan el decisorio o exponer 

los  argumentos  fácticos  y  jurídicos  que  sustentan  la 

resolución, esto es, las razones que poseen aptitud para 

legitimar  el  dispositivo  (Francisco  J.  D´Albora  Código 

Procesal Penal de la Nación, Tomo I Ed. Lexis Nexis pág. 

257).

La  motivación  de  la  sentencia  constituye  la 

enunciación de la premisa del silogismo que concluye en los 

puntos resolutivos, es decir, el itinerario lógico de razón 

suficiente  que  el  juez  ha  recorrido  para  llegar  a  la 

conclusión final y adoptar una decisión jurisdiccional. Por 

ende, si la conclusión es equivocada, se puede fácilmente 

determinar mediante el análisis de la motivación, en qué 

etapa  del  camino  del  razonamiento  el  juez  perdió  la 

orientación correcta. 

En este sentido, la fundamentación resulta un elemento 

esencial e insoslayable en un pronunciamiento válido. Ello 

implica que las decisiones adoptadas deban estar precedidas 

de  un  análisis  de hecho  y de  derecho que  conduzca, de 

manera indefectible, a tales conclusiones, sin desviaciones 

no lógicas ni razonamientos arbitrarios o forzados. 

En atención a lo anterior, el razonamiento efectuado 

por el juez para arribar a una determinada decisión debe 

estar  plasmado  de  forma  clara  y  precisa  en  la  propia 

resolución,  de  modo  tal  que  pueda  verificarse  que  su 

decisión deriva de una valoración realizada por el juzgador 

a la luz de la razón y no a la libre o íntima convicción, 
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porque  no  se  trata  de  resolver  según  la  apreciación 

subjetiva del juzgador. 

Al respecto, la doctrina considera que se cumple con 

esta obligación, si el fallo está racional y coherentemente 

fundado, permitiendo extraer valoraciones que realiza la 

conclusión a que llega, siendo indispensable que exista un 

sustento lógico como ligazón racional de la prueba con la 

aseveración que remite a la premisa mayor normativa. 

Ello  así,  pues  no  puede  quedar  reservada  a  la 

intimidad  de  la  conciencia  de  quien  juzga,  porque  ello 

violenta el principio de la sana crítica racional. En esto 

consiste  la  obligación  republicana  para  garantizar  una 

correcta administración de justicia, la cual se satisface 

si la resolución guarda relación con los antecedentes que 

le sirven de causa, y resultan congruentes con el punto 

decidido, suficientes para el conocimiento de las partes y 

para  las  eventuales  impugnaciones  que  pudieran  receptar 

(op. cit., pág. 258).

Por  el  contrario,  si  una  decisión  no  encuentra 

sustento en el análisis efectuado por el juzgador o se 

desvía de la línea de razonamiento expuesta por el mismo, 

la decisión será inmotivada y en consecuencia arbitraria, 

no pudiendo subsistir como acto jurisdiccional válido. 

De tal modo, un pronunciamiento válido debe contener 

un  completo  y  fundado  análisis  sobre  la  base  de  los 

elementos  de  convicción  reunidos  libremente  por  el 

Instructor, sin omitir la constatación de la materialidad 

de los hechos; la forma de participación de los imputados y 

su responsabilidad criminal, evitando de este modo incurrir 

en  valoraciones  fragmentarias  o  parciales,  atendiendo 

siempre las reglas de la aludida sana crítica racional.

Al  respecto,  se  ha  dicho  que  “la  fundamentación 

constituye un requisito insoslayable para el aseguramiento 
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de la racionalización del poder, extremo básico dentro del 

modelo  republicano  (art.33,CN),  como  también  cumple  una 

doble finalidad: exteriorizar el fundamento de la decisión 

adoptada  y  permitir  su  eventual  control  jurisdiccional 

mediante el efectivo ejercicio de los recursos, so pena de 

afectar  las  garantías  constitucionales  de  defensa  en 

juicio y debido proceso” (CNCP, sala III,21.12-98, c.1693, 

reg.548.98.3, citado en Tratado de Derecho Procesal Penal, 

Tomo II, Eduardo Jauchen, Ed. Rubinzal –Culzoni). 

En suma, las resoluciones judiciales dan cumplimiento 

a tal exigencia, cuando en forma clara y precisa explicitan 

las razones de hecho y derecho que llevan a adoptar la 

solución a la que arriban, ello producto de un razonamiento 

lógico que dé respuesta a todas las cuestiones planteadas 

(CNCP, sala II, 7-9-98, c.1734, reg 2167.2.).

Así,  la  obligación  de  motivar  las  resoluciones 

judiciales tiene, substancialmente, una doble finalidad o 

función:  por  un  lado,  constituye  garantía  contra  la 

arbitrariedad en las decisiones jurisdiccionales y, por el 

otro,  permite  el  control  posterior  sobre  las  razones 

presentadas  por  el  juez  como  fundamento  de  la  decisión 

adoptada.

Efectuadas tales consideraciones teóricas acerca de la 

obligación legal de fundamentar las sentencias, advierto 

que  la  resolución  sometida  a  revisión  de  esta  Alzada 

satisface  válidamente  los  requisitos  de  fundamentación 

expuestos, más allá de las puntualizaciones que siguen y la 

eventual discrepancia con la solución adoptada que pudieran 

albergar los apelantes. 

En  este  sentido,  considero  que  el  cuestionamiento 

efectuado por el recurrente deriva del disenso respecto de 

la  decisión  adoptada  por  el  Instructor  y  el  mérito 

contenido  en  ella.  En  efecto,  no  se  advierte  que  el 
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decisorio  se  encuentre  inmotivado  sino  que,  por  el 

contrario, el señor Juez ha brindado sólidos argumentos en 

pos de la justificación de su razonamiento, sin perjuicio 

que éste no sea compartido por el querellante. 

Para  formular  un  planteo  nulificante  no  basta 

discrepar  con  la  valoración  efectuada  por  el  Tribunal 

actuante, sino que debe demostrarse que se ha apartado de 

las reglas impuestas en el Código de Rito, incurriendo en 

ausencia  de  fundamentación  suficiente  o  adoptando 

conclusiones  que  no  resulten  derivación  razonada  del 

derecho vigente. 

En el caso concreto, aunque la recurrente no comparta 

las conclusiones arribadas por el Instructor, lo cierto es 

que  se  ha  realizado  un  análisis  de  los  elementos  de 

convicción incorporados al proceso y se han brindado los 

argumentos en base a los cuales el magistrado sostuvo la 

existencia de un estado intelectivo de duda respecto de la 

participación culpable de los imputados de autos en los 

hechos  delictivos  atribuidos,  examinando  y  valorando  el 

caudal probatorio, lo cual excluye por cierto cualquier 

tacha de arbitrariedad. 

En definitiva, el fallo en revisión se presente sólido 

y  correcto  en  su  justificación  interna  en  los  términos 

previstos en el art. 123 y 308 del Código Procesal Penal de 

la Nación. 

En suma, se aprecia en el pronunciamiento sometido a 

revisión  un  desarrollo  analítico  y  concatenado  de  los 

argumentos que dan lugar a la solución propiciada, de modo 

de  poder  revisar  la  manera  en  que  el  Juez  ha  podido 

verificar  bien  la  probable  existencia  de  la  hipótesis 

delictiva, la participación culpable de los imputados en él 

y su encuadramiento jurídico, y de este modo ha logrado 
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definir  con  precisión  la  situación  procesal  de  los 

prevenidos en los términos en que lo hizo. 

Por los motivos expuestos, considero que la resolución 

en  crisis  ha  observado  fielmente  la  exigencia  del 

dispositivo del art. 123 del Código de Rito, en tanto el 

razonamiento  explicitado  por  el  Instructor  se  presenta 

formalmente correcto desde el punto de vista lógico, dotado 

de una fundamentación lógica y legal que la erige en un 

acto jurisdiccional válido y eficaz. 

II.-  Sentada la validez formal  del auto  recurrido, 

habré  de  referirme  a  la  corrección  de  las  razones  que 

sustentan y otorgan suficiencia a la resolución apelada, 

desde la existencia de un estado de probabilidad conforme 

la  inferencia  inductiva  de  las  pruebas  reunidas,  que 

permiten confirmar el procesamiento dictado en contra de 

los imputados.

A propósito de la resolución de la situación procesal 

de los imputados de autos, viene a bien mencionar que la 

presente causa se inició en la justicia provincial y fue el 

resultado de tres investigaciones en las que participaron 

tres fiscales provinciales, y que finalmente se acumularon 

en la Fiscalía de Instrucción de la Dra. Patricia Ramírez 

en  orden  a  la  posible  comisión  de  los  delitos  de  los 

delitos de usura agravada y administración fraudulenta. 

Radicados estos autos en sede de la Justicia Federal, 

mediante  una  cuestión  de  competencia  ya  superada,  la 

Fiscalía Federal Nº 1 de Córdoba dispuso formalmente la 

promoción de la acción penal mediante el requerimiento de 

instrucción de fs. 2469/2485, en el que se estableció la 

plataforma fáctica de la imputación. 

De  conformidad  a  la  descripción  de  los  hechos  con 

relevancia penal y a la significación jurídica a ellos dada 

en el proceso lógico de subsunción normativa, encuentro en 
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el  presente  cuatro  bloques  imputativos  principales,  a 

saber:  asociación  ilícita,  administración  fraudulenta  o 

infiel, usura y lavado de activos de origen ilícito.  

Al  respecto,  corresponde  formular  algunas 

apreciaciones  en  torno  a  los  tipos  penales  atribuidos, 

específicamente a la figura de administración fraudulenta o 

infiel desde la que, en definitiva, se logró la concreción 

de las lesiones individuales al patrimonio de los distintos 

afiliados y sirvió de base o plataforma para el blanqueo 

del  dinero  fraguado  principalmente  de  la  Mutual.  Todas 

estas descripciones y conceptualizaciones denotan que las 

conductas endilgadas a los encartados son susceptibles de 

ser alcanzada por las disposiciones legales cuya atribución 

es por demás plausible. 

Así entonces, de acuerdo a la conceptualización del 

delito y la prueba valorada, se otorga mérito suficiente 

para  conjeturar  válidamente  que  las  acciones  descriptas 

encuadran  en  los  delitos  analizados,  conductas  que  se 

conformaron desde el seno de una asociación, organización 

o  banda  destinada  a  cometer  delitos,  dentro  de  la 

estructura organizacional de los entes del  S.U.R.R.Ba.C., 

A.M.S.U.R.R.Ba.C. y O.S.S.U.R.Ba.C. 

Al respecto, cabe señalar que la moderna criminalidad 

de  contenido  económico,  con  sus  nuevas  modalidades  y 

recursos tecnológicos, impone nuevos desafíos. Entre ellos, 

el de darles respuestas con fundamentos científicos. No 

obstante, generalmente las emergencias políticas o sociales 

que derivan en una actividad legislativa, bajo la creencia 

de  que  será  la  ley  y  prácticamente  solo  ella  la  que 

solucionará el conflicto, lo que da como resultado normas 

poco científicas con un grado de efectividad –en cuanto a 

la prevención- prácticamente nulo (Llerena, introducción a 

Rodríguez  Estévez,  Juan  María  “El  derecho  penal  en  la 
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actividad económica, Ed. Universidad Austral, biblioteca de 

estudios penales).   

La temática de algunas novedosas conductas ilícitas de 

actualidad en el ámbito del derecho penal, en particular 

las  que  refieren  a  delitos  económicos,  no  fueron  entre 

tantas  otras  –acaso  por  su  especificidad-  motivo  de  un 

tratamiento sistemático en la parte especial de nuestro 

código  penal  caracterizado  por  un  afán  codificador en 

nuestra legislación durante los primeros lustros del siglo 

pasado, en cuyo transcurso la transgresión a principios, 

normas o bienes en esa dirección, se mantuvo presente en la 

realidad, con prescindencia de la identificación jurídica o 

social que se les otorgase. 

Ello obedece a que, desde antiguo, no se trazó una 

delimitación con precisión doctrinaria clara y mucho menos 

jurisprudencial, sobre el problema de que se trata. Entre 

las diversas cuestiones que lo ocasionaron, se encuentran 

aquellas  relativas  al  ámbito  societario,  empresarial  y 

financiero,  que  adquirieron  una  considerable  importancia 

recién en las últimas décadas, según se advierte tanto en 

nuestro país como en el derecho comparado. 

Ello así, en la medida en que las modernas estructuras 

económicas  y  las  diversidades  de  relaciones  dentro  del 

espectro empresarial, fueron adquiriendo un mayor dinamismo 

en  su  organicidad  técnica  alcanzando  un  alto  grado  de 

complejidad,  en  el  marco  general  de  las  cambiantes 

políticas económicas y en su instrumentación financiera, de 

forma  proporcional  al  devenir  lineal  y  político  de 

occidente. 

Progresivamente, lo que antes constituían estamentos 

dirigidos casi con exclusividad por el poder estatal, y en 

muchos casos formando parte de él, fueron quedando en manos 

de la iniciativa privada en el contexto de las creciente 
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liberalización de la economía –hoy entendida como global– 

que fue disponiendo así de un formidable espectro de acción 

y decisión, dando lugar a amplios espacios de poder para la 

realización de nuevas formas de disposición patrimonial, 

comprendidas  paulatinamente  y  desde  la  faz  normativa  y 

consiguiente  esmero  en  una  formulación  jurídica,  en  el 

primariamente denominado derecho económico y posteriormente 

y  con  mayor  precisión,  en  el  derecho  penal  económico, 

abarcando  éste  aquellos  sectores  del  Derecho  Penal 

tradicionalmente considerado, que debiera en este aspecto 

tutelar primordialmente el bien jurídico constituido por el 

orden económico estatal en su conjunto y, en consecuencia, 

el flujo de la economía en su organicidad. Esto es, en 

otras palabras, la protección al bien jurídico primario de 

la economía nacional.

Ante la realidad que implicaban las nuevas formas de 

criminalidad  que  afectaban  directamente  aquellos  bienes 

primariamente estatales-económicos (y en un primer momento, 

ajena su incidencia sobre lo que podríamos llamar intereses 

supraindividuales), se fueron imaginando y recreando nuevos 

mecanismos  de  contralor,  mediante  la  gestación  de  una 

compleja trama legislativa -particularmente administrativa, 

penal y comercial- que en los hechos de nada sirvió para 

que en las últimas décadas, el estado de derecho dejando a 

la intemperie a los ya en crisis sistemas penales de la 

región  –o  si  se  quiere,  a  la  inversa-  se  mostrase 

decididamente  ineficaz  en  el  ejercicio  efectivo  de  ese 

control,  tanto  en  lo  preventivo,  lo  administrativo  y 

judicial,  como  así  también  en  la  forma  de  legislar  de 

manera uniforme y científica sobre el particular.

En este último sentido, en forma recurrente se acudió 

a  mutaciones  legislativas  parciales  del  Código  Penal, 

cuando no a una desmedida creación de leyes especiales o 
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integrativas  de aquél, en desmedro de lo que hasta hoy 

debió ser una reforma integral, científica y madurada de 

esas mutaciones, despropósito en nada ajeno a la invencible 

impotencia para proyectar y legislar con profundidad por 

parte de las instituciones republicanas, dicho ello sin 

entrar a considerar los desvíos que respecto a su objeto y 

a su dogmática sufriera el derecho penal patrio, ni los 

obstáculos  que  encontró  a  diferencia  de  otras  ramas  de 

nuestro ordenamiento jurídico. 

Sin embargo, no pretendo aseverar que, de suplir esas 

falencias  de  la  ley,  se  seguirá  necesariamente  una 

contención de las conductas sociales involucradas en un 

determinado conjunto de especies delictivas, por novedosas 

que sean, desde que concebimos al sistema penal como un 

instrumento  regulador de las conductas punibles, más que 

una forma de construirlas desde el Estado de Derecho. 

Esto es, que partimos de la formulación tradicional 

del  derecho  penal  liberal,  aún  con  las  profundas 

dificultades que éste plantea, que encuentra entre nosotros 

una clara acepción constitucional (art. l8, CN), desechando 

desde ya cualquier modelo autoritario o inquisitivo como 

punto de partida.

III. Ahora bien, ingresando en particular a analizar 

cómo se encuentra regulada la administración fraudulenta en 

nuestro  Código  Penal,  debo  decir  que,  entre  las 

innumerables reformas de nuestro derecho penal sustantivo, 

interesa aquí la introducida por la ley l7.567 de l968, que 

innovó sobre lo que era la antigua redacción del art. l73º 

inc. 7º C.P., estructurando una figura comprensiva de un 

singular  grupo  de  conductas  punibles,  la  cual,  por  su 

especificidad, ha merecido los mayores comentarios. 

Se  trata  de  la  administración  fraudulenta,  ubicada 

sistemáticamente por el legislador dentro de los Delitos 
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Contra la Propiedad, en el Capítulo IV -Título VI- C.P, 

entre las llamadas “Estafas y Otras Defraudaciones”. Aunque 

las designaciones empleadas no especifican cuáles son las 

figuras de estafa y cuáles las de defraudación, tanto el 

título del capítulo como la redacción del art. l72 muestran 

que la palabra  defraudación, además de no ser una figura 

delictiva, es una expresión genérica dentro de la cual está 

comprendida la estafa misma, o mejor aún, con esa expresión 

se designa toda lesión patrimonial producida por  fraude 

(Soler, 9na reimp., Ed. Tea; IV, 294/295) pues, según se 

expresa, el verbo definitorio es “defraudar” por lo cual 

estafar no es sino defraudar de una manera determinada. 

Va de suyo entones, que se trata de una denominación 

amplia y abarcativa de una serie de tipos, dentro de los 

cuales nos interesa uno en particular acorde a lo dicho 

anteriormente. Por su parte, si bien el artículo l73 abarca 

una extensa enumeración de conductas posibles que no me 

propongo  aquí  analizar,  resultan  necesarias  algunas 

distinciones preliminares toda vez que, por lo que se dirá, 

la Administración Fraudulenta contemplada en el inc. 7º, 

no debe considerarse incluida entre las formas comunes de 

las estafas que se presentan en el supuesto legal, como 

casos especiales de la figura central (art. l72, CP). 

Así,  atendiendo  al  modus  operandi  del  autor,  los 

delitos pueden distinguirse entre defraudaciones por ardid 

o engaño (estafa y sus formas especiales) y defraudaciones 

por abuso de confianza, dentro de los cuales se incluye a 

la administración fraudulenta, además de los delitos de los 

incs. 2º, 5º y llº (es decir, la retención indebida, el 

hurto  impropio  y  el  desbaratamiento  de  derechos 

respectivamente). 

En este sentido, conviene distinguir que mientras en 

la estafa el sujeto pasivo de la misma entrega la cosa 
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voluntariamente, pero con una voluntad viciada por el ardid 

o  engaño  a  que  alude  el  art.  l72,  en  los  abusos  de 

confianza  ocurre lo contrario: Aquí, como en el inc. 2º - 

Retención Indebida-, el  sujeto actúa libremente, a la vez 

que resulta indiferente que el sujeto activo piense, desde 

un comienzo, quedarse con alguna o todas las cosas. 

 Tampoco es necesario que se genere en el sujeto pasivo 

la confianza suficiente para encomendarle el mandato, pues 

bien, se ha dicho que aquél no ha sido engañado sobre la 

realidad o naturaleza del contrato celebrado y sobre las 

obligaciones que contrae el mandatario, la primera de las 

cuales, en importancia, es devolver la cosa a su debido 

tiempo. 

 Ello  acontece,  por  caso,  cuando  los  particulares 

ahorristas encomiendan a un ente societario su dinero en 

virtud  de  un  contrato,  sin  ser  engañados  sobre  su 

naturaleza y alcance, y posteriormente los responsables de 

su  administración  incurren  en  alguna  de  las  conductas 

reprochables.

Asimismo,  y  entre  otras  diferencias  destacables, 

además de tener las estafas y los abusos de confianza como 

denominador común el fraude, en lo que respecta al elemento 

subjetivo en las primeras el dolo del agente es ‘ex ante’, 

y  la  relación  jurídica  que  provoca  la  consumación  es 

siempre nula en razón de un vicio en el consentimiento. Por 

el contrario, en las segundas el dolo es ‘ex post’ y la 

relación resulta inicialmente lícita, en la medida que el 

consentimiento no se encuentre viciado.

Ahora bien, la administración  fraudulenta no es el 

único  supuesto  de  abuso  de  confianza,  pero  sí  el  más 

importante y que se expresa mediante dos modalidades: el 

abuso y la infidelidad. Mientras el primero se corresponde 

con situaciones donde el administrador ejerce atribuciones 
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de representar u obligar al administrado, el segundo supone 

casos donde, sin existir mandato o representación, se da 

alguna de las formas de relación con el patrimonio ajeno, 

que exige un deber de vigilancia o fidelidad. 

Por esta razón, para poder “abusar”, es menester que 

el  sujeto  activo  tenga  a  su  cargo  el  “manejo”  o  la 

“administración”  de  la  cosa  confiada,  mientras  que  los 

supuestos de infidelidad basta que se esté obligado a obrar 

en el interés de un tercero, lo cual se expresa mediante la 

exigencia  de  tener  a  su  cargo  “el  cuidado”  de  bienes 

ajenos. Como explica Edmundo Hendler, está claro que la 

incriminación de la simple infidelidad es la que hace más 

amplio  el  alcance  del  tipo,  y  que  el  concepto  abarca 

también, en última instancia, los casos de abuso. Es decir, 

un abuso será siempre una especie de la infidelidad, pero 

no a la inversa. 

Si bien Carrera –citando a Welzel- entiende que “… La 

particular distancia que guardan entre sí el abuso y el 

quebrantamiento de la fidelidad, permite concluir que este 

último es subsidiario frente a aquel…” (Carrera, Daniel; 

Defraudación por infidelidad o abuso; Ed. Astrea; 1973; 

pág. 64), de estar a que el quebrantamiento de la fidelidad 

viene a ser una forma de responsabilidad remanente cuando 

debe  eliminarse  la  pena  por  el  tipo  de  abuso,  en  la 

doctrina nacional se ha observado con criterio que, más que 

residual,  “…  la  infidelidad  es  el  común  denominador  de 

ambas acciones, puesto que quien abusa es al mismo tiempo 

desleal al mandato conferido…”, sosteniéndose asimismo que 

la  acción  abusiva  no  es  más  que  una  variedad  del 

quebrantamiento de la fidelidad (Baigún – Bergel; El fraude 

en la administración societaria; Ed. Depalma; 1988; pág. 

135) 
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Tras  destacar  la  importancia  de  la  facultad  de 

obligar  externamente como  nota  distintiva  del  abuso 

defraudatorio, en contraste con la relación interna en la 

que se apoya la infidelidad, Baigún sintetiza lo que me 

interesa  destacar:  En  el  ámbito  de  las  sociedades 

comerciales es harto frecuente la concurrencia de ambas 

acciones en una misma administración global, “… lo cual no 

es  óbice  para  que  se  las  pueda  deslindar  como  actos 

singulares  de  una  sola  gestión  y  posibilitar  su 

reiteración…”, concluyendo en que la dificultad conceptual 

que  implica  la  escisión  entre  infidelidad  y  abuso,  se 

justifica una única denominación para aprehender las dos 

acciones, como  quebrantamiento de la fidelidad  (Baigún – 

Bergel;  El  fraude  en  la  administración  societaria;  Ed. 

Depalma; 1988; pág. 136) 

En lo referente a la autoría, resulta claro que en el 

supuesto del abuso, sólo pueden ser autores quienes ejercen 

cargos  directivos  o  gerenciales,  mientras  que  una 

pluralidad de sujetos pueden realizar alguna o algunas de 

las  formas  de  infidelidad posibles,  tales  como  los 

síndicos,  contadores,  responsables  de  sección  y  muchos 

otros funcionarios inferiores dentro de la organización, 

generalmente compleja, pudiendo extenderse la incriminación 

a aquellos que, sin intervenir en el gobierno del ente, 

mantienen un deber de lealtad cuyo quebrantamiento puede 

resultar eventualmente defraudatorio.

Es por esta razón que el deber de fidelidad alcanza a 

dependientes o simples empleados, excluyendo los servicios 

accidentales  o  de  escasa  importancia.  En  alusión  a  la 

vacilante jurisprudencia nacional, entiende Edmundo Hendler 

que tiene importancia el temperamento que considera como 

sujeto  activo  a  aquel  que  dispone  de  facultades  de 

administración,  particularmente  en  las  entidades 
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financieras,  y  especialmente  en  las  de  cierta  magnitud 

empresaria,  donde  se  suelen  delegar  ampliamente  los 

resortes de la decisión y el control.

 De este modo, ateniéndonos a la tesis amplia de la 

doctrina,  se  les  podrá  reprochar  a  una  vasta  red  de 

funcionarios  de  menor  jerarquía  la  infidelidad,  en  la 

medida de que les corresponda el deber de obrar en cuidado 

de los bienes de la institución, con un límite preciso que 

surge del texto legal: El propósito de lucro o de causar 

perjuicio. Respecto de este requisito de la figura, adhiero 

al criterio de Carrera -no receptado pacíficamente en la 

doctrina y jurisprudencia-, y entiendo que es suficiente el 

daño potencial, por cuanto se puede concebir que el ilícito 

penal consista en excederse en su facultad para obligar al 

titular  del  patrimonio;  por  ejemplo,  constituyendo  una 

fianza  o  reconociendo  una  deuda  inexistente.  (Carrera, 

Daniel; Defraudación por infidelidad o abuso; Ed. Astrea; 

1973;  pág. 80/81)

 Pero  la problemática tratada en este punto reviste 

interés no sólo para integrar el tipo y conjeturar sobre su 

eventual realización. Desde la perspectiva de la sanción y 

la dificultad para efectivizarla, la cuestión se proyecta, 

en la realidad, en una sucesiva ‘delegación de delegación’ 

de funciones las que, no obstante tener una aparentemente 

precisa  definición  legal,  se  traducen  en  conductas  de 

dificultosa  individualización  a  los  fines  de  la 

operatividad del derecho penal. 

 Si se toma, por caso, la previsión del art. 274 de la 

derogada Ley de Sociedades Comerciales: El supuesto legal, 

tras definir la responsabilidad por mal desempeño de los 

directores,  expresa  en  su  parte  pertinente:  “...la 

imputación  de  responsabilidad  se  hará  atendiendo  a  la 

actuación individual cuando se hubieren asignado funciones 
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en  forma  personal  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el 

estatuto, el reglamento o la decisión asamblearia...”. 

 El ‘deber ser’ que inspiró la norma se fundaba en la 

complejidad que, en la distribución funcional de tareas, es 

propia de las grandes empresas, cuya estructura reconoce 

sucursales,  divisiones  o  departamentos  que  tornan  muy 

dificultoso el control permanente y pormenorizado de las 

diversas áreas. 

 Obviamente la normativa no eximía de responsabilidad a 

los  estamentos  superiores,  como  en  el  caso  de  los 

directores, que son quienes pueden delegar facultades, y 

que   quedaban  incursos  juntamente  con  los  directores 

delegados, en la incriminación de los hechos dañosos que de 

éstos emanaren. Esto significa que, independientemente de 

la autoría que en los abusos incurridos por estos últimos 

les incumbía, siempre eran de aplicación las reglas de la 

participación criminal para los restantes integrantes del 

órgano de administración que conjuntamente integran. 

 Bajo  esta  línea  interpretativa,  autor será,  pues, 

aquel  que  se  encuentre  en  alguna  de  las  relaciones 

previstas respecto del patrimonio de la víctima del delito, 

actuando conforme a alguna de las acciones típicas. Sin 

embargo, la determinación de la autoría no representa los 

mayores problemas  en los supuestos mencionados, donde se 

opera una delegación de la facultad de administrar; cuando 

se es sustituido en la relación (toda vez que es posible 

que sustituido y sustituto delincan en el curso de sus 

respectivas  gestiones);  cuando  el  facultado  tenga  un 

contralor -relación mediata o indirecta-, o en el caso de 

que se trate de una persona jurídica, a la cual alcanzan 

todos los deberes de vigilancia. 

 Otras serán las dificultades en las situaciones que 

plantea Carrera, cuando actúa un ‘testaferro’: Si éste es 
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un representante disimulado o encubierto, mantiene relación 

directa con la víctima; pero la situación varía si es un 

testaferro de otro -la cursiva del original- el que toma a 

su cargo el patrimonio del sujeto pasivo, supuesto en el 

cual es el testaferro -relación interna- el que asume la 

obligación  de  cuidado  del  patrimonio  de  la  víctima.  En 

consecuencia,  “…  no  parece  que  en  un  supuesto  de  esta 

clase,  dentro  de  nuestro  derecho  represivo,  se  pueda 

transferir  la  autoría  al  tercero  que  lo  gobierna 

económicamente…”  (Carrera,  Daniel;  Defraudación  por 

infidelidad o abuso; Ed. Astrea; 1973).

 En  síntesis,  por  los  fundamentos  dados  en  la 

resolución de primera instancia y en la presente, se logró 

acreditar en forma semiplena que Julio Mauricio Saillén, 

Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo 

César  Medina  y  Juan  Manuel  Riba,  en  el  esquema  de  la 

asociación ilícita descripta en el hecho primero, habrían 

diseñado  una  compleja  ingeniería  financiera  destinada  a 

poner en circulación, de forma habitual y continuada con el 

objetivo  de  darles  apariencia  lícita,  parte  del  dinero 

obtenido ilegalmente por medio de los préstamos otorgados 

de forma no autorizada y a tasa usuraria a los miembros de 

la Asociación Mutual del Sindicato Único de Recolectores de 

Residuo y Barrido de Córdoba. 

En  conclusión,  corresponde: I.-  CONFIRMAR la 

resolución  dictada  con  fecha  05.11.2019  por  el  Juzgado 

Federal N° 1 en cuanto dispuso el procesamiento de  Julio 

Mauricio  Saillén  y  Pascual  Vicente  Catrambone como 

supuestos  coautores  de  los  hechos  primero,  segundo, 

tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, calificados como 

Asociación ilícita agravada por su carácter de jefe (art. 

210,  párrafos  1  y  2,  del  C.P.),  Usura  agravada  por 

realizarse de forma habitual (art. 175 bis, párrafo 1 y 3, 
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del C.P.), Administración fraudulenta (art. 173, inc. 7, 

del C.P.), Lavado de activos agravado por la habitualidad y 

por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 

303  inc.  1,  inc.  2  apartado  “a”  y  304  del  C.P.),  en 

concurso ideal (art. 54 C.P.); de  Juan Manuel Krainbuhl, 

Osvaldo  César  Medina y  Juan  Manuel  Riba como  supuestos 

coautores de los hechos primero, segundo, tercero, cuarto y 

séptimo, calificados como Asociación ilícita simple (art. 

210,  párrafo  primero,  del  C.P.),  Usura  agravada  por 

realizarse de forma habitual (art. 175 bis, párrafo 1 y 3, 

del C.P.), Administración fraudulenta (art. 173, inc. 7, 

del C.P.), Lavado de activos agravado por la habitualidad y 

por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 

303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P), en concurso 

ideal (art. 54 C.P.); de Juan Carlos Delgado como supuesto 

autor  de  los  hechos  primero,  quinto,  sexto  y  séptimo, 

calificados  como  Asociación  ilícita  simple  (art.  210, 

párrafo  primero,  del  C.P.),  Administración  fraudulenta 

(art. 173, inc. 7, del C.P.), Lavado de activos agravado 

por la habitualidad y por la utilización de una persona de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.), en concurso ideal (art. 54 C.P.); de Franco 

Gabriel Saillén, Agustín Mauricio Catrambone, Juan Carlos 

Saillen, Verónica Quevedo, Yamila Gisel Monjes, Micaela del 

Valle Saillén, Darío Mauricio Saillén y  Adriana  Cecilia 

Oviedo como  supuestos  partícipes  necesarios  del  hecho 

séptimo, calificado como Lavado de activos agravado por la 

habitualidad  y  por  la  utilización  de  una  persona  de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.); de Salome Alfazak  como supuesta partícipe 

necesario  de los hechos cuarto y séptimo, calificado como 

Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la 

utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 
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inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.), en concurso 

ideal (art. 54 C.P.); de Miguel Ángel Catrambone, Héctor 

Gabriel Blanes, Jorge Vicente Blanes  y  José Luis Yacanto 

como  supuestos  partícipes  necesarios  del  hecho  cuarto, 

calificado  como  Lavado  de  activos  agravado  por  la 

habitualidad  y  por  la  utilización  de  una  persona  de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.); y sus respectivos embargos.  II.- DECLARAR 

MATERIA ABSTRACTA los recursos de apelación interpuestos 

por las defensas de los imputados Julio Mauricio Saillen y 

Pascual  Vicente  Catrambone  en  lo  que  se  refiere  a  la 

prisión preventiva de los nombrados, por las razones dadas 

en  los  considerandos  de  la  presente  resolución.  III.- 

DECLARAR  MAL  CONCEDIDOS los  recursos  de  apelación 

interpuestos  por  las  defensas  de  los  imputados  Julio 

Mauricio Saillen y Pascual Vicente Catrambone en contra lo 

dispuesto  en  el  punto  39  de  la  resolución  apelada  por 

ausencia  de  legitimidad  subjetiva  (arts.  432  y  444  del 

CPPN). IV.- Sin costas (art. 530 y 531, CPPN). Así voto.- 

El señor Juez de Cámara Dr. Eduardo Ávalos, dijo:

Comparto en un todo el criterio y la solución brindada 

por el señor Juez de Cámara del primer voto, Dr. Abel G. 

Sánchez Torres y, en consecuencia, me pronuncio en el mismo 

sentido.

Por lo expuesto; 

SE RESUELVE  :

Por unanimidad:  

I.-  CONFIRMAR la  resolución  dictada  con  fecha 

05.11.2019 por el Juzgado Federal N° 1 en cuanto dispuso el 

procesamiento de Julio Mauricio Saillén  y Pascual Vicente 

Catrambone como supuestos coautores de los hechos primero, 

segundo,  tercero,  cuarto,  quinto,  sexto  y  séptimo, 

calificados  como  Asociación  ilícita  agravada  por  su 

196



#34332759#254749505#20200618125100819

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 100016/2018/30/CA16

carácter de jefe (art. 210, párrafos 1 y 2, del C.P.), 

Usura agravada por realizarse de forma habitual (art. 175 

bis, párrafo 1 y 3, del C.P.), Administración fraudulenta 

(art. 173, inc. 7, del C.P.), Lavado de activos agravado 

por la habitualidad y por la utilización de una persona de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P.), en concurso ideal (art. 54 C.P.); de  Juan 

Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina y Juan Manuel Riba 

como supuestos coautores de los hechos primero, segundo, 

tercero,  cuarto  y  séptimo,  calificados  como  Asociación 

ilícita simple (art. 210, párrafo primero, del C.P.), Usura 

agravada por realizarse de forma habitual (art. 175 bis, 

párrafo 1 y 3, del C.P.), Administración fraudulenta (art. 

173, inc. 7, del C.P.), Lavado de activos agravado por la 

habitualidad  y  por  la  utilización  de  una  persona  de 

existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 

304 del C.P), en concurso ideal (art. 54 C.P.); de Juan 

Carlos Delgado como supuesto autor de los hechos primero, 

quinto,  sexto  y  séptimo,  calificados  como  Asociación 

ilícita  simple  (art.  210,  párrafo  primero,  del  C.P.), 

Administración fraudulenta (art. 173, inc. 7, del C.P.), 

Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la 

utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 

inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.), en concurso 

ideal (art. 54 C.P.); de Franco Gabriel Saillén, Agustín 

Mauricio Catrambone, Juan Carlos Saillen, Verónica Quevedo, 

Yamila  Gisel  Monjes, Micaela  del  Valle  Saillén, Darío 

Mauricio Saillén y  Adriana Cecilia Oviedo como supuestos 

partícipes necesarios del hecho séptimo, calificado como 

Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la 

utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 

inc. 1, inc. 2 apartado “a” y 304 del C.P.); de Salome 

Alfazak  como supuesta partícipe necesario de los hechos 
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cuarto  y  séptimo,  calificado  como  Lavado  de  activos 

agravado por la habitualidad y por la utilización de una 

persona  de  existencia  ideal  (art.  303  inc.  1,  inc.  2 

apartado “a” y 304 del C.P.), en concurso ideal (art. 54 

C.P.); de Miguel Ángel Catrambone, Héctor Gabriel Blanes, 

Jorge Vicente Blanes  y  José Luis Yacanto como supuestos 

partícipes  necesarios  del  hecho  cuarto,  calificado  como 

Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la 

utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 

inc.  1,  inc.  2  apartado  “a”  y  304  del  C.P.);  y  sus 

respectivos embargos.

II.-  DECLARAR  MATERIA  ABSTRACTA los  recursos  de 

apelación interpuestos por las defensas de los imputados 

Julio Mauricio Saillen y Pascual Vicente Catrambone en lo 

que se refiere a la prisión preventiva de los nombrados, 

por las razones dadas en los considerandos de la presente 

resolución.

III.-  DECLARAR  MAL  CONCEDIDOS los  recursos  de 

apelación interpuestos por las defensas de los imputados 

Julio  Mauricio  Saillen  y  Pascual  Vicente  Catrambone  en 

contra lo dispuesto en el punto 39 de la resolución apelada 

por ausencia de legitimidad subjetiva (arts. 432 y 444 del 

CPPN).

IV.- Sin costas (art. 530 y 531, CPPN).

V.-  Regístrese  y  hágase  saber.  Cumplimentado, 

publíquese y bajen.  

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES
        Juez de Cámara

LUIS ROBERTO RUEDA EDUARDO ÁVALOS
     Juez de Cámara        Juez de Cámara

                                                                        CELINA LAJE
                                                               Secretaria de Cámara
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