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      CCCF - SALA 2   

      CFP 3.571/2016/30/CA4   

      “Birnie, Ronaldo Julián y otros  

       s/procesamiento” 

      Juzg. Fed. n° 5 - Secret. n° 10 

 

 

///////////////nos Aires,    26   de enero de 2017. 

   Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: 

   I-  El Sr. Defensor Oficial Dr. Federico Irusta interpuso recurso 

de apelación contra los puntos I, III, V, XIII, XV, XIX, XXI y XXIII del auto que 

en copias luce a f. 1/113 en cuanto se dispuso el procesamiento con prisión 

preventiva de Ronaldo Julián Bernie, César Daniel Charabora y Leonel José María Romero en 

orden al delito de asociación ilícita -los dos primeros en calidad de jefes y el 

restante en calidad de organizador- en concurso real con el de comercialización de 

medicamentos sin la debida autorización legal, disimulando su carácter nocivo y el 

procesamiento sin prisión preventiva de Rita Belén Contreras, Natali Belén De Lío, Marcos 

Gabriel Leiva, Carlos Daniel Sabino y Fernando Ariel Wiedmer en orden al delito de 

asociación ilícita -en calidad de miembros- en concurso real con el de 

comercialización de medicamentos sin la debida autorización legal, disimulando su 

carácter nocivo (arts. 210 y 201 del Código Penal).  

   En los puntos III y XIII también se dispuso del procesamiento 

de Charabora y Sabino en orden al delito de tenencia simple de armas de fuego de uso 

civil sin la debida autorización legal (art. 189 bis inc. 2 del Código Penal), lo que 

fue impugnado por su Defensa.  

   Por su parte, la Dra. Luciana Sánchez -defensora de Paola 

Angélica  Mazzoti-, impugnó los puntos XI y XII del mencionado resolutorio en 

cuanto se dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de la nombrada en orden 



al delito de asociación ilícita -en calidad de miembro- en concurso real con el de 

comercialización de medicamentos sin la debida autorización legal, disimulando su 

carácter nocivo y el Sr. Defensor Oficial Dr. Gustavo E. Kollmann- en 

representación de Marcela Alejandra Persuh- apeló el punto XVII en cuanto se dispuso 

el procesamiento de la nombrada en orden a los delitos de referencia.   

   Asimismo, el Dr. Nahuel Maximiliano Azcoita -defensor de 

Danitza Damaris López Cabanillas y Gabriel Ángel Piastrella- apeló los puntos VII y IX del 

mentado auto en cuanto se dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los 

nombrados en orden a lo mencionados delitos 

   Por último, las defensas de Bernie, Charabora, Romero, Contreras, 

De Lío, Leiva, Sabino, Wiedmer, Mazzoti impugnaron los montos de los embargos 

dispuesto sobre sus bienes por considerarlos excesivos (puntos II, IV, VI, XII, XIV, 

XVI, XX, XXII y XXIV del referido decisorio). 

   II- Como primera cuestión se advierte que en la medida en que 

la defensa de Paola Angélica Mazzoti no compareció a la audiencia oportunamente 

fijada (ver constancias de f. 149vta. y 171 del legajo), la apelación que dedujera 

habrá de considerarse desistida de conformidad con lo dispuesto por el artículo 454 

segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. 

   III- En la causa se investiga la existencia de una asociación 

ilícita que se dedica a la comercialización irregular de medicamentos con fines 

abortivos, la que se encontraría funcionando cuanto menos desde marzo de 2016 -

fecha en que si inició el sumario, aunque como se verá más adelante su origen 

dataría de mucho tiempo atrás- hasta el 29 de noviembre de ese año -fecha en que se 

efectuaron los allanamientos- y la que estaría conformada por Ronaldo Julián Berni y 

César Daniel Eugenio Charabona -sindicados como jefes-, Leonel José María Romero -en 

calidad de organizador-, junto con Gabriel Ángel Piastrella, Danitza Damaris López 

Cabanillas, Paola Angélica Mazzoti, Carlos Daniel Sabino, Marcos Gabirel Leiva, Marcela 

Alejandra Persuh, Natali Belén De Lio, Fernando Ariel Wiedmar y Rita Belén Contreras -en su 

carácter de miembros-.  
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   Además, el Juez tuvo por probado el comercio de manera ilegal 

de “Oxaprost” y “Cytotec” ocultando su carácter nocivo, pues se trata de 

medicamentos cuya utilización farmacológica no se encuentra destinada a 

tratamientos con fines abortivos, sino, por el contrario, tal eventualidad surge de sus 

contraindicaciones médicas, los que eran puesto a la venta sin el título profesional 

habilitante, perjudicando la salud pública en general.  

   A lo largo del sumario se han ido acumulando diversos 

expedientes como consecuencia de denuncias de similares características a las aquí 

investigadas, lo que llevó a la implementación de medidas de prueba, tales como 

tareas de campo y escuchas telefónicas, y cuyo resultado demostró que la banda 

poseía su eje central en la ciudad de Buenos Aires, donde se encontrarían sus 

líderes, capaces de obtener grandes cantidades de los productos mencionados, para 

luego redistribuirlos en el mercado ilegal, principalmente a través de clientes fijos, 

quienes, a su vez, los vendían a través de distintos sitos web a un número 

indeterminado de personas. 

   Cabe destacar que incluso al menos una persona, tras utilizar el 

producto que le fuera ilícitamente entregado, se ha visto afectada seriamente en su 

integridad física (ver f. 1374/vta.). 

   Ahora bien, en lo que aquí interesa, ha de señalarse que a partir 

de la tareas de vigilancia llevadas a cabo por el personal preventor, como así 

también del resultado de las intervenciones telefónicas, el Señor Juez de Grado, de 

conformidad con lo peticionado por el Representante del Ministerio Público Fiscal, 

ordenó diversos allanamientos sobre los domicilios previamente investigados.  

   Sus resultados corroboran la hipótesis investigada en el 

sumario. Veamos. 

1- Dorrego 146 Quilmes PBA: domicilio de Gabriel Piastrella, se 

incautaron diversos celulares, una computadora, carpeta con anotaciones sobre 



montos dinerarios y menciones de Oxaprost, un recetario médico en blanco con 

rótulo Dr. Eduardo O. Gigena, médico ginecológico, con su correspondiente sellado 

y una anotación en papel que reza “oxaproz vanesa 75”.  

   2- Moreno 2975 Piso 10 Dto. B CABA: domicilio de Maritza López 

Cabanillas, secuestrándose una caja que reza “Oxaprost 75 iclofenac-misoprostol” 

del Laboratorio Beta, 16 comprimidos” con lote n° 0000062364, la cual contiene en 

su interior 10 prospectos correspondientes a dicha medicación, y dos blister con las 

inscripciones “Oxaprost 75 Laboratorio Beta S.A. Diclofenac Misoprostol”; una 

caja que se lee “Oxaprost Diclofenac Misoprostol” del Laboratorios Beta 16” 

comprimidos”, con lote n° 5759200000, la cual contiene dos blister con ocho 

comprimidos cada uno; una caja que se lee inscripciones “oxaprost 75 Laboratorio 

Beta  Diclofenac Misoprostol, 16 comprimidos”, con lote N° 5779200000, 

conteniendo en su interior dos blister con ocho comprimidos cada uno, la misma 

caja contiene su franja de seguridad cortada y abierta; una caja color que se lee 

“Cytotec 200 60 tablets” del Laboratorio Pfizer, con lote n° B11646, conteniendo en 

su interior tres blister con diez comprimidos cada uno, a su vez ésta misma caja 

contiene tres blister cortados e incompletos, de los cuales uno de ellos contiene dos 

comprimidos y, los dos restantes, seis comprimidos cada uno; una caja que reza 

“Magnus 36 Tadalafilo 20 mg” comprimidos recubiertos-blisters dobles, de diez 

comprimidos recubiertos, con lote n° 20064255, conteniendo en su interior el 

prospecto correspondiente, y cinco blister con dos comprimidos cada uno; una caja 

que se lee “Magnus 36 Tadalafilo 20 mg”, de diez comprimidos recubiertos, con 

lote n° 10069791, conteniendo en su interior su correspondiente prospecto y cinco 

blister dobles metálicos los cuales contienen dos comprimidos cada uno. Por otra 

parte se incautó un talonario-recetario con las inscripciones “Dr. Andrés G. 

Luccisano - Médico - Mat. N° 122284 - Av. Belgrano 3463 Capital Federal, Rp./ 

consultas: Lunes, Martes y Viernes de 15:00 a 20:00 Hs.” con un sello médico a 

nombre del Dr. Andrés G. Luccisano Mat. N. 122284; un talonario/recetario doble 

con las inscripciones “Dr. Santiago Corrales Sánchez - Médico Gastroenterólogo - 
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MP: 26754 / MN: 49798, Av. Córdoba 1543 TEL 4471-2132 Capital Federal, Rp./ 

Consultas: Lunes a viernes de 15:00 a 20:00 hs”, con un sello en su parte inferior 

derecha y ambas hojas a nombres del Dr. Santiago C. Sánchez MN: 

49788/MP;26754; un talonario-recetario con las inscripciones “Dr. Santiago 

Corrales Sánchez – Médico Ginecólogo – MP: 26754/MN:49798, Av. Córdoba 

1543, TEL 4471-2132 Capital Federal, Consultas: Lunes a Viernes de 15:00 a 

20:00 hs”, con sellado en su parte inferior derecha a nombre del Dr. Santiago C. 

Sánchez MN: 49798/MP: 26754 -se deja constancia que todos éstos 

talonarios/recetarios poseen gran cantidad de hojas, todas con las inscripciones 

descriptas anteriormente-; dos pendrives y dos aparatos celulares correspondientes a 

los abonado 1125377090 y 1165762724. 

   3- Irala y Mazzini Torre 3° Piso 5° Dpto “A” Sector “A ” Dock Sud, 

Partido de Avellaneda, PBA: domicilio de Leonel y Ezequiel Romero -éste último fue 

declarado inimputable y en consecuencia se dispuso su sobreseimiento (punto XXV 

de la decisión apelada), oportunidad en la que se procedió a la incautación de 

catorce cajas con la inscripción “Cytotec 200 microgram tablet misoprostol 60 

tablet de laboratorios pfizer”, tres de ellas con seis blister conteniendo diez 

comprimidos cada uno, mientras que el resto de las cajas se hallaban vacías; una 

caja conteniendo tres blister con catorce comprimidos en total de Oxaprost 75 de 

Laboratorios Beta; cinco comprimidos sueltos de Cytotec 200 de Laboratorio 

Pfizer; tres cajas vacías de “Oxaprost 75 diclofenac misoprostol”; un cuaderno con 

anotaciones en días calendarios con recorridos e importes en pesos a cobrar, nueve 

teléfonos celulares dos de los cuales corresponden a los abonados 1131484962 y 

1154228265; 396 recibos de encomiendas contra reembolso de las empresa western 

union, correo argentino, andesmar express, plusmar, via cargo, via com, 

autotransporte san juan, parada liniers encomiendas, crucero express, la veloz del 

norte, la estrella s.a., bus pack express, cepsa pagofacil, pudiéndose determinar que 

al menos en un envío constan datos de filiación de Paola Mazzotti, una notebook, dos 



cajas vacías de medicamento Cytotec 200 microgram tablets y siete blister por diez 

comprimidos cerrados cada uno del medicamento antes mencionado. 

   4- Otero 253 Villa Domínico PBA: domicilio particular de Leonel 

Romero, se incautó una notebook. 

   5- Antártida Argentina 2550 Casa 56 Country “La Colonia de la 

Horqueta” Partido de San Isidro, PBA: domicilio de César Daniel Eugenio Charabona;  

ocasión en la que se incautó dos teléfonos celulares, uno correspondiente al abonado 

550218862, una escopeta tipo repetición, con inscripción magtech mod 586.2 n° de 

serie 115576, cal. 12 g. con su funda de color verde oliva; una caja de cartón con 94 

cartuchos a bala de diversos calibres y un cartucho de escopeta; dos cajas con 

inscripción “Invictus” (tadalafilo) ambas muestras medicas de un comprimido, tres 

blister con una pastilla cada uno de color azul sin nombre alguno; nueve suturas 

quirúrgicas todas cerradas al vacío; dos notebooks; una  tablet; una  carpeta que 

contiene en su interior un sobre con anotaciones manuscritas y tres pen drives.  

   6- Celestino Vidal 1875 piso 2, Dpto. “F” CABA: domicilio de 

Ronaldo Julián Bernie, donde se procedió a la incautación de nueve cajas de “Cytotec 

200 microgram tablets misoprostol 60 tables”, conteniendo en su interior seis blister 

con diez comprimidos cada uno tres notebooks, diversa documentación y 

anotaciones varias relacionadas a su empresa Surgicon, temas aduaneros y 

compañías extranjeras, entre otras, una cpu, un pendrive y tres teléfonos celulares. 

   7- El Líbano 382, Villa Martelli, PBA : domicilio de la empresa 

“Surgicon” propiedad de Birnie  y Charabona, donde se incautó una cpu, un 

teléfono celular del abonado1125027963; una licencia de conducir a nombre de 

Birnie, una cedula de identificación del automotor a nombre de Charabona, un sello 

con inscripción en la parte superior “Surgicon argentina s.r.l Ronaldo J. Birnie socio 

gerente”; una tarjeta con inscripción “Surgicon”, una tarjeta personal con 

inscripción “Drogueria Surgicon”;  30 unidades de “Viagra” de 100 mg por cuatro 

comprimidos; 65 blister de “Lovegra” por cuatro comprimidos (sildenafil de 100 

mg); tres unidades de “Female Viagra”, por seis comprimidos; cinco viales; un 
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envase que reza “Black ant strone (male sexual stimulant)”; un envase de “Stree 

overlord Strong”; un envase de “Super hard opr” con seis capsulas; un envase que 

reza “Magnar” por diez comprimidos, un envase que reza “Stiffnights” con una 

capsula; un envase que reza “Libimax plus” de 100 mg con una capsula; un envase 

de “Kamagra” de 100 mg por cuatro comprimidos; un envase de “Man up now” por 

dos capsulas; un envase de “Ai pian” de 180 mg por dies comprimidos; aclarando 

que personal de Anmat que los productos antes detallados poseen descripciones que 

indican que son utilizados para la disfunción eréctil o para la estimulación sexual de 

la mujer, los que no poseen datos de registro en Argentina, ocho unidades de 

“Invictus” por un comprimido (muestras médicas); un blister de “Vitarfil” de 50 mg 

por dos comprimidos; un envase de “Vimax” de 50 mg por un comprimido (muestra 

medica); dos blisters de “Vimax” de 50 mg por un comprimido, y un blister de 

“Vorst” de 50 mg por un comprimido, un envase blanco que posee una descripción 

a mano “Sildenafil” de 50 mg con 484 comprimidos, vencimiento 04/15; un envase 

de “Cytotec 200” por 60 tablets; 3 envases de “Cytofine” de 200 mg por cuatro 

tabletas (producto peruano, sin datos de registro en Argentina); un fichero de los 

clientes de la sociedad, una carpeta con documentación que corresponde a 

transferencias bancarias al exterior; 3045 blister con dos comprimidos azules por 

cada uno, lo que no poseen ningún tipo de descripción sobre su composición ni 

elaborador; dos blister de iguales características a los anteriores que tienen pegado 

un sticker que posee la leyenda “Silmax de 50 mg, citrato de sildenafil por dos (02) 

comprimidos recubiertos” y catorce stickers con la misma descripción, entre otros 

elementos. 

   8- Otamendi 366 Piso 3° Dpto. 8°, CABA: domicilio de Marcela 

Alejandra Persuh, se incautó una notebook, un teléfono celular y tres talonarios de 

recetarios en blanco. 

   9- Av. Cabildo 4315 Piso 4° Dpto. A, CABA: domicilio de Marcos 

Gabriel Leiva, secuestrándose un disco rígido, nueve teléfonos celulares; una 



notebook; un pendrive; un cuaderno con anotaciones; diversa documentación, entre 

otros elementos. 

   10- General San Martín 1654 Tandil PBA: se incautó un celular 

correspondiente al abobado 02494-650130, que al ingresar en sus últimas 

conversaciones se observa en ellas que el tenor de las mismas es concerniente a 

movimiento de mercaderías varias en la Aduana mediante números de despachos, y 

a la agilización del retiro de las mismas. 

   11- Minetti 1424, Las Heras, Provincia de Mendoza: domicilio de 

Paola Angélica Mazzoti, ocasión en la que se hallaron diecisiete cuadernillos con 

anotaciones y documentación de interés para la causa, seis pastillas de “Cytotec”, 

guantes de latex, tres jeringas, dos agujas, gasas, tres cajas conteniendo alprazolan; 

cuatro teléfonos celulares, una netbook y una tablet. 

   12- Brandsen 1766 Piso 1° Dpto. “B”, CABA: domicilio de Natali 

Belen De Lio y Fernando Ariel Wiedmer, secuestrándose una caja con inscripción 

“Cytotec 200 microgram tablets” sin comprimidos solo con su prospecto, también 

se secuestra un instructivo del uso de las pastillas, dos teléfonos celulares, dos 

tablets, una notebook y dos pendrives.  

   13- Av. Gaspar Campos 5838 José C. Paz, PBA: domicilio de Rita 

Belén Contreras, incautándose un blister con cuatro comprimidos con la inscripción 

“Oxaprot 75”, Laboratorio Beta S.A., lote n° 57792; tres teléfonos celulares uno de 

ellos corresponde al abonado n° 02246535990 y otro al 112642492.   

   14- José Henández 3101 Parque Leloir, Ituzaingó, PBA: domicilio 

de Carlos Daniel Sabino, secuestrándose dos teléfonos celulares, dos pendrives, dos 

notebooks y un frasco color ámbar con etiqueta de “Farmacia Magistral” 

conteniendo 50 comprimidos en forma de capsula bicolor blanco y verde; un 

revolver que reza “pasper”, n° 54785, que en su tambor  poseía seis cartuchos a 

bala. 

   Lo expuesto, conforme lo que se desprende de las actas 

allanamientos y secuestros, declaraciones del personal preventor y testigos de los 
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procedimientos,  vistas fotográficas agregadas a f. 1600/1983, informe del peritaje 

químico de f. 2212/39, declaración testimonial del personal de la ANMAT de f. 

2282/3, peritaje balístico de f. 2367/74 e informe de la Agencia Nacional de 

Materiales Controlados de f. 2365 -todas del principal-.  

   IV- Ahora bien, en lo que hace a la configuración del delito 

previsto en el artículo 210 del Código Penal, contrariamente a lo alegado por las 

defensas, el análisis de las probanzas acumuladas al expediente permite sostener, a 

esta altura, que en autos se encuentran reunidos todos los requisitos que exige el 

tipo penal bajo estudio: a) tomar parte de una asociación ilícita o banda, b) un 

número mínimo de integrantes y c) un propósito colectivo de delinquir (ver Soler, 

“Derecho Penal Argentino” p. 170 y ss. T.2, TEA, 1996; Ricardo Núñez, quien 

identifica al acuerdo como rasgo clave para definir la asociación - Derecho Penal 

Argentino, op. cit. pág. 184-; Carlos Creus, “Derecho Penal. Parte Especial”, T 2, 

pág. 107 y ss. ed. Astrea, 1996; y este Tribunal en causa n° 17.795 “Demeyer”, rta. 

el 10/2/02, reg. n° 19.7487). 

Lo que se requiere es un mínimo de cohesión entre sus 

integrantes, unidos por una voluntad dirigida a la comisión de delitos, actuando 

conjunta y organizadamente, con división de roles y funciones, logrando así 

alcanzar un grado de efectividad que de otra forma resultaría difícil obtener, 

atendiendo a la complejidad de las maniobras que muchas veces llevan adelante 

(Conf. CNCC Sala IV, causa “Scalotti, Luis y otros” rta. el 17/10/98, publicada en 

Jurisprudencia Argentina , Tomo 1999 – II, pág. 287 y sgtes.). 

De acuerdo a los presupuestos básicos, para la configuración de 

esta figura se requiere sólo el hecho de tomar parte en una asociación para cometer 

delitos, excluyendo la necesidad de desplegar una actividad material. Alcanza con 

que el sujeto sepa que la integra y que coincida con la intención de los otros 

miembros sobre los objetos delictuosos. 



Debe destacarse que el tipo penal en cuestión apunta a “…una 

organización estable para la comisión de delitos indeterminados, debiendo tenerse 

en cuenta que indeterminados son los planes que para cometer los delitos 

perfectamente determinados, acuerdan los miembros de la asociación. Se requiere 

también que se tengan en mira una pluralidad de planes delictivos, no deviniendo 

por ella atípica por la comisión de un número indeterminado de delitos enmarcados 

en la misma figura penal, ya que no se requiere para su tipicidad la realización de 

diversos delitos bastando, simplemente,  estar destinada a cometerlos (causa 18.062 

“Espinosa Bravo” del 18/12/01, reg. n° 19.338).  

Tales supuestos se encuentran debidamente sustentados en la 

presente, pudiendo establecerse que a lo largo de la investigación el instructor ha 

logrado comprobar que la organización mantuvo un accionar estable y permanente 

durante el tiempo de funcionamiento -surgiendo que estarían en el mercado ilegal 

desde “hace 9 años”-, encontrándose determinados los roles que cada uno de sus 

integrantes desplegaba conforme al acuerdo pactado.  

En efecto, pese al estadio en que se encuentra esta compleja 

pesquisa, es posible hablar de una pluralidad de personas, con asunción individual 

de funciones con la finalidad común de ofrecer a mujeres en estado de gravidez la 

interrupción del embarazo mediante la realización de prácticas abortivas -venta y 

posterior utilización de los medicamentos prohibidos para tal fin-. Todo ello 

enmarcado en el contexto propio del acuerdo criminal en el que cada uno se 

comprometió a llevar a cabo una determinada tarea con miras a percibir un 

beneficio económico.  

En este marco, se ha determinado la existencia de una división 

de roles: quienes publicaban y sugerían por distintos sitios de la web la posibilidad 

de interrumpir el embarazo no deseado, ofreciendo a la venta medicamentos por 

fuera de las normas sanitarias, quienes los entregaban y distribuían, y quienes, ya en 

el rol de organizadores y jefes, se encargaban de conseguirlos por fuera del mercado 

legal. 
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Es decir, es posible sostener la existencia de tres estamentos 

debidamente coordinados para poder concretar la cadena delictiva, todos ellos de 

suma importancia y de carácter esencial para alcanzar el fin común propuesto. 

Recordemos que ninguno de los integrantes tenía autorización 

legal para comercializar el “Oxaprost” y que respecto del “Cytotec” se determinó 

que es una droga prohibida -tanto su comercialización como su uso- por la ANMAT 

en todo el territorio nacional.  

De antemano sabían que el fin último era efectuar esa práctica 

ilegal, independientemente del conocimiento que pudiesen tener entre ellos y más 

allá de la función específica que cada uno desarrollara dentro de la estructura ilícita, 

sin que tan siquiera haya sido necesario que sepan qué actos concretos iba a llevar a 

cabo cada integrante. 

El pacto implícito ha quedado suficientemente patentizado tras 

el análisis integral de las tareas de investigación y escuchas telefónicas como 

también del resultado de los registros domiciliaros practicados en el sumario. 

Que es indiferente que algunos de sus integrantes estuviesen 

relacionados con algún otro trabajo lícito, pues la cuestión pasa por discernir, en 

cada situación individual, si en forma paralela participaron de la asociación con 

propósitos delictivos, tarea que será abordada más adelante. 

Prueba de todo ello son las múltiples escuchas efectuadas sobre 

los abonados pertenecientes a los imputados -a excepción de Persuh-, que evidencian 

la vinculación existente entre ellos y la participación que en la maniobra tuvo cada 

uno, cuyas transcripciones han sido detalladas en algunos casos en el decisorio 

cuestionado (ver legajos de transcripciones telefónicas, abonados n° 115853-2755 de 

Ronaldo Julián Bernie; 1131484962 de Ezequiel Iván Romero;  249460130 de Roberto Ramón 

Rios; 115853-2763 de César Daniel Eugenio Charabona; 115422-8265 y 113704-1696 de Leonel 

José María Romero; 116576-2724 de Danitza Damaris López Cabanillas, 113817-8736 de Rita 

Belén Contreras; 112335-5339 del Marcos Gabriel Leiva; 113609-2982 de Carlos Daniel Sabino; 



261343-6633 de Paola Angélica Mazzoti; 1153851928 de Natali Belén De Lio y Federico 

Wiedmer; 113021-2345 de Gabriel Ángel Piastrella, entre otros).  

A modo de ejemplo, de sus resultados, se desprenden cientos 

de términos tales como “aplicación de pastillas”, “aborto”, “tabletas”, 

“medicamentos”, “hace 5 años que me envían”, “confirmame stock, deposito 

$10.800 para 10 cajas”,  “estoy de un mes y medio más o menos”, “depende cuánto 

tarde en dilatar la mujer”, las recomendaciones dadas a las mujeres de guardar 

reposo o de caminar para lograr el sangrado o la posología a administrar. También 

se vislumbra una  conversación donde una damnificada expresa “yo compré las 

pastillas de usted y me salió mal, hace 15 días que hice y no paro de sangrar y 

tengo mucho dolor...que puedo hacer tomar...ya no aguanto más” (ver f. 1374). 

Además, se corroboró la conexión existente entre los 

imputados con los domicilios investigados y abonados telefónicos (conf. f. 1540/4, 

1555/67vta., entre otros).   

   Por otro lado, del resultado de los secuestros practicados -al 

que se hiciera referencia más arriba-, da cuenta de la incautación de gran cantidad 

de medicamentos como “Oxaprost” y “Cytotec”, entre muchos otros, como 

documentación  e instructivos acerca de su utilización con fines abortivos y que 

ninguno de los imputados es profesional de la medicina.  

Ha de repararse en que en el sumario aún se están llevando a 

cabo tareas de investigación y restan aún por realizar diversas medidas de prueba. 

Sin embargo, a juicio del Tribunal la verificación de los presupuestos asociativos 

encuentra, en los elementos hasta ahora colectados, su debida acreditación.   

   Por su parte, y en respuesta agravios de las defensas 

relacionados a la errónea aplicación del artículo 201 del Código Penal, surge de la 

investigación que este tipo de comercialización lleva necesariamente a la creación 

de un serio peligro para la vida e integridad física de las víctimas -amen del claro 

perjuicio a la salud pública- en el entendimiento que la distribución de estas drogas, 
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sin ningún tipo de consejo médico, prescripción ni seguimiento, puede acarrear 

graves problemas para quien las consuma. 

   En tal sentido, se destaca que la venta del Oxprost debe ser 

efectuada por entidades autorizadas y bajo receta archivada -indicado vía oral para 

síntomas de artritis-, mientras que la venta del Cytotec no tiene registro comercial 

en el país (todo ello, conf. f. 326/vta. 427/8, 1043/4vta., 1540/5 y 2212/6 del 

principal).   

   Sin embargo, era comercializado en blister sin adjuntar los 

correspondientes prospectos médicos, que advertían como contraindicación para su 

uso a las mujeres en estado de  gravidez.  

Pero además, de acuerdo a lo declarado por personal 

especializado de la ANMAT, el mal uso de estos medicamentos -como aconteció el 

sumario, utilizado vía vaginal para producir abortos- “podría ocasionar anomalías 

congénitas en el feto hasta la muerte materna” (conf. f. 2282/83).  

Lo expuesto, permite avalar sin más la calificación legal 

adoptada por el instructor.  

IV- Despejado lo anterior, corresponde que el Tribunal se 

expida evaluando si la responsabilidad individual asignada a los imputados 

encuentra correlato con las pruebas colectadas en autos. 

En lo que respecta a Ronaldo Julio Bernie alias “Rony” y César 

Daniel Eugenio Charabona alias “César”, considerados jefes de la organización, la 

valoración que efectuara el instructor al dictar sus procesamientos resulta acertada. 

Los nombrados eran socios de la empresa Surgicom S.R.L.. Si 

bien su objeto comercial es la venta de insumos médicos, se corroboró que era 

utilizada como pantalla para la venta ilegal de medicamentos. Ellos manejaban el 

stock de unidades e imponían el precio de venta.   

De las escuchas surge que los nombrados tendrían un contacto 

en la Aduana. En efecto, surge que los nombrados se comunicaron en varias 



oportunidades con el abonado n° 249-465-0130 siendo su usuario “Roberto”. En 

una de ellas se destaca la mantenida entre “Rony” y “Roberto”, donde el primero le 

refiere “si estaba su pedido de cajas de UK” que por la sigla sería Reino Unido. 

Casualmente, el medicamento “Cytotec” es fabricado en dicho país. También se 

registró una conversación entre César y un masculino donde refiere “tengo un 

trucho que me pasa bagallos por la aduana, el tipo tiene un campito en Tandil y 

viaja  cuando tiene bagallos, viene por dos o tres día, los saca, arregla todo y se 

vuelve a ir...no quiere saber nada con estar en Buenos Aires”.   

Recordemos que en el allanamiento practicado en la localidad 

de Tandil, se incautó un teléfono celular que, al ser compulsado, se observó que las 

últimas comunicaciones guardaban relación con movimientos de mercaderías en la 

Aduana, tales como agilización de trámites.  

Eso debe vincularse con lo hallado tanto en Surgicom -donde 

se secuestró una considerable cantidad de medicamentos- como en el domicilio de 

los nombrados -donde había remitos/factura de compra de Cytotec ingresados al 

país de manera clandestina-. La conclusión se mantiene: los encartados lograron 

sortear los controles estatales -recordemos que su importación está prohibida en el 

país-.   

Por su parte, en lo que hace a Leonel José María Romero alias 

“Javier”, su condición de organizador ha quedado demostrada a esta altura a partir 

de la cuantiosa prueba acumulada en su contra. En efecto, era el intermediario entre 

Bernie y Charabona y el resto de los integrantes de la organización. Ellos le 

entregaban los medicamentos para que luego los distribuyera de acuerdo a los 

pedidos de los revendedores y de los consumidores finales. Romero era su principal 

distribuidor y entre los tres ejercían cierto liderazgo con relación a los integrantes de 

la banda.  

Demostrativo de ello, entre otros elementos, son las fluidas 

comunicaciones entabladas ininterrumpidamente entre Bernie y Charabona con 

Romero, pudiéndose destacar una donde los primeros le manifiestan “Vos sabés que 



 

Poder Judicial de la Nación 

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

U
S

O
 O

F
IC

IA
L
 

tenemos un flor de problema desde que pasó lo de Time Warp, pasar pastilla es un 

dolor de huevos y carísimo, nadie en la aduana se quiera jugar a pasarlas. A 

ustedes siempre le cobramos menos que al populo le estamos cobrando 3650 y a 

ustedes 3400. Buen precio ya que ek oxa está 1500 x 16 pastillas...”, a lo que 

Leonel responde “Ok, 500 por caja se fue por las nubes, espero que no perdamos 

clientes al dar el aumento”. 

Así las cosas y una vez obtenida la materia prima, función 

primordial de los jefes, se encontraba pendiente el trabajo realizado por la línea de 

coordinación de la asociación -también fundamental para la concreción de la 

actividad ilícita-, esto es, la redistribución masiva, rol que cumplía Romero.  

En efecto, se corroboró que la metodología de distribución 

utilizada por el encartado se materializaba fijando un punto de entrega ya sea en 

forma personal o envío al interior del país mediante correo privado.  

En lo que hace a la entrega local de las sustancias medicinales, 

Leonel Romero se valía de su hermano Ezequiel alias “Luis” -declarado inimputable en 

los términos del art. 34 inc. 1° del CP-. A saber: una vez efectuado el pedido por 

parte de los integrantes de la banda, el primero se comunicaba con el segundo 

indicándole a quién le debía entregar el encargo, qué radio transitar, la cantidad de 

medicamentos -bajo la denominación de cajas o pastillas- y el precio fijado -sumas 

que rondarían entre los $ 15.000 y $ 30.000- (conf. legajo de escuchas de los 

abonados 113148-4962 y 115422-8265).    

Pero también, se determinó que los abonados telefónicos de los 

nombrados figuraban en páginas web ofreciendo el asesoramiento y venta de 

“Oxaprost 75” y “Cytotec”, haciendo especial mención -en respuesta a los cientos 

de mensajes diarios recibidos- que se hallaban comercializando esos productos 

desde “hace 9 años en el mercado”.   

Por su parte, Romero -con el aval de Bernie y Charabona- se valía 

de revendedores permanentes -integrantes de la organización- como eslabones 



fundamentales de base para concretar los planes delictivos. Los diálogos verificados 

en los legajos de escuchas detentan singular entidad incriminante.   

Lo propio sucede con la incautación en su domicilio de 

innumerables constancias de envío al interior del país, coincidiendo los domicilios 

que allí figuraban con los integrantes de la banda, encargados de la venta final. 

Y, en este punto, la intervención de los restantes imputados 

cobra vital relevancia.  

Se destaca la intervención de Carlos Daniel Sabino quien, además 

de la relación de amistad que mantendría con los hermanos Romero, surge de las 

escuchas telefónicas que comulgaba con los fines ilícitos de la asociación.  

A modo de ejemplo, la comunicación mantenida desde el 

abonado de su pertenencia con Ezequiel Romero evidencia la habitualidad mantenida 

con sus consortes de causa, donde además de solicitar 6 cajas de medicamentos, les 

hace saber que recientemente se habría mudado, brindándoles su nuevo domicilio. 

Por su parte, en un mensaje de texto se destaca las indicaciones dadas por Leonel a 

Sabino, donde el primero le refiere “hoy te tengo material. $ 70 x comprimido...x 

menos tiramos a 150 x unidad. Quien me compra 480u x semana está pagando $ 75 

x unidad.”   O bien, “me pagan $ 120 x unidad. Te hice un descuento. Atentamente, 

La Gerencia”, o “De 100 te bajo a 60 y me pedía 40. Porque hacerme eso? Es tu 

naturaleza”, entre otras.  

En relación a Marcos Gabriel Leiva alias “Beto” su intervención 

en los hechos ha quedado demostrada a partir de lo que surge de las pruebas 

arrimadas al legajo, que acreditan que su función dentro de la organización era la 

venta final de los medicamentos que le eran entregados por los hermanos Romero.  

Su accionar fue corroborado a través de sus publicaciones en la 

web -donde ofrecía a la venta los productos “Oxaptrost” y “Cytotec”- como del 

tenor de las escuchas telefónicas mantenidas con los Romero como con  los 

consumidores finales, pactando con sus clientes distintos lugares de entrega.  
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Incluso en una conversación mantenida entre el nombrado y 

una mujer se desprende que ante la desesperación de ésta, Leiva se ofrece a 

“colocarle” las pastillas con fines abortivos, claro está, sin ser profesional de la 

salud ni tener autorización legal para tal práctica (f. 1045/55, 1102/10).   

En lo que hace a la situación de Gabriel Ángel Piastrella y Danitza 

Damaris López Cabanillas alias “Vanesa”, al igual que Leiva, eran los encargados de 

comercializar los medicamentes a través de la web, los que eran adquiridas a los 

Romero, entre otros (conf. f. 26/52 y 1204).  

Se corroboró que los nombrados publicaron en 

www.anuncios.com la venta de “Oxaprost 75”, haciendo saber a los compradores 

que se trataba de “pastillas abortivas entrega inmediata”. Además el contenido de 

la publicación tenía como leyenda “Vendo de lunes a lunes. Te asesoro post venta. 

Se recomiendan 12 u 8 pastillas mínimo”, agregando sus respectivos abonados 

telefónicos a fin concretar la entrega. Por su parte, indicaban que 12 pastillas tenían 

un valor de $ 2500 y 8 pastillas $1900, dependiendo la cantidad a adquirir de la 

semana de gestación (conf. 1/11 y 26/42). 

Además, como se detallara más arriba, la incautación en sus 

domicilios de una considerable cantidad de medicamentos, anotaciones que hacen 

referencia al “Oxaprost” y deudas dinerarias, como recetarios médicos en blanco 

pero con rótulo y sello que reza “Dr. Eduardo O. Gigena” en la totalidad de las 

hojas, terminan de corroborar el cuadro probatorio reunido en su contra. 

En relación con la situación de Natali Belen De Lio y Fernando 

Ariel Wiedmer , se acreditó fehacientemente que vendían y asesoraban respecto de las 

sustancias denominadas “Sibutarina” y “Cytotec”, aportando como nombre de 

contacto “Natalia”.  

Por su parte, de las numerosas comunicaciones mantenidas con 

los Romero, surge que los nombrados serían “revenderores fijos” y que adquirían de 

los primeros cajas de medicamentos para su posterior venta (conf. f. 1493/1503).   



Por lo demás, el hallazgo en el domicilio de los encartados de 

una caja de “Cytotec 200 microgram tablets” sin comprimidos -solo con su 

prospecto y de un instructivo del uso de las pastillas-, corroboran lo expuesto. Es 

que el hecho que la caja de Cytotec se encontrara sin medicamentos pero con su 

prospecto demuestra, justamente, el modus operandi utilizado. A saber: la entrega a 

los compradores de los blister ocultando el carácter nocivo de uso.    

 Por su parte, también hay indicios sobre la responsabilidad 

penal de Rita Belén Contreras en los hechos que se le reprochan.  

Ello por cuanto se determinó que la nombrada, al igual que el 

resto de los integrantes, se comunicaba con Leonel Romero para pactar la entrega de 

los medicamentos para su posterior venta. 

A modo de ejemplo, en una de las conversaciones Contreras le 

solicita a Romero un total de 40 comprimidos de Cytotec, a lo que éste le informa 

que los precios habían aumentado por el problema que hubo en la fiesta “Time 

Warp” -ya que, a partir del tal suceso, en la Aduana los controles serían más 

estrictos-. Ello demuestra, sin más, la habitualidad mantenida entre ambos en la 

adquisición y venta de la droga prohibida (conf. f. 1523/49 y el resultado de las 

transcripciones de los abonados 115422-8265 y 113817-8736). 

Asimismo, la incautación en su vivienda del blister con cuatro 

comprimidos con la inscripción “Oxaprost 75”, entre otros elementos, corroboran su 

intervención dolosa en los sucesos investigados.  

Así las cosas, lo descripto resulta suficiente para avalar los 

argumentos del Sr. Juez de Grado para disponer el avance del procedimiento 

respecto de Bernie y Charabona -como jefes-, Romero -como organizador- y Piastrella, 

López Cabanillas, Mazzoti, Sabino, Leiva, Lio, Wiedmer y Contreras -como integrantes de la 

asociación ilícita- y sus respectivas participaciones en el suministro, distribución y  

venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud y disimulando su carácter 

nocivo-, sin perjuicio de la calificación que en definitiva pudiera corresponder.  
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Distinto será el criterio que los suscriptos adoptarán respecto 

Marcela Alejandra Persuh.  

Es que los elementos probatorios obrantes en el sumario no 

resultan suficientes para tener acreditada su participación en las conductas que se le 

reprochan. Si bien mantuvo una relación sentimental con Leiva, lo cierto es que de 

las escuchas, tareas de vigilancia y resultado del allanamiento efectuado en su 

domicilio, no se desprende -al menos de momento- que haya integrado la asociación 

ilícita bajo estudio ni llevado a cabo -de manera dolosa- la venta ilícita de sustancias 

medicinales. El temperamento a tenor del 306 del ordenamiento procesal es 

prematuro, sin perjuicio de lo que resulte del avance de la pesquisa. 

Ante ello, su procesamiento será revocado, declarándose su 

falta de mérito (art. 309 del CPPN). 

   IV- En lo que hace al procesamiento de César Daniel Charabona y 

Carlos Daniel Sabino en orden al delito de tenencia simple de armas de fuego de uso 

civil sin la debida autorización, los agravios de la defensa relacionados a la 

deficiente fundamentación que sobre el punto tendría la decisión impugnada, no 

habrán de ser receptados pues, a juicio de los suscriptos, ella cumple con los 

requisitos de motivación exigidos por el artículo 123 del Código Procesal Penal de 

la Nación. 

   En efecto, el instructor ha valorado acertadamente las pruebas 

obrantes en el sumario. En tal sentido, se desprende del informe de la Agencia 

Nacional de Materiales Controlados que la escopeta marca Magtech, cal. 12 UAB y 

el revólver marca Bagual, cal. 22 secuestrada, no se encuentran registradas ante el 

citado organismo (conf. f. 1589). Recordemos que la primera fue incautada en el 

domicilio particular de Charabona y la segunda en el de Sabino, es decir, dentro de sus 

esferas de custodia.  



   Por otro lado, del resultado del peritaje de la División Balística 

de la PFA surge la aptitud para producir disparos de ambas armas de fuego (f. 2365 

y 2367/4). 

   En virtud de lo cual no cabe más que desechar el planteo de la 

defensa, homologando el temperamento adoptado.  

   V- En relación con la restricción de la libertad dispuesta sobre 

Ronaldo Julián Bernie, César Daniel Eugenio Charabona y Leonel José María Romero, esta 

Alzada se ha expedido recientemente en punto al rechazo del pedido de 

excarcelación que formularan sus defensas y que los extremos que ahora invocan a 

fin de desvirtuar el peligro procesal en que el juez instructor fundamentó la prisión 

preventiva ya han sido evaluados por los suscriptos (conf. causas CFP 

3.571/2016/4/CA1; CFP 3.571/2016/6/CA2 y CFP 3.571/2016/9/CA3, registros 

42.349, 42350 y 42351, respectivamente, resueltas el 28/12/2016). 

Así las cosas, en el caso bajo estudio se verifica la concurrencia 

de los supuestos contemplados en el artículo 319 de la ley adjetiva y que son 

aquellos que el Tribunal analizara en los mencionados temperamentos, los que 

corroboran la existencia de riesgos que obstan a la pretensión de las partes. 

   En efecto, y tal como se dijo en esa oportunidad, a la elevada 

amenaza de pena que se cierne en contra de los encartados, se suman las 

características de los sucesos pesquisados y la complejidad que evidencia su 

investigación donde, a partir de las tareas de campo desarrolladas, ha logrado prima 

facie detectarse la existencia de una asociación ilícita que se dedica en forma 

permanente a la comercialización irregular de medicamentos con fines abortivos, 

más precisamente Oxaprost y Cytotec -entre otros- y cuya utilización farmacológica 

no se encuentra destinada para tales fines.  

   A su vez, y a partir del resultado que arrojaron los 

allanamientos practicados en distintos domicilios -donde, como se detalló más 

arriba, se incautó gran cantidad de medicamentos, diversa documentación, 

computadoras, entre muchos otros elementos- y de las numerosas transcripciones de 
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las escuchas telefónicas producidas en autos, es que deben llevarse a cabo 

diligencias orientadas a esclarecer tanto el inicio de la cadena ilícita de 

comercialización de las sustancias incautadas como también individualizar a otras 

personas que se hallarían vinculadas a las maniobras bajo pesquisa, sin que sea 

factible descartar -de conformidad con lo sostenido por el Fiscal- conexiones ilícitas 

en algún organismo oficial. Esta línea de pesquisa será expresamente aquí 

encomendada.  

   En consecuencia, existen en autos diversos elementos que, 

valorados objetivamente, permiten sustentar la presunción basada en la posibilidad 

de que, de recuperar  sus libertades, podrían comprometer el éxito de la pesquisa. 

   Por tales motivos, los suscriptos habrán de homologar la prisión 

preventiva dictada respecto de los nombrados. 

   V- Por último, en lo que hace a las críticas efectuadas contra el 

embargo trabado en autos, los suscriptos consideran que tal imposición luce 

ajustada a las pautas establecidas por el art. 518 del Código Procesal Penal,  y que 

teniendo en cuenta las características de las maniobras endilgadas y las demás 

constancias de la causa, el monto fijado resulta adecuado. 

   Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

   I- TENER POR DESISTIDO el recurso de apelación 

articulado por la defensa de Paola Angélica Mazzoti (art. 454 segundo párrafo del 

Código Procesal Penal de la Nación). 

   II- CONFIRMAR los puntos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV del auto que en 

copas luce a f. 1/113 en todo cuanto deciden y fuera materia de apelación. 

   III- REVOCAR el punto XVII del mencionado decisorio, y 

DISPONER la FALTA DE MÉRITO  para procesar o sobreseer a Marcela 

Alejandra Persuh, quedando sin efecto el embargo dispuesto sobre sus bienes en el 

punto XVIII (art. 309 del Código Procesal Penal de la Nación).    



   IV- ENCOMENDAR al juez que profundice la pesquisa de 

conformidad con lo señalado en la presente. 

   Regístrese, hágase saber y devuélvase.  

 

 

Fdo: Eduardo G. Farah. Martín Irurzun. 

Ante mi: Nicolas Pacilio. Secretario de Cámara. 
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