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AUTOS Y VISTOS: 

 

 
 

Para resolver en la presente causa N° 9.608/2018, caratulada “Fernández, Cristina 

Elisabet y otros s/ Asociación Ilícita”, en trámite por ante esta Secretaría nro. 21, de este 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 11, y respecto de la situación 

procesal de: 1) HÉCTOR ALBERTO ZABALETA, identificado mediante D.N.I. n° 

4.XXX.XX7, de nacionalidad argentino, nacido el 9 de XXX en Rosario del Tala, Provincia de 

Entre Ríos, hijo de Héctor Francisco e Irma Rosa Pino, de estado civil casado, profesión contador 

público nacional, domiciliado en XXX 4XXX, Villa Devoto, de esta ciudad, siendo asistido por 

los doctores Federico Guillermo María Medina Fernández (T°26, F° 948 C.P.A.C.F.) y José Luis 

Vázquez, con domicilio constituido en XXX, de esta ciudad;
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2) LUIS MARÍA CAYETANO BETNAZA, titular del D.N.I. n° 

11.XXX.XXX, nacido el día X  de agosto de 1954 en la ciudad de Rosario, 

Provincia de Santa Fe, de nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, 

de ocupación director de empresa, hijo de Marcelo Aníbal y Dora Galliotti, 

domiciliado en Avenida XXX de esta ciudad, siendo asistido por los 

Doctores Hernán Luís Folgueiro (T° 63 - F° 1000 del C.P.A.C.F.) y Gabriel 

Rubén Cavallo (T° 11 - F° 30 del C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en 

la calle XXXde esta ciudad; 3) PAOLO ROCCA, titular del D.N.I. n° 

92.XXX.XXX, de nacionalidad italiano, nacido el día X de XXX de 1952 en 

la ciudad de Milán, República Italiana, de estado civil divorciado, de 

ocupación empresario, hijo de Roberto (f) y Andreina Rocca, domiciliado 

en la calle XXX  n° 4133 de esta ciudad, siendo asistido por los Dres. José 

María Manuel Figueredo (T° 30 – F° 894 del C.P.A.C.F.) y Santiago Ramón 

Fontan Balestra (T° 69 – F° 438 del C.P.A.C.F.), con domicilio constituido 

en la calle XXX de esta ciudad; y 4) ROBERTO  BARATTA, titular del 

D.N.I. n° 23.XXX.XXX de nacionalidad argentina, nacido el día el XX de 

XX de 1973 en esta ciudad, de estado civil casado, licenciado en comercio 

internacional, hijo de Palmiro y de Marta Rosa Girola, domiciliado en la calle 

XXXX de esta 
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ciudad, siendo asistido por los doctores Alejandro Rúa (T° 92 – F° 514 del 

C.P.A.C.F.) y Graciana Irma Ruth Peñafort Colombi (T° 101 - F° 591 del 

C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en la calle XXX   de esta ciudad. 

Y CONSIDERANDO QUE: 
 

A) En el marco de la presente causa se les imputa a los 

nombrados precedentemente haber participado en el siguiente suceso: “… 

Héctor Alberto ZABALETA realizó las siguientes entregas de dinero del 

“Grupo Techint”, por indicación de Luís María Cayetano BETNAZA, quien 

fuera director institucional del grupo, con la anuencia de Paolo ROCCA, 

director ejecutivo del grupo. De este modo, ZABALETA llevó a cabo las 

siguientes entregas: el 29 de mayo de 2008, entregó un bolso con dinero a 

BARATTA, en el edificio del ´Grupo Techint´, ubicado en la calle Della 

Paolera 299 de esta ciudad, bolso que luego fue entregado a Daniel 

MUÑOZ, en la calle Uruguay 1306 de esta ciudad; el día 1 de agosto de 

2008, en el subsuelo del edificio mencionado, ZABALETA le entregó un 

paquete con dinero a BARATTA; el día 27 de agosto de 2008, ZABALETA le 

entregó un paquete con dinero a BARATTA, en el edificio del ´Grupo 

Techint´, paquete que luego fue entregado a Daniel MUÑOZ en la calle 

Uruguay 1306 de esta ciudad. El día 30 de octubre de 2008, ZABALETA 

subió al vehículo conducido por CENTENO en la intersección de las calles 

Della Paolera y Leandro N. Alem y de este modo descendieron al segundo 

subsuelo del edificio del ´Grupo Techint´, allí, el nombrando el entregó un 

paquete con dinero, el cual fue finalmente dado a Daniel MUÑOZ, quien 

se encontraba en la calle Uruguay 1306 de esta ciudad. Los días 3 y 18 de 

diciembre de 2008, ZABALETA le entregó dinero a BARATTA, en el segundo 

subsuelo del edificio del ´Grupo Techint´ antes mencionado. En 
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esas mismas fechas, dicho dinero fue entregado a Daniel MUÑOZ en la calle 

Uruguay 1306 de esta ciudad. Los pagos habrían sido realizados por orden 

del “Grupo Techint”, empresa que también habría entregado el 30 de junio 

de 2008 un paquete con dinero a BARATTA, en el mismo lugar, que también 

fue entregado a Daniel MUÑOZ el mismo día. Y el 3 de octubre de 2008 una 

persona de parte del mismo grupo y en igual lugar identificada como “Ale” 

le entregó los dividendos del mes a BARATTA (…) 

También, se le endilgó a BARATTA su intervención en el 

siguiente suceso: “…Los funcionarios públicos que integraban la 

organización, además de utilizar la sola mención de sus cargos para obtener 

la entrega indebida de dinero, utilizaron diferentes maniobras ilícitas para 

lograrlo. Entre ellas corresponde destacar los sucesos ocurridos con el 

“Grupo Techint” con relación a su empresa “Siderúrgica de Orinoco” –

SIDOR- que se encontraba en la República Bolivariana de Venezuela. Así 

durante el año 2005 el director corporativo del grupo mencionado, Luís 

María Cayetano BETNAZA, se reunió en Mar del Plata, Provincia de 

Buenos Aires, durante la Cumbre Iberoamericana con el Presidente de 

Venezuela Hugo Rafael CHÁVEZ FRÍAS, Néstor Carlos KIRCHNER y 

Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, para que SIDOR no sea nacionalizada. En 

dicha reunión el presidente CHÁVEZ FRÍAS indicó que la firma no iba a ser 

nacionalizada porque estaban contentos con su desempeño. A comienzos del 

año 2008 BETNAZA se reunió con Rafael RAMÍREZ, presidente de ‘PDVSA’ 

y del Ministerio de Energía de Venezuela, quien le indicó que no estaban 

contentos con el desempeño de SIDOR y que pensaban nacionalizarla. Fue 

así como al poco tiempo salió por decreto presidencial su nacionalización y 

entre abril y julio de 2008 se indicó que debían entregar la sociedad. Ante 

ello los directivos de la firma 
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acudieron, al Gobierno Argentino a pedir que intercediera para lograr el 

cobro de la empresa, pues valía mucho. Allí fue que fueron oídos por 

Claudio UBERTI (ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales), 

Julio Miguel DE VIDO, José María OLAZAGASTI y Roberto BARATTA. En 

ese contexto, los funcionarios del Gobierno Argentino, entre los cuales tuvo 

una participación preponderante DE VIDO, comenzaron a pedirle a los 

directivos de la empresa dinero para poder gestionar con el Gobierno de 

Venezuela, siendo Héctor ZABALETA el encargado de acordar con Roberto 

BARATTA el modo de realizar los pagos y la cantidad de estos. A Venezuela 

viajaban entre otros funcionarios OLAZAGASTI, Néstor Carlos KIRCHNER 

y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ para tratar el tema de la empresa SIDOR. 

Siendo OLAZAGASTI el que participó de las reuniones entre los directivos 

de la firma con los funcionarios venezolanos en las que se negociaba el pago 

de la firma y las acciones legales vinculadas. La función de OLAZAGASTI 

era informar al gobierno lo que ocurría. En dichas tratativas Cristina 

Elisabet FERNÁNDEZ indicó que quién se iba a encargar de hacer los 

pagos de Venezuela era el ministro de finanzas Alí Rodríguez. En un acto en 

la planta de SIDOR y luego de diferentes reuniones con funcionarios del 

gobierno argentino y venezolano, Claudio UBERTI le señaló a BETNAZA 

que KIRCHNER estaba enojadísimo con Techint pues no colaboraban 

económicamente con él. Ante ello BETNAZA le señaló a UBERTI que ellos 

no iban a colaborar lo que desembocó que UBERTI le dijera algo a 

KIRCHNER al oído y se fueran del lugar en helicóptero sin saludar a nadie. 

Ello lo tomó el gobierno de CHAVEZ como una falta de apoyo por parte del 

Gobierno Argentino a la empresa por lo que comenzaron a realizar 

diferentes planteos legales contra la firma, y todos con consecuencias 

penales.  Además, eso se  sumaba a que  el Gobierno de 
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Venezuela amenazaba con no dejar salir del país a todos los directivos de 

SIDOR…”. 

 

 

 

689/90); 

 

 
691/92); 

B) Prueba: 
 

1) Declaración testimonial de Pablo Daniel Brizzio (fs. 

 

 
2) declaración testimonial de Guillermo Eduardo Novoa (fs. 

 

 
3) declaración testimonial de Hugo Solis Tovar (fs. 693/94); 

 

4) informes de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (fs. 974/75 y 1006); 
 

5) informe de la Procuraduría de Investigaciones 

Administrativas (fs. 976/83); 

6) certificaciones actuariales (fs. 997/1001, 1081 vta., 1137 y 

1243); 
 

7) informes del Banco de Galicia y Buenos Aires (fs. 1003 y 

DEOX incorporado el 8/10/20); 
 

8) informe de la División Apoyo Tecnológico Judicial de la 

P.F.A. (fs. 1084/86); 
 

9) informe del Banco Supervielle (fs. 1228); 
 

10) informes del Citibank N.A. (fs. 1234 y DEOX 

incorporado el 11/3/21); 

11) informes efectuados por la Compañía Administradora del 

Mercado Mayorista de Energía (fs. 1236/37, 1302, 1449/59, 1545, 1664/66 

y 1716); 
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12) informes de la Dirección Nacional de Vialidad (fs. 1278 y 

 

 
13) actuaciones remitidas por el Juzgado Nacional en lo Penal 

Económico n° 2, en el marco de la causa nº 758/2007 caratulada “Antonini 

Wilson, Guido Alejandro y otros s/infracción ley 22415” (DEO incorporado 

el 29/9/20 y fs. 1554/1635); 

14) notas remitidas por el Banco Santander Rio (DEOX 

incorporados el 30/9/20, 19/11/20 y 4/12/20); 

15) informes remitidos por la firma “Termoeléctrica José de 

San Martín S.A.” (fs. 1293/94 y 1669/71); 

16) informes de la Cámara Nacional Electoral (DEOX 

incorporados el 11/11/20 y 7/5/21); 

17) declaración testimonial de Hugo Marcelo Cruz (fs. 

1331/33); 

 

 
1334/36); 

 

 
18) declaración testimonial de Miguel Ángel Punte (fs. 

 

 
19) actuaciones remitidas por la División Operaciones 

Federales de la Policía Federal Argentina, en relación a la Orden de 

presentación librada a la Secretaría de Energía de la Nación (fs. 1344/58); 

20) declaración testimonial de Daniel Novegil (fs. 1359/64); 
 

21) actuaciones remitidas por el Ministerio de Desarrollo 

Productivo (fs. 1366, 1368, 1431 y 1448); 

22) informes del Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal n° 1 –Secretaría Electoral- (DEO incorporado el 

19/11/20); 
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23) actuaciones sumariales n° 304-71-000.026/20, remitidas 

por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal 

Argentina (fs. 1369/1429); 

24) informe de la firma “BICE Fideicomisos S.A.” (fs. 1430); 
 

25) informe del Ministerio de Obras Públicas (fs. 1442/44); 
 

26) declaración testimonial de Ricardo Prosperi (fs. 1463/67); 
 

27) nota de la Dirección de Asuntos Legales de Innovación 

Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros (fs. 1477); 

28) declaración testimonial   de   Carlos   Rezzonico   (fs. 

1480/82); 
 

29) informes de la firma “Nucleoeléctrica Argentina S.A.” (fs. 

1539, 1551/52, 1636 y 1668); 
 

30) Actuaciones remitidas por la Oficina Anticorrupción (fs. 

1540/44); 
 

31) nota de la Dirección de Asuntos Contenciosos de Energía 

del Ministerio de Economía (fs. 1549/50); 
 

32) informe de la Inspección General de Justicia (DEOX 

incorporado el 20/4/21); 

33) informes de la firma Integración Energética Argentina 

S.A. -IEASA- (fs. 1643/54 y 1723/26); 

34) nota del Ministerio de Transporte de la Nación (DEO 

incorporado con fecha 7/5/21); 

35) nota del Ministerio de Obras Públicas de la Nación (DEO 

incorporado con fecha 11/5/21); 



#32051242#295191966#20210810154610534 

 

 

 

 

 

 

 
(fs 1727/28); 

Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11 

CFP 9608/2018 

36) informe de la firma Transportadora del Gas del Sur S.A. 

 

 
37) informe de la firma Transportadora del Gas del Norte 

S.A. (fs. 1729/33); 
 

38) actuaciones de la Dirección Provincial de Vialidad de la 

Provincia de Chaco (fs. 1745/51); 

39) actuaciones del Banco de Inversión y Comercio Exterior 

SA (fs. 1752/54); 

40) copias digitales del expediente principal de la causa CFP 

9608/18 (fs. 1/18529); 

41) los elementos y legajos reservados en el marco de la 

presente causa. 

C) En este punto habrá de hacerse referencia a lo expuesto por 

los nombrados al momento de prestar declaración en los términos del artículo 

294 del Código Procesal Penal de la Nación. 

1- Roberto BARATTA hizo uso de su derecho a negarse a 

declarar (conf. fs. 3302/11 del expte. ppal.). 

Al ampliar su declaración indagatoria manifestó que: “... me 

niego a declarar hasta no poder tener acceso completo a la causa, luego 

de eso voy a pedir una ampliación de indagatoria. Además, quiero aclarar 

que el señor Nelson Lazarte trabajó en el área de despacho y mesa de 

entradas del Ministerio de Planificación, hasta el año 2008, recién después 

de esa fecha comenzó a trabajar en la unidad privada de mi subsecretaría, 

bajo mis órdenes. Lo mismo con el señor Walter Fagyas quien se desempeñó 

desde el 2004 hasta el año 2013, bajo mis órdenes haciendo el seguimiento 

diario del despacho de gas y electricidad, luego fue elegido 
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por los ministros de economía y planificación federal como presidente de 

“Enarsa S.A.”, el señor Hernán Gómez se desempeñó desde el 2003 hasta 

el año 2006 inclusive en el área de despacho y mesa de entradas, luego de 

esa fecha y hasta el final del mandato trabajó en unidad privada de mi 

subsecretaría, por último el señor Ezequiel García Ramón trabajó desde 

febrero del año 2004 hasta el año 2007 como ascensor en materia de energía 

bajo mis órdenes, luego del cambio de gobierno en el año 2007, el mismo se 

desempeñó en la Subsecretaría de Energía Eléctrica bajo las órdenes del 

Ingeniero Daniel Cameron ...” (conf. fs. del expte. ppal.). 

En su ampliación de declaración en los términos del art. 303 

del CPPN, de fecha 13 de noviembre de 2018, manifestó que “Solicito se 

incorpore mi declaración en la Cámara de Apelaciones del día 23 de octubre 

de 2018 como parte de la presente declaración. Incluso los documentos y 

audios correspondientes a ese acto… Recién hoy, momentos antes de mi 

declaración pudimos acceder a una rápida lectura de los mismos que son la 

de Alberto Paduan, Marcelo Mindlin, y la de Rubén Aranda. De esta rápida 

lectura surge que los tres imputados negaron los fantasiosos y direccionados 

cuadernos del inimputable Oscar Centeno. Quiero dejar constancia también 

que los hechos que me imputan con respecto a Paduan y Aranda son de los 

años 2013 y 2015. Según una de las últimas resoluciones tomadas por este 

juzgado se consideró que dichos años correspondían a supuestos aportes de 

campaña electoral. Ahora me gustaría que el juzgado me explique, si los 

fantasiosos cuadernos de Centeno no indican si la supuesta plata recibida 

corresponde a campaña electoral u otro acto legal, ¿cómo S.S. determina la 

trazabilidad del dinero supuestamente entregado? Una vez leída en la 

prisión de Ezeiza las indagatorias de este nuevo hecho solicitaré 

oportunamente la ampliación 
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de mi declaración indagatoria. Niego rotundamente haber recibido el 

dinero que se me imputan en los hechos” (fs. 13194/212 del expte. ppal.). 

En lo sustancial de la presentación efectuada ante la Sala 

Primera de la Cámara del Fuero, debe resaltarse que expuso, respecto a los 

sucesos que motivan este resolutorio: “…Nunca recibí dinero de esta 

empresa ni de ninguno de sus directores o empleados. Nunca hable con ellos 

nada referente a Venezuela…”. 

También sostuvo que Betnaza y Zabaleta mienten en sus 

declaraciones y que fue en distintas oportunidades al edificio de la firma para 

mantener reuniones laborales con Betnaza, Uriburu y Rocca. 

Por otra parte, hizo referencia al dinero que habrían 

“blanqueado” los directivos de la empresa, como así también los problemas 

judiciales que tenía el grupo en distintas partes del mundo. 

Al ampliar su declaración el 19 de febrero de 2019 manifestó 

que “Nunca recibí dinero de ningún empresario. Estas imputaciones forman 

parte de los guionados cuadernos, cuya historia comenzó mucho antes del 

10 de abril de 2018, fecha en la cual el periodista Diego Cabot brindara su 

declaración testimonial…” (fs. 15427/33 del expte. Ppal.). 

Finalmente, en la ampliación de fecha 26 de febrero de 2019, 

prestó declaración por un suceso distinto al que resulta objeto de la presente 

resolución (fs. 15628/29 del expte. ppal.). 

2- Por su parte, Héctor Alberto ZABALETA hizo uso de su 

derecho a negarse a declarar (fs. 4901/11 del expte. ppal.) 

3.- Luis María Cayetano BETNAZA manifestó que: “... En 

relación a nuestra actividad allí teníamos una empresa que abarcaba 1200 

hectáreas de superficie que se privatizó en dos  tramos, lo que era la 
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SIDOR grande, que quedó llamándose así, dedicada a la producción de 

acero, productos largos y productos planos. Y lo que era la planta de tubería 

que estaba dentro del predio de SIDOR, que se licitó por separado y se lo 

llamo TAVSA, “Tubos de acero de Venezuela Sociedad Anónima.”. Para dar 

una idea de magnitud, era después de PDVSA, la mayor empresa de 

Venezuela. Las licitaciones abiertas sucesivas, tanto SIDOR como TAVSA, 

en la época del presidente Caldera, las adquirió el Grupo Techint. En el caso 

de SIDOR, junto con una empresa mexicana de nombre HYLSA, que 

conformó el consorcio Amazonía. Al avenimiento del régimen Chavista, 

hubo una primera etapa, entre el año 2003 al 2005, que coincide con la etapa 

de buena relación con el gobierno nacional donde la relación con régimen 

Chavista fue razonable, hicimos enormes inversiones y llevamos la planta 

de producir cuatrocientas mil toneladas a cerca de cinco millones de 

toneladas al momento de la nacionalización. Los primeros ataques, por 

parte del régimen chavista, se empiezan a ver sobre fines del año 2005, 

momento en que realizamos una reunión con presencia de ambos gobiernos 

en la cumbre iberoamericana de Mar del Plata. Allí le solicitamos al 

gobierno argentino que intercediera ante el gobierno de Chávez, ante el 

peligro de nacionalización. Con sus más y con su menos, y con bastantes 

conflictos de tipo gremial y mediático, transitamos hasta periodo del año 

2007. En 2007, surge el conflicto nuestro con el gobierno de Kirchner 

motivado por una discrepancia inaceptable en la construcción de dos 

centrales compresoras de T.G.N. En una de las cuales, la realizamos 

nosotros por administración y la otra la realizó el gobierno a través de un 

fideicomiso oficial. Como nosotros teníamos la responsabilidad de 

administrar TGN, nos opusimos y denunciamos los sobreprecios en esta 

planta compresora, quiero decir en la obra del Fideicomiso. Nosotros como 

administrados de TGN, teníamos la 
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obligación de controlar la razonabilidad de todas las obras que se hicieron 

en el tendido de TGN, de la cual éramos responsables. Sobre ello se aporta 

en este acto la documentación pertinente. Esta obra es la que desata el 

conflicto en Venezuela. El 1° de mayo de 2007, en forma insólita, el gobierno 

nacional, en todos los diarios de la capital, saca una solicitada denunciando 

corrupción entre privados. Aporto documentación de ello (doc. 2). A partir 

de ese momento, se agravan los conflictos con Venezuela. Al punto de que el 

presidente Chávez nos trata de corruptos en base a dicha publicación, y allí 

dice que va a nacionalizar la empresa. Sobre ello también aporto 

documentación. Sigue toda esta escalada de virulencia contra la empresa, 

al punto que la guardia bolivariana, el sindicato y las propias autoridades 

del gobierno bolivariano con participación del vicepresidente, intervienen 

en una negociación salarial y el propio Chávez dice que si no se arregla la 

situación gremial iba a intervenirla. Aquí empieza la violencia física, 

quemando los colectivos de transporte de persona en la entrada y evitando 

acceso de la gerencia argentina. En abril de 2008, se declara la 

nacionalización. Se nos convoca a un acuerdo de accionistas para el 

traspaso de las acciones, se saca un decreto en donde se hace la 

nacionalización efectiva, y se pide a la empresa haga una salida no antes de 

fin de julio de 2008, para garantizar el traspaso de una gestión a la otra -

estatal-. Al momento del decretó y del “alo presidente”, Chávez y los entes 

nombrados por él, comienzan un hostigamiento ligado… incumplimientos 

de tipo impositivo, medioambiental y laboral. Por un lado, para bajarle el 

precio a la indemnización y por otro para involucrar a nuestros ejecutivos 

en acciones penales. En ese momento, la empresa toma la decisión de 

trasladar a todo el personal argentino, en sucesivas tandas, empezando por 

los más altos ejecutivos, que eran los más expuestos. En ese momento, me 

nominaron a mí, al señor Pablo Brizzio, al 



#32051242#295191966#20210810154610534 

 

 

 

 

 

Doctor Fernando Duelo y a una abogada venezolana, que está aquí en 

Argentina, de nombre Andreina Ostos, que por no haber tenido gestión 

teníamos menos exposición a la extorsión del gobierno venezolano. En el 

marco de esto es que pedimos ayuda al gobierno nacional, esto fue entre 

febrero y marzo 2008. Hablo con la gente de planificación federal que era 

quienes mantenía el vínculo con Venezuela. El ministro De Vido, José María 

Olazagasti, Roberto Baratta y Claudio Ubertí estaban al tanto de nuestra 

situación. Cuando a mí me tocó venir a las reuniones presidenciales con 

Chávez aquí, el dueño de casa era Ubertí. En un incidente que tuvimos poco 

antes de la nacionalización, en oportunidad de la entrega que le hizo Chávez 

a Kirchner de un pozo en la faja del Orinoco, al cual nos invitaron con la 

excusa de que como éramos la única empresa argentina que operaba en 

Venezuela en ese momento, querían que nos hiciéramos cargo de la 

operación de ese pozo. Después de una cena muy amigable, al día siguiente, 

se me acerca Uberti y me manifiesta el enojo del presidente Kirchner, 

alegando que la empresa no contribuía económicamente con el gobierno. Él 

dijo “ustedes no nos aportan nunca nada, y el presidente Kirchner está muy 

enojado con ustedes”, mi respuesta fue “el Grupo Techint no hace negocios, 

nunca, con la política”. Esto tuvo un efecto que, en mi opinión, fue el que 

cerró el vínculo con Chávez, porque el presidente Kirchner se había 

comprometido a pasar el mismo día del pozo petrolífero por la planta de 

SIDOR, que quedaba a pocos kilómetros de este, a saludar a los más de cien 

ingenieros argentinos que trabajaban allí. A partir de mi respuesta, percibo 

un dialogo al oído entre Uberti y Kirchner, y ese mismo día tomaron el 

helicóptero, pasaron por encima de la empresa nuestra, se subieron al avión 

y se fueron. Creo que esta fue la última señal clara para Chávez, de que 

tenía vía libre para expropiarnos, cosas que sucedió poco tiempo después. 

En el inicio 2008, 
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con muchas noticias periodísticas, apelamos al gobierno argentino, en las 

personas de Ministerio de Planificación Federal y nos manifestaron que 

hagamos un aporte porque ellos significaban gastos que el gobierno 

argentino no tenía por qué afrontar. Esto lo planteó, como contexto, De Vido 

y el que arregló el quantum y la forma, fue Baratta. Obviamente en la 

situación en que nos encontrábamos, especialmente por la cantidad de 

argentinos allí, teníamos que rápidamente tratar de evacuar el lugar. 

Independientemente de ello, yo inicio con el gobierno chavista las reuniones 

en búsqueda del resarcimiento. Los negociadores venezolanos fueron Rafael 

Ramírez, que era presidente de PDVSA y ministro de energía. Quiero 

aclarar que PDVSA era la “tesorería venezolana”. Después de la reunión 

que mantengo con Ramírez, me deriva en el vicepresidente de la entidad, 

que es un ingeniero llamado Eulogio del Pino. Ahí empezamos a negociar 

la fase económica de la operación. En estas reuniones, empieza a participar 

Olazagasti, que es a quien deriva Kirchner para participar. Salvo en la 

última reunión, donde se fijó el precio de la indemnización, donde los 

venezolanos no le permitieron intervenir. Para poner un precio de 

referencia, nosotros propusimos como referente el valor de otras empresas 

similares en el mundo, esto será entre tres mil quinientos y cuatro mil 

millones de dólares. Sobre esto Chávez, en “Alo presidente”, decía que era 

un disparate, que éramos unos piratas. Más allá de descalificarnos 

permanentemente, empieza en forma pública a través del “Aló presidente”, 

a maltratarnos y a darles instrucciones a los entes ligados a impuestos, 

medioambiente y laborales para que establecieran las contingencias que 

debíamos pagar. Ellos decían que habíamos pagado cerca de mil trescientos 

millones de dólares, sin contar otros gastos e inversiones. Finalmente, se 

contabilizó el valor mencionado anteriormente junto a las inversiones 

adicionales necesarias para poner en 
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funcionamiento la planta, por el monto de quinientos o seiscientos millones 

más. Finalmente, el monto que se pagó fue mil novecientos millones de 

dólares aproximadamente. Uno de los errores que cometí, es creer que 

esto era un “take over” normal, y acceder a dar un plazo de salida nuestro 

de seis meses, cuando no saludaban a los gerentes argentinos y le pegaron 

una paliza notable a María Elena Posadas, que era la gerente de relaciones 

industriales. En paralelo, un diputado del partido del gobierno, solicitó en 

la Asamblea Nacional que no se permitiera la salida del país del personal 

argentino de SIDOR, hasta tanto no se aclarara la situación. La persona 

que pusimos para que se hiciera de gerente general de salida, cambiaba 

cada día de hotel para evitar males mayores. Además, nos quedó algo que 

era muy complejo, que es que la planta de tubos TAVSA, estaba en el mismo 

predio que SIDOR. Nunca nos dejaron entrar y recién la nacionalizan al 

año siguiente junto con dos plantas de briquetas de hierro, que también 

nacionalizan en el 2008, y que nunca nos pagaron. Hicimos los reclamos 

ante el CIADI, y tenemos los arbitrajes ganados en los dos casos, pero 

obviamente no cobrados. No tengo exacto el monto, pero este son cientos de 

millones de dólares que estarán a las resultas de algún cambio de gobierno 

fin de 2008, lo único que queda es nuestra gente financiera, una oficina en 

caracas con una secretaria y un chofer. Es lo que yo seguí usando cuando 

volví a Caracas en la última fase para tratar de cobrar. El cierre financiero 

se realizó, a fines de 2008 y 2009, con intervención de Cristina Kirchner, en 

varias reuniones. Me pidieron que no aparezca por la delegación oficial, 

Cristina me lo pidió. Luego ella me convocó, al hotel Tamanaco, donde 

estaba la delegación oficial, señalándome que el precio estaba acordado en 

mil novecientos setenta millones, pero lo que no estaba acordado era el 

pago. Ella me informa que había hablado con Chávez, y que nos 

comunicáramos con el ministro de 



#32051242#295191966#20210810154610534 

 

 

 

Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11 

CFP 9608/2018 

Finanzas del régimen, que se llama Alí Rodríguez, para acordar la forma de 

pago. En la firma del cierre que ocurrió en el 2009, ellos pagaron un precio 

anticipado de cuatrocientos millones y sucesivos pagos, semestrales, por el 

saldo. Ahí quedamos, no cobramos las otras...”. 

Respecto de los pagos señalados en la imputación, Betnaza 

manifestó: “... Como dije anteriormente, durante el período que abarcó la 

salida de la gente de Venezuela, entre abril y diciembre de 2008, nos 

solicitaron que contribuyéramos con el Gobierno. Como dije antes, aquí 

intervinieron De Vido y Baratta. En razón de la situación que estábamos 

viviendo en Venezuela, le doy instrucciones de Zabaleta para que haga los 

pagos. Quiero aclarar que Zabaleta era una persona de mucha confianza en 

el Grupo, si bien no tenía una posición ejecutiva porque estaba retirado, 

seguía realizando los temas personales de todos nosotros, digo mío y de los 

accionistas. Por esta razón, cuando sucede esto, yo contactó a Zabaleta y no 

sigo con la línea de la empresa. Zabaleta sacó la plata para hacer los pagos 

de los dividendos de los accionistas del grupo. Con toda honestidad, llevo 

20 en esta posición, y me he cansado de lidiar con pedido de contribuciones 

y coimas de todo tipo de gobiernos. Una de las cosas que siempre he tratado 

de manifestar es que en 20 años de gestión, donde estas cosas las hemos 

intentado evitar, el Grupo no ha tenido problemas en su crecimiento. Hemos 

crecido, sin ningún problema y sin necesidad de mantener negocios con la 

política, como si lo han hecho otros empresarios. Dicho esto, cuando se 

planteó el tema de Venezuela, con el peligro que significaba para la gente, 

cuando vi lo que le pasó a Posadas, cuando vi que nos quemaban los 

colectivos, y el gobierno nacional nos dijo “te ayudamos pero el camello”, 

me llevé “el camello”. Esto pasó por una cuestión humanitaria. Aquí 

intervino Alí Rodríguez, que fue Secretario General de la OPEP, ex 

guerrillero, y una persona que debo reconocer 
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tuvo una honestidad intelectual conmigo notable. Lamentablemente la 

acción del gobierno luego de los pagos, hizo que las otras empresas no 

pudieran ser cobradas. La única persona que estuvo involucrada en esto fue 

Zabaleta, no tengo el detalle de lo que se pagó, pero el monto global sería 

un equivalente a menos de un millón de dólares. Cuando le referí a Zabaleta 

“hace lo que puedas”, era para que terminara de tranquilizar a Baratta 

porque mi preocupación era la gente allá en Venezuela. Nosotros somos el 

mayor consumidor de gas y energía eléctrica y el único proveedor de tubos 

para petróleo. El periodo crítico de suministro de gas y energía, es el 

invierno, cuando había que cortar, antes que a nadie nos cortaban la planta, 

cuando en cualquier ciclo normal uno corta la generación eléctrica y la pasa 

a líquido. En las Plantas nuestras, el gas no se utiliza para quemar sino para 

la reducción directa del mineral, un insumo. Cuando nos dicen que nos van 

a cortar, para nosotros significa para la planta, esto nos significa una 

pérdida de millón de dólares. Coincidentemente, y no puedo jurar que fuera 

una retaliación, YPF, quiero decir Eskenazi, decidió exportar veintisiete mil 

toneladas de tubos chinos. Hicimos la denuncia de ello en anti-dumpping 

pero no prospero...”. 

En relación a la relevancia de la pérdida de SIDOR, el 

compareciente manifestó: “... Los sistemas productivos nuestros son 

altamente complejos, la planta de Venezuela era muy eficiente, tiene energía 

eléctrica muy barata, muy buen mineral de hierro y tiene una salida al 

mar, que permitían con mucha eficiencia producir acero. Posiblemente haya 

sido la planta más eficiente para producir acero del mundo. Cuando nos 

sacan esta empresa, se genera un daño adicional enorme, porque las plantas 

de México y Argentina se quedaron sin su materia prima básica y nos expuso 

a que en ese momento, tuviéramos que 
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salir a comprar una empresas en Brasil y comprar acero a nuestra 

competencia, en China y Corea ...” (fs. 5346/60). 

4.- Finalmente, Paolo ROCCA señaló que “…Con referencia 

a esta imputación yo no estuve involucrado en los pagos a los cuales se me 

ha hecho referencia, ni lo autoricé ni estuve en conocimiento de los mismos 

hasta que surgieron en la prensa en las últimas semanas. Para poner en 

contexto mi rol en la empresa y la estructura del grupo Techint, quiero decir 

la siguiente aclaración: el grupo Techint consiste en las sociedades 

controlada por la Holding San Faustin, incorporada en Luxemburgo. Esta 

última controla seis sociedades operativas y las sociedades centrales que 

reciben los dividendos de las sociedades operativas y lo retienen para 

futuros dividendos a los accionistas o para futuras inversiones. Mi rol 

principal es el de Presidente y Director Ejecutivo de una de estas 

sociedades, la sociedad Tenaris. El segundo rol, es el rol de presidente de 

la sociedad Ternium, igualmente incorporada en Luxemburgo. El tercer rol 

que yo cubro es el rol de vicepresidente de la sociedad San Faustin, y 

miembro del comité ejecutivo de esta última. Tenaris, que absorbe la mayor 

parte de mi tiempo, es una sociedad que ocupa 22 mil personas con 

actividades industriales en más de veinte países, desde Japón hasta 

Colombia, desde Italia hasta Argentina. Ternium es una sociedad que 

también ocupa 20 mil personas en América Latina, México, Brasil, 

Colombia y en Argentina. Tenaris es líder mundial en la producción de tubos 

con costura y sin costura para la industria del petróleo. Ternium es líder en 

América latina en la producción de acero planos y largos. Ambas sociedades 

están cotizadas, entre otras, en la bolsa de Nueva York. Las otras sociedades 

operativas del grupo Techint, son la sociedad Tecpetrol, activa en la 

producción transporte, de oil, gas producción de energía. Es una sociedad 

poseída al 100% por el Holding 
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San Faustin. Quiero aclarar que Ternium y Tenaris son poseídas en un 60 

% por el Holding San Faustin. La cuarta sociedad operativa controlada por 

el 100% por el Holding es Techint Ingeniería y Construcciones. Opera en 

todo el mundo en la construcción y realización de proyectos. La quinta 

sociedad operativa controlada al 100% por el Holding es la sociedad 

Tenova, que produce maquinaria, equipamiento para la industria del acero 

y la minería. Esta basada en Alemania y en Italia. La sexta es el Instituto 

Clínico Humanitas que incluye seis hospitales y una universidad basada en 

Milano. El Grupo también tiene sociedades centrales que reciben dividendos 

y lo retienen para futura retribución o inversiones. En su conjunto el 

consolidado de la Holding San Faustin, emplea alrededor de 80 mil 

personas en 57 países e incluye más de 400 sociedades distintas. En mi rol 

de presidente y director ejecutivo de Tenaris y presidente de Ternium, yo 

tengo necesariamente una agenda que me hace viajar en todos los países del 

mundo. Estuve, por ejemplo, en el año 2007 en Argentina 143 días, en el 

año 2008 alrededor de 163 días. Menciono la estructura del grupo y mi rol 

para indicar que para poder conducir esta actividad se requiere un elevado 

nivel de autonomía y delegación en todos los funcionarios que llevan 

adelante las actividades del grupo. Quiero agregar también que en calidad 

del miembro del Comité Ejecutivo residente en la Argentina, yo soy un 

referente para la sociedad Tecpetrol y Techint, en la cual no poseo ningún 

cargo formal pero en la cual discuto las orientaciones estratégicas. A raíz 

de mi carga de trabajo y de mi agenda de viaje, el ámbito de autonomía y 

delegación en todo el grupo ha sido siempre muy amplio. Por esta razón yo 

no autoricé ni estuve informado de los pagos de los que se me hace 

referencia sino que me enteré por los diarios por las noticias de las últimas 

semanas. En lo que se refiere a SIDOR, la inversión del grupo tuvo lugar 

en el año 1998 en el proceso de 
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privatización lanzado por el gobierno venezolano, que puso a la venta el 

70% de la sociedad. La sociedad que hoy es Ternium ingreso al proyecto 

con grupos brasileros, mexicanos y venezolanos y ganó la licitación. 

Después de haber atravesado años difíciles en el curso de los cuales fue 

necesario hacer aumento de capital en la sociedad, en los cuales la 

participación de Ternium llegó al 60% de la sociedad, empezaron los 

conflictos con el gobierno venezolano. El presidente Chávez, fue 

radicalizando su gobierno por aquellos años y se crearon conflictos en el 

abastecimiento del mineral, abastecimiento de la energía eléctrica y la 

disponibilidad del puerto de la misma empresa. En este contexto tuvo lugar 

la reunión en Mar del Plata, en la cual participo el presidente Kirchner, 

Chávez, Cristina, yo mismo y Luis Betnaza. La reunión ayudó a distender 

temporáneamente la tensión pero al cabo de dos años surgieron nuevas 

conflictos y en particular un conflicto gremial que empezó en noviembre de 

2007. Este conflicto se extendió por varios meses y al final fue una de las 

razones que determinaron la nacionalización de la empresa por parte del 

gobierno venezolano en el mes de abril de 2008. Los meses sucesivos en los 

cuales teníamos que hacer la transferencia de la gestión de la sociedad a las 

autoridades venezolanas fueron muy conflictivos, hubo permanente 

amenaza a nuestro personal a lo largo de los 6 o 7 meses que duró el pasaje 

de consigna al Estado. Yo no estuve involucrado directamente en esta 

gestión, informé a la presidente Cristina Kirchner en los mismos días de 

abril de 2008. Me acuerdo que estaba en Rusia y yo llamé a Cristina para 

explicarle lo que estaba pasando y el clima de violencia que se estaba 

viviendo en Guayana, una región de Venezuela, donde las agrupaciones 

gremiales no sólo querían promover la nacionalización sino también 

expulsar a la fuerza al personal argentino y al personal venezolano que 

habíamos incorporado. También mi participación fue la de reunirme en 
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octubre del año 2008 con Lula Da Silva y Dilma Rouseff, para que 

intercedan con el presidente Chávez dado que también había personal 

brasilero en la región. Esta fue mi involucración a lo largo de ese año en 

el tema SIDOR. En el mes de mayo de 2009 se acordó al final una 

compensación por la nacionalización que si bien reconocía una fracción del 

valor de la sociedad, nos permitía recuperar una parte de la inversión. En 

aquel momento, el presidente del gobierno venezolano nacionalizó también 

otras tres sociedades de la Holding en Venezuela, la sociedad TAVSA, 

Matesi y Consigua, para las cuales fuimos a juicio en el Tribunal del CIADI 

donde ganamos después de muchos años el caso pero todavía no logramos 

cobrar nada. Mi involucración en el tema fue la de mantener el contacto en 

máximo nivel con los países involucrados para contener la violencia, 

asegurar la incolumnidad de nuestra gente, promover una retirada 

ordenada de la sociedad. Considerando la situación y el clima de 

agresividad entre el gobierno y las autoridades formales de la sociedad, Luis 

Betnaza, que no había tenido nada que ver con la gestión, se hizo cargo de 

la negociación con el gobierno venezolano. Con referencia a la imputación 

contestamos cada uno de los puntos. Con relación a la causa quería aclarar 

que Techint nunca tuvo nada que ver con lo que pudo haber pasado en lo que 

se refiere al Club de la construcción quiero dejar sentado que a lo largo de 

12 años de gobierno kirchnerista, Techint tenía la concesión vial de caminos 

del oeste, a la cual renunció en el octubre de 2003, la entregó en diciembre 

de 2003 y nunca más volvió a tener concesión vial. Logró a lo largo de 12 

años contratos con el Estado nacional contratos menores al 1% del total 

invertido por el Estado en infraestructura. En particular en los temas viales, 

facturó un total de 19 millones de dólares, que representa menos del 0,40% 

del total de facturación de la sociedad Techint Ingeniería y Construcción. 

Techint 
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Ingeniería y Construcción en sí representa menos del 8% del facturado del 

Holding San Faustin…”. 

Al ser preguntado sobre los funcionarios del gobierno 

argentino y de Techint se ocuparon de las negociaciones con Venezuela por 

la cuestión de la indemnización, manifestó que “del lado de Techint Luis 

Betnaza dirigió con el asesoramiento de la dirección administrativa y legal 

de Techint, y por el lado del gobierno argentino me remito a lo que indicó 

Luis Betnaza, la presencia de Julio De Vido y Olazagasti, según lo relatara 

Betnaza”. 

Sobre lo expuesto por Claudio UBERTI, manifestó que “… Yo 

tuve conocimiento de la declaración de Uberti y entonces revisé mi agenda 

del año 2006. Entiendo que en el mes de julio del año 2006 Néstor Kirchner 

visitó Venezuela pero en aquel momento mi agenda indica que yo no estuve 

en Venezuela, estuve en Milán. Estuve en Venezuela en el mes de agosto de 

ese año, estuve visitando la operación, no estaba Néstor Kirchner. Pero en 

febrero del año 2007, sí estuve en Venezuela y encontré a Néstor Kirchner. 

En aquella ocasión habíamos concordado con Néstor Kirchner y Chávez, 

que después del evento de un pozo petrolero los dos presidentes visitaran 

SIDOR.   En esta ocasión de la visita, es posible que yo haya estado 

discutiendo con Néstor Kirchner. Mientras asistíamos a los discursos 

presidenciales, Uberti llamó a Betnaza, que estaba sentado al lado mío. Yo 

lo vi discutir entre ellos y cuando Betnaza volvió me dijo: “me pidieron 

dinero para confirmar la visita y yo le dije que de ninguna forma”. Esto fue 

lo que me comunicó Betnaza en aquella ocasión. Al final la visita no se 

realizó. Es posible que lo relatado por Uberti sea de esa ocasión. 

Desconozco los pagos que refiere Uberti, yo no autoricé ni estuve informado 

de esos supuestos pagos después de esta ocasión…”. 
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Con respecto a cómo se generó el dinero para llevar adelante 

los pagos, refirió: “Por lo que pudimos averiguar, los fondos para estos 

pagos derivan de las sociedades centrales donde se mantienen los 

dividendos pagados por las sociedades operativas y Héctor Zavaleta tenía 

la facultad y autonomía para poder disponer de estos fondos en aquella 

oportunidad. Esto es lo que estamos averiguando. Mi responsabilidad es 

sobre las sociedades operativas del grupo como ya mencioné. Las 

sociedades centrales están fuera de mi ámbito de responsabilidad. Los 

destinatarios finales de esos dividendos no tenían conocimiento sobre el 

destino de estos fondos. Héctor Zabaleta tenía autonomía para poder aplicar 

estos fondos a instancia de Luis Betnaza. Desconozco bajo que rubro 

contable se extendieron estos pagos, estamos averiguando ello con más 

precisión, en un contexto donde la dimensión del grupo y la cantidad de 

sociedades involucradas es muy amplia…” (fs. 11724/44). 

D) Que en el resolutorio de fecha 17 de septiembre de 2018 se 

dispuso el procesamiento de Luis María Cayetano BETNAZA, en orden al 

delito de cohecho activo, en calidad de autor; de Cristina Elisabet 

FERNÁNDEZ, Julio Miguel DE VIDO, y Roberto BARATTA, en orden al 

delito de cohecho pasivo, en calidad de coautores; y José María 

OLAZAGASTI y Claudio UBERTI, en orden al delito de cohecho pasivo, 

en calidad de partícipes necesarios, mientras que también se dispuso la falta 

de mérito respecto de Héctor Alberto ZABALETA (fs. 9084/9362). 

Al expedirse la Sala Primera de la Cámara del Fuero, confirmó 

los procesamientos dictados y revocó la falta de mérito de Héctor Alberto 

ZABALETA, disponiendo su procesamiento, en orden al delito de cohecho 

activo, en calidad de partícipe necesario. 



#32051242#295191966#20210810154610534 

 

 

 

Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11 

CFP 9608/2018 

En los fundamentos de dicha resolución se sostuvo que “…en 

el supuesto que involucra la responsabilidad de los empresarios Betnaza y 

Zabaleta -vinculados al Grupo Techint- quienes de conformidad con la 

argumentación defensista - los pagos efectuados a Roberto Baratta habrían 

sido ordenados y ejecutados, presumiblemente, a efectos de obtener cierto 

auxilio para una de las empresas del conglomerado, radicada entonces en 

Venezuela. Los agravios de la defensa fundados en los dichos de los 

imputados que justificaron el pago por las razones de emergencia por ellos 

detalladas –esbozada esta circunstancia también por Uberti-, deberán ser 

profundizadas y analizadas por el juez instructor y eventualmente, ser el 

mismo magistrado o el ministerio público fiscal al momento de requerir la 

elevación a juicio, quien/es podrán, en definitiva, controvertir las pruebas 

tenidas en consideración en este legajo y –en su caso- modificar el encuadre 

legal, tras cumplir con la evacuación de las citas…” (fs. 14221/64). 

Posteriormente, se dispuso el procesamiento sin prisión 

preventiva de Paolo ROCCA, en orden a los delitos de asociación ilícita, en 

calidad de miembro; y cohecho activo, en calidad de autor, por su 

participación en estos sucesos (fs. 13431/90), temperamento que fue 

revocado por la Sala Primera, decretando la falta de mérito del nombrado (fs. 

16284/307). 

Luego de cumplir con lo establecido en los artículos 346 y 

349 del C.P.P.N., en el auto de elevación de fecha 20 de septiembre de 2019 

se dispuso decretar la clausura de instrucción y la consecuente elevación del 

legajo respecto de Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, Julio Miguel DE VIDO, 

Roberto BARATTA, José María OLAZAGASTI, 
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Claudio UBERTI, Luís María Cayetano BETNAZA y Héctor Alberto 

ZABALETA, en relación a los sucesos que motivan la presente resolución. 

En esa misma resolución se ordenó decretar el sobreseimiento 

de Luis María Cayetano BETNAZA y Héctor Alberto ZABALETA, en 

orden al delito de asociación ilícita por el cual fueron indagados en el 

marco de la presente causa (fs. 18453/18529 del expte. ppal.). 

Así, el Representante del Ministerio Público Fiscal interpuso 

un recurso de reposición con apelación en subsidio respecto a la elevación a 

juicio de dichos sucesos (fs. 786/88), siendo rechazada “in límine” la primera 

de las vías recursivas intentadas, y por otro lado, no se hizo lugar al recurso 

de apelación en subsidio, por improcedente (fs. 881/83). 

Ello, motivó la presentación de un recurso de queja por parte 

del Representante del Ministerio Público Fiscal, oportunidad en que se 

expidieron los integrantes de la Sala Primera de la Cámara del Fuero, 

resolviendo: “…I. HACER LUGAR a la queja planteada y declarar MAL 

DENEGADA la apelación oportunamente interpuesta, CONCEDIENDO 

dicho recurso -ver artículos 432, 449 y 478 del Código Procesal Penal de la 

Nación-. II. REVOCAR el decreto de fecha 27 de agosto del corriente año, 

que dispuso denegar las diligencias solicitadas por el Ministerio Público 

Fiscal en ocasión de expedirse en los términos del art. 347, inciso primero 

del CPPN, debiendo proceder el magistrado de grado de acuerdo a lo 

dispuesto en los considerandos. III. DECLARAR LA NULIDAD de los 

actos procesales mencionados en el punto b) del presente resolutorio…”. 

En los fundamentos de la resolución sostuvieron que “… 

Teniendo en cuenta ello y, analizadas las constancias de autos a los efectos 

de determinar la pertenencia de la prueba pendiente de producción, se 
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vislumbra -en principio- como conducente convocar a prestar declaración 

testimonial a los máximos representantes (Presidentes, CEO, Directores) de 

las firmas “Ternium Argentins”, “Sidor” y “Ternium Internacional”: 

Ricardo Prósperi, Daniel Novegil, Pablo Brizzio y Julián Eguren; a Miguel 

Punte para que, entre otras cuestiones, se manifieste respecto a lo sostenido 

por las defensa, en cuanto a los presuntos amedrentamientos, amenazas y 

violencia física ejercidos contra los dependientes de la empresa “Sidor”; y 

a Carlos Rezzonico, que según la prueba ofrecida por la defensa de Betnaza, 

fue uno de los empleados de la firma “Sidor” que permaneció hasta último 

momento en Venezuela. Cumplimentadas dichas diligencias, el magistrado 

de grado y las partes deberán evaluar, si las restantes pruebas ofrecidas se 

tornan sobreabundantes o, por el contrario, si se evidencian como 

necesarias y/o además se requieren llevar a cabo otras que, a partir del 

nuevo cuadro probatorio, surjan como pertinentes para descartar o afirmar 

el marco fáctico planteado por los imputados…” (fs. 10/14 del incidente 

CFP 9608/2018/356/RH67). 

Posteriormente, al intervenir la Sala Primera de la Cámara 

Federal de Casación Penal, con motivo del recurso interpuesto por la defensa 

de Zabaleta, resolvió “…DECLARAR ADMISIBLE, por mayoría, el recurso 

de casación interpuesto por la defensa de Héctor Alberto Zabaleta, HACER 

LUGAR al remedio procesal incoado y ANULAR parcialmente el punto 

dispositivo 42 de la resolución obrante a fs. 1926/1970 en cuanto dispuso 

revocar la falta de mérito y ordenar el procesamiento del nombrado, 

correspondiendo estar a la falta de mérito que se le había dictado. Sin costas 

(arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.)…”. 

En dicho resolutorio se sostuvo que “… en el caso particular, 

se advierte que, en lo que aquí interesa, la Cámara a quo, por un lado, 



#32051242#295191966#20210810154610534 

 

 

 

 

 

tuvo por probado que ´[…] Héctor Zabaleta, vinculad[o] al Grupo Techint, 

ejecut[ó]… 8 pagos a Roberto Baratta durante el año 2008 (los cuales 

fueron reconocidos -cfr. Legajo de imputado arrepentido N° 33-), 

presumiblemente, a efectos de obtener cierto auxilio para una de las 

empresas del conglomerado empresario, radicada entonces en Venezuela 

[…]´ y que el rol desempeñado colocó a Zabaleta como cómplice primario 

de cada uno de los actos cometidos; pero, de otra parte, ordena al juez 

instructor profundizar y analizar los dichos del imputado que justificó el 

pago por las razones de emergencia invocadas (en el contexto de la 

nacionalización de la empresa Sidor en Venezuela y las situaciones de 

violencia y amedrentamiento que habrían sufrido los empleados y directivos 

de aquélla)... Reflejo de lo señalado precedentemente es la ausencia de 

requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal en 

relación a Zabaleta en las dos oportunidades en que se le confirió vista en 

los términos del art. 346 del C.P.P.N. por cuanto entendió que la 

investigación no se encontraba completa y restaban llevar a cabo medidas 

para profundizar la investigación respecto de los 8 pagos que se habrían 

efectuado a funcionarios públicos en nombre del grupo Techint, vinculados 

a las circunstancias que rodearon la nacionalización de la compañía Sidor, 

y lo actuado con posterioridad por la misma Cámara de Apelaciones al 

declarar la nulidad del auto de elevación a juicio y clausura de la 

instrucción –parcial- en lo que a aquél respecta. El razonamiento reseñado 

luce, cuanto menos, desajustado en términos de logicidad, ya que las 

circunstancias que, según la Cámara, imponen la necesidad de profundizar 

la investigación en torno a las razones que llevaron a realizar los pagos 

reseñados aparecen contradiciendo el fundamento en que se sostiene el 

procesamiento, en los términos en que fue dictado…” (fs. 1027/80). 
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De esta manera, al regresar las actuaciones a esta instancia, se 

resolvió de conformidad con los lineamientos trazados por el Superior y 

mediante el auto de fecha 22 de junio de 2020: “…REVOCAR EL 

PROCESAMIENTO DE Luís María Cayetano BETNAZA, Cristina 

Elisabet FERNÁNDEZ, Julio Miguel DE VIDO, Roberto BARATTA, José 

María OLAZAGASTI y Claudio UBERTI, en lo que respecta a los sucesos 

indicados en el punto “I.- a)” del presente resolutorio, y en consecuencia, 

DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO para procesar y/o sobreseer a los 

nombrados, sin perjuicio de continuar con la presente investigación…” (fs. 

1099/1104). 

A los fines de profundizar la pesquisa se dispuso la 

realización de una serie de medidas de prueba, entre las que se mencionan 

que: 

Se solicitaron todas las licitaciones, contrataciones o 

subcontrataciones de cualquier modalidad, obra pública o infraestructura que 

haya participado el “Grupo Techint”, entre los años 2003 y 2015, como así 

también los montos abonados a la citada firma en el período mencionado, 

siendo incorporados los informes recolectados al respecto. 

Se requirió a la División Análisis y Prospectiva del 

Narcotráfico de la Policía Federal Argentina que realice un informe con el 

objeto de individualizar líneas telefónicas con prefijo correspondiente a la 

República Bolivariana de Venezuela, que registren los listados telefónicos 

obrantes en la presente causa, en el período comprendido entre los años 2007 

y 2009, que se encuentra incorporado a fs. 1369/1429. 

Se compulsaron las bases de la Dirección Nacional de 

Migraciones con el objeto de conocer los viajes efectuados a la República 
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Bolivariana de Venezuela por las personas investigadas, en el período 

comprendido entre los años 2007 y 2009 (fs. 1243). 

Se agregaron los informes solicitados al Juzgado Nacional en 

lo Penal Económico n° 2, en el marco de la causa nº 758/2007 caratulada 

“Antonini Wilson, Guido Alejandro y otros s/infracción ley 22415” (DEO 

incorporado el 29/9/20 y fs. 1554/1635). 

Se le recibió declaración testimonial a Hugo Marcelo Cruz 

(fs. 1331/33), Miguel Ángel Punte (fs. 1334/36), Daniel Novegil (fs. 

1359/64), Ricardo Prosperi (fs. 1463/67) y Carlos Rezzonico (fs. 1480/82), 

que se sumaron a los testimonios oportunamente brindados por Pablo Daniel 

Brizzio (fs. 689/90), Guillermo Eduardo Novoa (fs. 691/92) y Hugo Solis 

Tovar (fs. 693/94). 

Finalmente, la defensa de Luis María Cayetano BETNAZA 

realizó una presentación, mediante la cual solicitó el sobreseimiento de su 

asistido –a la que me remito-, sosteniendo sustancialmente que “…la prueba 

producida corrobora la totalidad de sus manifestaciones, permitiendo 

concluir que las entregas de dinero que se le adjudican no estuvieron 

motivadas por la obtención de una contraprestación espuria sino que 

fueron consecuencia de las exigencias hechas por funcionarios del 

Ministerio de Planificación para asistir a personas dependientes de la 

Organización Techint frente al estado de necesidad atravesado por el 

personal (especialmente los de nacionalidad argentina) de la empresa 

SIDOR radicada en la República Bolivariana de Venezuela, durante el año 

2008 y la urgencia de proteger la integridad física y materializar su salida 

del país…” (Escrito incorporado con fecha 26/5/21 de fs. 1672/1715). 

E) Ahora bien, analizados los aspectos facticos señalados, 

entiendo que corresponde efectuar un análisis de las presentes actuaciones a 
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fin de establecer el temperamento que corresponderá adoptar respecto de la 

intervención de las personas mencionadas al inicio de la presente resolución, 

en los sucesos identificados en el punto “A)”. 

En primer lugar, en estas actuaciones se cuenta con las 

anotaciones efectuadas por Oscar Bernardo CENTENO de las cuales surge 

que los días 29/5/08, 30/06/08, 1/08/08, 27/08/08, 3/10/08, 30/10/08, 3/12/08 

y 30/12/08, una persona identificada bajo el nombre de “HECTOR” entregó 

bolsos o paquetes con dinero a Roberto BARATTA en el edificio del “Grupo 

Techint”, ubicado en la calle Della Paolera 297/299 de esta ciudad. 

Mediante las tareas de inteligencia desplegadas por la División 

Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina se logró constatar que 

al momento de los sucesos funcionaban en el citado domicilio las oficinas de 

la empresa “TECHINT” (fs. 145/152). 

Por otro lado, con motivo del allanamiento llevado a cabo en el 

domicilio de la calle Bouchard 557 de esta ciudad -donde se encuentran las 

oficinas del grupo-, como así también de la presentación efectuada por la 

firma, se logró establecer que la persona identificada como “Héctor” podría 

tratarse de Héctor Alberto ZABALETA, quien fue un ex directivo del grupo 

mencionado el cual se desempeñó en las sociedades “Techint Engineering 

Company Inc” -desde abril de 1969 hasta marzo de 2011- y “Sociedad 

Anónima de Mandatos y Administración S.A.” -desde agosto de 2013 hasta 

agosto del 2016-, ambas con oficinas en el edificio sito en la calle Della 

Paolera 299, de esta ciudad (ver fs. 4092/4101, 4188/96 y 4680/4717). 

Al prestar declaración en los términos de la Ley 27.304, 

Héctor Alberto Zabaleta manifestó que “…Roberto Baratta me llamó por 
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teléfono (…) Esa primera conversación fue muy amable, me dijo que era 

Roberto Baratta, que era vice ministro de De Vido y que había hablado con 

Luis Betnaza, director institucional de la empresa, y que éste le había dado 

mi número para que me llamara. En esa conversación Baratta me dijo 

que le tenía que dar unos dólares, a lo que le dije que no, que solamente le 

podía dar pesos ya que no contaba con liquidez de dólares, pero luego de 

verificar con Luis que eso efectivamente fuera así. Luego de la llamada lo 

hablé con Luis Betnaza, y este me dijo que tenía un compromiso con el 

Gobierno porque si no le iban a cortar la luz y el gas de las plantas de 

Siderar y Siderca. Betnaza me habló en esa ocasión de una cifra que en 

pesos equivalía aproximadamente a un millón de dólares, según lo que 

recuerdo. Yo le respondí que dólares no le iba a dar porque no tenía y me 

dijo arreglate con Baratta y fíjate que podés hacer. Aclaro que no teníamos 

en esa época ninguna obra pública. Incluso nos habíamos retirado de la 

concesión de la Ruta 7 porque Néstor Kirchner nos pedía dinero. Luego de 

lo que relaté, efectivamente vino Baratta a buscar el dinero, estimo que fue 

el bulto más grande de todas las entregas que le hicimos, calculando que 

pudo haber sido unos dos millones de pesos aproximadamente. Esa entrega 

se hizo en un bolso de viaje que trajimos nosotros, que Baratta agarró y dejó 

en el piso del asiento trasero del auto en el que venía, que era un Toyota 

Corolla. Estoy convencido que siempre vino con el mismo auto, siempre con 

chofer en cuyo rostro no reparé. En las ocasiones siguientes, las entregas 

fueron paquetes hechos con sobres de papel madera que tenía pliegues que 

se abrían para tener más amplitud y en los que entrarían aproximadamente 

cuatrocientos mil pesos en cada paquete. Siempre antes de cada entrega 

Baratta me llamaba por teléfono, posiblemente a alguno de los dos teléfonos 

que antes mencioné y todas las veces me exigía dólares, me decía que los 

pesos no le servían, me profería 
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distintas amenazas como cortarnos el gas o importar tubos de China 

diciéndome ahora vas a ver dónde te vas a meter los tubos que tenes en 

Campana. También me amenazaba con que no nos iban a dar nunca más 

obra pública. Era repugnante como patoteaba por teléfono. Pero finalmente 

Baratta se resignaba y pasaba a retirar los pesos. El mecanismo de entrega 

de dinero descripto en las citas que se me hicieran conocer en mi 

indagatoria en general era así. Todas las entregas fueron en el segundo 

subsuelo del edificio de Techint sito en Della Paolera 297. Ese edificio tiene 

los servicios como ascensores y otros en el medio, y las oficinas alrededor 

de ese núcleo. Abajo están las cocheras, en el primer y segundo subsuelo. 

Como en el primer subsuelo teníamos pocas cocheras nuestras, las cocheras 

mejor ubicadas para las entregas eran las del segundo subsuelo que eran 

todas nuestras. Además, en ese lugar no había cámaras para registraran el 

paso de los autos. La única cámara que había en cada uno de los dos 

subsuelos registraba solamente al peatón que ingresaba desde la cochera al 

cuerpo central del edificio. Es decir, nunca pudo quedar registrado el 

ingreso del auto en el que se retiraba el dinero. La primera vez que combiné 

por teléfono con Baratta las entregas, la primera preocupación que me 

manifestó es que no quería quedar registrado o identificarse en el edificio, 

a lo que le respondí que se quedara tranquilo, y por eso hicimos las entregas 

en el sitio indicado. Aclaro que no es cierto que yo marcara con mi tarjeta 

la entrada a la cochera, yo directamente le ordenaba al personal de 

seguridad que levantara la barrera. Es cierto lo que dicen las citas del 

cuaderno en cuanto a que una o dos veces lo esperé afuera, me subí al auto 

de Baratta, e ingresamos a la cochera. En alguna oportunidad que llovía, 

para no esperarlo afuera, dejé avisado en Seguridad que si venía el auto y 

preguntaba por Héctor lo dejaran pasar. No reconozco al tal Ale que 
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figura en una de las citas. Siempre fui yo el que entregaba el dinero a 

Baratta. Estimo que entre todas las entregas fueron quince a veinte millones 

de pesos en total. Recuerdo que en una de las últimas veces, Baratta me dijo 

acordate que nunca me diste dólares. Luego de la última entrega, nunca más 

lo vi a Baratta. Los motivos por los cuales no continuaron las entregas los 

desconozco…” (fs. 1/2 del legajo n° 33). 

En sintonía con lo expuesto por ZABALETA, corresponde 

hacer mención a lo manifestado por Luis María Cayetano BETNAZA, 

Director Corporativo de la firma “TECHINT” -que fuera transcripto 

anteriormente-, quien explicó que por la situación que estaban viviendo en 

Venezuela, le dio instrucciones al primero –una persona de mucha confianza 

dentro del grupo- para que efectuara los pagos solicitados. 

Así, lo reseñado precedentemente no deja lugar a dudas acerca 

de la materialidad de los sucesos traídos a estudio, es decir; la existencia de 

los pagos a un funcionario público por parte de la empresa TECHINT -

ejecutados por ZABALETA y ordenados por BETNAZA-, todo lo cual fue 

reconocido por los propios imputados. 

Ahora bien, el punto es que, la reevaluación de los hechos 

efectuada a partir de la nueva prueba producida -conforme los lineamientos 

vertidos por la Alzada en el incidente 9608/2018/356/RH67-; me permitió 

corroborar los dichos del director corporativo de la empresa vinculados con 

los verdaderos motivos que los habrían conducido a llevar adelante la 

conducta ilícita aquí investigada (sin que corresponda efectuar distingos 

entre uno u otro, al haberse colocado en su momento a ZABALETA, por su 

rol desempeñado, como cómplice primario en el hecho). 

En efecto, si bien del descargo de ZABALETA se desprende 

que BETNAZA le dijo que tenía un compromiso con el gobierno porque si 
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no le iban a cortar la luz y el gas de las plantas de Siderar y Siderca, y las 

presuntas amenazas proferidas por Baratta en torno a ello; lo cierto es que a 

esta altura las constancias incorporadas me permiten inclinarme por la 

decisión que adoptaré y desarrollaré de seguido. 

En efecto, BETNAZA sostuvo que en virtud del conflicto 

suscitado en la República Bolivariana de Venezuela, a raíz de la 

nacionalización de la firma SIDOR (vinculado con el peligro que significaba 

para la gente, cuando vio lo que le pasó a la directora de recursos humanos 

de la compañía María Elena Posadas, que además les quemaban los 

colectivos, etc.); se solicitó ayuda al gobierno argentino, para lograr la rápida 

evacuación de los argentinos que se encontraban en el citado país, 

oportunidad en que los funcionarios le solicitaron la realización de un 

“aporte” para afrontar gastos; y que por ello le dio instrucciones a Héctor 

ZABALETA para que efectuara los pagos. Comentó que cuando le señaló: 

“…“hace lo que puedas”, era para que terminara de tranquilizar a Baratta 

porque mi preocupación era la gente allá en Venezuela”. 

En dicho contexto, hizo referencia a las diversas situaciones de 

violencia y hostigamiento de la que fueron víctimas la empresa y sus 

dependientes, lo que motivó el pedido de ayuda relatado (fs. 6814/27). 

Así las cosas, ante lo expuesto por la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en el incidente 

9608/2018/356/RH67 -como se adelantó-, se realizaron diversas medidas 

de prueba que tuvieron por objeto establecer si los pagos cuya existencia 

fue reconocida por los imputados, pudieron tener como fundamento proteger 

la integridad física y materializar la salida del país de los dependientes del 

Grupo Techint que cumplían funciones en la planta SIDOR que se 

encontraba en la República Bolivariana de Venezuela. 
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De la documentación acompañada en la presentación de fs. 

16232/55 y las declaraciones testimoniales recibidas en el marco de la 

presente causa, surge que desde finales del año 2007 se suscitaron diversos 

actos de violencia e intimidatorios de los cuales resultaron víctimas los 

trabajadores de la planta con sede en el citado país, durante el período de 

nacionalización de la firma, la cual fue oficializada el 9 de abril de 2008. 

Respecto a la situación existente en SIDOR, Pablo Daniel 

Brizzio manifestó que “…no era fácil, en mayo de 2008 un Diputado de 

Venezuela públicamente dijo que había que sacar una ley para prohibir la 

salida de los empleados argentinos de la firma de Venezuela. En la ciudad 

donde quedaba la planta Puerto Hordas que está a 600 km 

aproximadamente de Caracas el clima luego de la nacionalización estaba 

muy difícil y hubo problemas. Había pintadas y amenazas contra los 

argentinos. El gremio se había puesto muy a favor de la nacionalización y 

presionaba para que ello ocurra rápido, hacían manifestaciones dentro de 

la planta casi diariamente…” (fs. 17835/36). 

Hugo Solis Tobar, quien fuera Gerente General de Acerías y 

Director de Operaciones de SIDOR, relató que “…En marzo del año 2008 

hubo una asamblea del gremio en la que se decidió tomar la planta, para 

ello fueron a la acería y laminación, en ambas tuvimos que mandar a la 

guarda nacional de Venezuela para resguardar a nuestros empleados. En 

la acería estaban José Padilla y Juan Carlos Rodríguez a quienes los 

querían sacar por la fuerza. En laminación estaba Daniel Ruiz Díaz a 

quién también querían sacar por la fuerza. Esas acciones contra los 

empleados se logró evitar. Las asambleas del gremio eran en el cambio de 

turno por lo que bloqueaban el ingreso a la planta. A María Elena Posadas 

que era la Directora de Recursos Humanos cuando se estaba 
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negociando el contrato le tomaron su oficina rompiendo la puerta y las 

ventanas, por eso yo fui ahí y nos retuvieron en el lugar hasta la madrugada, 

ello fue aproximadamente a finales de marzo de 2008. También en una 

asamblea quemaron un muñeco que hacía referencia a ella. A Félix 

Cárdenas también lo retuvieron en su oficina hasta que fuera yo, y al no 

dejarlo ir al baño y ser una persona mayor hubo que llamar a una 

ambulancia para que lo lleve al hospital ya que tenía un problema de 

próstata. Retenciones del personal extranjero o superior en la planta 

ocurrieron muchas veces (…) Al declararse la nacionalización de la 

empresa el 9 de abril de 2008 el gremio se siente más dueña de la empresa 

y empiezan a presionar más pues consideraban que era de ellos. Querían 

que nos vayamos. Entonces era muy complicado manejar la empresa ya 

que era una medida de fuerza después de otra. Entre ellos recuerdo uno del 

Gerente de Sistemas Alejandro Fuentes a quien le tomaron el Departamento 

de Informática de modo violento porque decían que nos estábamos llevando 

la información. Cuando ocurrió esto fue que los empleados Argentinos y 

Mexicanos empezaron a ser enviados a sus países. Al final quedamos unos 

15 para hacer la transición y la entrega técnica de la empresa. Tuvimos que 

poner un plan de evacuación en la empresa pues no sabíamos en qué 

momento se iba a pasar a la violencia física. El plan era para ver como huir 

del lugar en caso que las cosas a mayores. Por suerte pudimos hacer 

ordenadamente la salida de la gente…” (fs. 17839/40). 

Miguel Ángel Punte, director Global de Recursos Humanos de 

Ternium, relató que “…Así fue que, en el año 2008, a partir de un cumulo 

de conflictos sindicales que habían tomado como foco la negociación con el 

sindicato, el gobierno nombró un veedor o un mediador, que era ni más 

ni menos que el propio vicepresidente 
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venezolano. Inmediato a ello, fue cuando el gobierno venezolano tomó la 

decisión de estatizar la empresa, con un clima social que estaba a favor de 

esa medida. En ese momento surgieron muchos temas (de conflictos 

ambientales, de conflicto relacionados a las utilidades liquidas, a cuestiones 

impositivas, previsionales y demás) pero el mayor temor que se había 

generado en torno a toda la población argentina que trabajaba en la 

empresa (que eran aproximadamente 120 empleados, más sus familias, y 

unos 50 contratistas). Yo estaba en México en ese entonces pero viajé a 

Venezuela en varias oportunidades por esta situación. Una vez sancionada 

la estatización de la empresa, la principal problemática estaba en ver cómo 

se hacía para sacar del país a los expatriados sin tener mayores 

inconvenientes, ya sea de tipo legal como de seguridad, dado la gran tensión 

existente entre la población del lugar y los conflictos sindicales todavía 

existentes (…) Recuerdo que esas salidas fueron muy dificultosas, con 

mucha incertidumbre, sin el apoyo de la seguridad nacional venezolana, con 

grandes gestiones de seguridad, a pesar de que hubo hechos de agresión con 

tomas de oficinas, amenazas y demás; hoy en día todos recordamos a esa 

situación con asombró, nos preguntamos cómo hicimos para salir de esa 

circunstancia…” (fs. 1334/36). 

Daniel Agustín Novegil, presidente ejecutivo de la firma 

“Ternium”, relató que “…La situación continúa empeorando hasta que en el 

mes de abril de 2008 la Asamblea Nacional declara a la empresa de interés 

nacional y la expropia. Contemporáneamente aparecen declaraciones 

políticas de funcionarios del gobierno y políticos afines, como por ejemplo 

el Diputado Adel El Zabayar, que dijo públicamente que había que prohibir 

la salida de Venezuela de los dirigentes argentinos que manejaban SIDOR, 

haciendo mención al cumplimiento de sanciones penales. Las críticas de 

contenido penal que se aducían son variadas e 
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incluían supuestos daños ambientales, incumplimientos fiscales y laborales. 

Se produce entonces una enorme sensación de estrés en el personal y sus 

familias por temor a la imposibilidad de salir de Venezuela. En ese momento 

había en Venezuela entre 50 a 70 personas expatriadas que sumando a sus 

familias totalizaban alrededor de 200 personas. La agresión a que eran 

objeto en su lugar de trabajo y la presión mediática, además de estrés, 

provocaba situaciones complejas de relaciones interpersonales, con el 

personal obrero y entre los trabajadores y sus supervisores. Es importante 

destacar que a principios del año 2008 se produjeron quemas de micros, 

irrupción y tomas de instalaciones, roturas de equipamiento y agresiones 

verbales con empujones al personal, sumado a las amenazas al personal 

obrero que no quería cumplir con consignas del sindicato como parar 

instalaciones que podían dañarse con su interrupción abrupta. Recuerdo 

que uno de los hechos más impactantes de la agresividad existente fue la 

quema en un espacio público de un muñeco de gran proporción con carteles 

que referían el nombre de María Elena Posadas, que era la Directora de 

Recursos Humanos de la compañía y dirigente de contacto permanente con 

el sindicato y sus líderes. Era una situación de caos total…” (fs. 1359/64). 

Las situaciones descriptas en los testimonios que anteceden, 

encuentran correlato en las constancias incorporadas en la documentación 

aportada en la presentación de fs. 16232/55. 

En primer lugar, se destacan las pintadas que aparecieron en el 

interior de la planta de SIDOR que referían "muerte a los argentinos", 

“argentinos malditos ladrones" y “vinieron a robano maldito sean” (ver 

prueba S.41), como así también la quema de un muñeco que se identificó 

como “María E. Posadas”, quien se desempeñaba como Gerente de 
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Recursos Humanos de SIDOR, lo cual habría acontecido en el mes de enero 

de 2008 (prueba S.42/43). 

Del correo electrónico de fecha 10 de abril de 2008, enviado 

por Miguel Ángel Punte a Daniel Novegil, se desprende lo siguiente: “… 

Daniel, esta habiendo problemas serios que entiendo estas al tanto. Hoy 

invadieron la sala de reuniones de RRHH. Varios jefes que contactamos 

dicen que el sindicato ya les dicen que no pueden mandar. Uno (Fuentes 

Alejandro) en el mismo momento de estar hablando nos pidió que pidamos 

le envíen la guardia nacional porque lo tenían rodeado. En el portón 3 

apareció como sabras una lista de todos los sidoristas ´aliados a la 

empresa´(modelo Francia liberada). Como pensas que tenemos que encarar 

el apoyo desde TX…” (prueba S. 76). 

También se encuentra agregado un informe de prensa que 

reza “… (Caracas, 23-04-08).- A juicio del diputado Adel El Zabayar 

(Bolívar), miembro de la Comisión Permanente de Energía y Minas, la 

Fiscalía General de la República debe abrir una investigación penal en 

torno a los daños patrimoniales que el grupo empresarial de origen 

argentino Techint le ha ocasionado a la Siderurgica del Orinoco (SIDOR) 

y en consecuencia prohibir la salida del país a quienes hasta hace poco 

fueron propietarios del 60 % de las acciones de dicha empresa (…) Esos 

señores no pueden irse del país hasta tanto no rindan cuentas…” (prueba 

S. 94). 

A su vez, se incorporó una transcripción del programa "Aló 

Presidente", de fecha 27 de abril de 2008, de la cual surge: "…le hago un 

llamado a los empresarios de la llamada Ternium Sidor, vamos dejen la 

mamadera de gallo que aquí hay gente seria, no les voy a pagar 4 mil, ni 3 

mil millones de dólares por Sidor, y si no llegamos a un acuerdo en las 
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próximas horas el martes firmo el decreto de expropiación y mando a ocupar 

la fábrica. La mando a ocupar de inmediato" (Página 98 de la prueba S 102). 

De la prueba identificada, se desprende que en el mes de junio 

de 2008, unos trescientos (300) trabajadores se trasladaron hasta la oficina 

de recursos humanos de la firma para desalojar a la gerenta, María Elena 

Posadas, pero como no se encontraba procedieron a retirar al jefe de la 

nómina, Carlos Guzmán, provocando daños en las instalaciones (pruebas 

S.128/S.135). 

Por otra parte, también surge que la empresa comenzó a 

instrumentar, por intermedio de la firma “Control Risk”, un plan de 

emergencia para proteger la integridad física de sus dependientes y 

garantizar que puedan salir de la República Bolivariana de Venezuela. 

Al respecto, corresponde mencionar el correo electrónico 

remitido por Guillermo Novoa a Recaredo Romero, de fecha 10 de abril de 

2008, que reza: “Hoy hablé con v/consultor en Bogotá. Quedamos en que 

prepararían un esquema rápido de evacuación (…) la cantidad de gente a 

movilizar es aproximadamente de 90 expatriados que con sus familias llegan 

a 200 en total. Debe quedar claro que la situación es bastante anormal para 

una evacuación dado que no existe una amenaza general o emergencia 

política/sanitaria/catástrofe natural y que cualquier movimiento fuera de 

tiempo/contexto de nuestra gente expatriada, aún sus flias., puede ser 

considerado ofensivo por las autoridades gubernamentales, locales o el 

sindicato. La idea es tener un plan que contemple una evacuación parcial 

(ya sea por cantidad o destino de la gente) con retorno o total, insisto que 

debemos ser muy cuidadosos. Algunas ideas: vuelos charters, vuelos 

comerciales saliendo de Pto. Ordaz 
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y de Cuidad Bolívar. Buses con escolta hasta los aeropuertos,… dejar gente 

de seguridad en las casas…” (prueba S 80). 

Sobre el plan de evacuación elaborado se expidió Hugo 

Marcelo Cruz, Coordinador de Relaciones Institucionales de Ternium, que 

viajó a la República Bolivariana de Venezuela para organizar todo lo 

relacionado con la salida del personal jerárquico expatriado y sus familias, 

oportunidad en la cual sostuvo “…A grandes rasgos este plan consistía en 

que si la amenaza era de consideración el presidente de la empresa 

determinaba que los directivos debían dejar sus casas y alojarse en hoteles 

u otro lugar. También estaba designada una empresa de traslado ejecutivo 

(remises) con los que coordiné con choferes lo que debían hacer y tenían 

dinero para eventualidades. Si los niveles de agresividad aumentaban hacia 

presidencia o directores tenía contratada una empresa con camiones 

blindados para que los traslade, lo cual no hizo falta porque residían en la 

ciudad de Caracas que era más tranquila. Este plan fue el que se llevó a 

cabo en el año 2008 para la salida de las setenta y cinco familias…” (fs. 

1331/33). 

En consonancia con ello, Novegil manifestó que “…se designó 

un plan de evacuación del personal extrajeron operando en Venezuela y sus 

familias tratando de hacerlo en la medida de perfil más bajo posible en 

virtud de las amenazas existentes de prohibición de salida. Se contrató 

entonces a una consultora internacional con experiencia en este tipo de 

situaciones conflictivas que se llama “Control Risks”, que elaboró un plan 

de evacuación y factores a tener en cuenta en el proceso de salida que 

finalmente fue conducido por personal propio (liderado por Hugo Cruz y 

otras personas de recursos humanos) con el asesoramiento y consejo de la 

consultora mencionada…” (fs. 1359/64). 
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En este punto, debe señalarse que las declaraciones 

testimoniales junto con las constancias aportadas por la defensa de 

BETNAZA permitieron acreditar las diversas situaciones de violencia 

producidas contra los dependientes de la firma SIDOR -ocurridas en la 

República Bolivariana de Venezuela-. Dicha circunstancia, como lo expuse 

al inicio, corroboraría que los pagos efectuados por ZABALETA a 

BARATTA habrían tenido origen en ese pedido de ayuda a las autoridades 

del gobierno desde donde se habría solicitado el aporte de dinero. 

Ello también resulta coincidente con el espacio de tiempo en 

el que habrían ocurrido los pagos en cuestión. 

Por lo demás, debo aclarar que los testimonios recibidos 

resultaron suficientes para acreditar los dichos de los imputados, razón por 

la cual resultaría sobre abundante convocar al resto de los testigos solicitados 

por la defensa de BETNAZA y el Sr. Fiscal. 

Ahora bien, sentado lo expuesto y ante el panorama descripto, 

entiendo que si bien la conducta endilgada a BETNAZA y ZABALETA -de 

ordenar y ejecutar los pagos, respectivamente, a un funcionario público-, 

podría tener relevancia penal en cuanto su adecuación típica, considero que, 

por los hechos acreditados que han sido reseñados, habría mediado una 

causal de justificación, en los términos del artículo 336, inciso 5to. del 

Código Procesal Penal de la Nación, que conlleva el dictado del 

sobreseimiento de los nombrados Luis María Cayetano BETNAZA y Héctor 

Alberto ZABALETA. 

Ello así, en tanto que su accionar habría tenido como única y 

forzada motivación la de evitar serias afectaciones a la libertad e integridad 

de las personas que trabajaban en Venezuela en una de las empresas del 

grupo económico al que pertenecían. 
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En este punto, entiendo que los imputados, al concretar el pago 

de las sumas de dinero requeridas, se vieron en la imperiosa necesidad de 

afectar a un bien jurídico con el fin de salvar otros bienes jurídicos, no sólo 

de mayor jerarquía, sino también por la pluralidad de afectaciones, ante 

amenazas objetivas y ciertas de probables e inminentes daños a diversos 

bienes jurídicos. En este sentido, el daño que pudo haber supuesto el pago 

ilegal de una suma importante de dinero a un funcionario público del 

gobierno, habría estado justificado por la necesidad de salvar o evitar 

mayores daños cuya ocurrencia era inminente -art. 34 inc. 3ero. del CP-. 

“Se trata de una causa de justificación cuyo fundamento es la 

ponderación de bienes o intereses... lo que hay es un estado de peligro, actual 

o inminente, para un interés jurídicamente reconocido, que únicamente 

puede ser salvado mediante el sacrificio de otros intereses reconocidos de 

terceros, de menor valor. Son situaciones donde no hay otra salida que la 

afectación de intereses ajenos, jurídicamente protegidos pero menos 

valiosos, a condición de que el peligro no haya sido provocado por quien 

actúa en salvaguarda del bien o del interés de mayor valor (Horacio Días, 

Código Penal de la Nación Argentina Comentado, Parte General, ed. 

Rubinzal Culzoni Editores, págs. 302/303). 

Respecto de los bienes jurídicos a los que se refiere, la doctrina 

entiende que nuestra ley no debe ser interpretada en el sentido de que el 

estado de necesidad solo puede invocarse con referencia a determinados 

bienes, sino que, en principio, es perfectamente posible con relación a todo 

delito, y su admisión está subordinada tan solo a la comparación de bienes, 

conforme con la doctrina alemana (Sebastián Soler, Derecho Penal 

Argentino, Tomo I, actualizador Guillermo J. Fierro, ed. Tea, pág. 468). 
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En el caso, el suceso investigado en autos podría encuadrar en 

el art. 259, segundo párrafo, del CP -mal causado por los imputados- y el 

bien jurídico tutelado por esa norma es el recto funcionamiento de la 

administración pública mientras que el que se habría procurado salvaguardar 

cuanto menos, la integridad corporal y la libertad de varias personas. En 

efecto, en la comparación de intereses estos últimos presentan claramente 

mayor valor que el primero. 

Tal como se ha valorado precedentemente, más allá de lo 

expuesto por los imputados, se cuenta con lo declarado por los testigos, 

quienes cumplían funciones dentro de la empresa. De aquellos se desprenden 

las situaciones de violencia de las que habrían sido víctimas, las amenazas 

proferidas en torno a no poder retornar al país, el agravamiento de las 

acciones violentas de los gremios en Venezuela tras los anuncios acerca de 

la expropiación de SIDOR, quemas de micros, tomas de la planta, oficinas, 

roturas de puertas y ventanas, salidas a la “fuerza” y retenciones del personal, 

entre otros. 

Recuerdo también a modo de ejemplo que el testigo Daniel 

Agustín Novegil, indicó que a partir de la expropiación, el diputado Adel El 

Zabayar dijo públicamente que había que prohibir la salida de Venezuela de 

los dirigentes argentinos que manejaban SIDOR. 

En definitiva, estimo que la protección de la integridad física 

fundamenta un interés superior frente a otros bienes jurídicos. El socorro a 

terceros, por la forma en la que está concebida nuestra ley, es un principio 

reconocido. De ahí que se entiende justificado objetivamente el hecho. 

El peligro y la noción de inminencia del mal que con aquella 

conducta ilícita se pretendía evitar –base de la situación necesitada- también 

fueron desarrollados ampliamente por los testigos y demostrado 
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con documental adjunta. Incluso obsérvese que poseían un plan de 

evacuación preparado específicamente para el caso en trato. Todo lo cual 

coincidiría con la época en la que habría señalado BETNAZA que solicitó 

ayuda a las autoridades del gobierno Nacional de aquel entonces -lo que 

guardaría además correlato con los pagos efectuados-. De ello se colige que 

ya a esa altura se encontraban a merced del mal inminente. 

Finalmente, y en lo concerniente al requisito de ajenidad del 

actuante respecto del origen del peligro, debe decirse que en este caso 

BETNAZA y ZABALETA -cada uno con el rol que tuvo en el hecho 

endilgado- fueron expropiados de la planta siderúrgica SIDOR que se 

encontraba en Venezuela, y que de acuerdo con lo que se tuvo por 

demostrado no fueron ellos quienes amenazaban y atemorizaban a sus 

dependientes –situación de peligro creada-. De hecho, tampoco habría estado 

en sus manos la resolución del conflicto. 

En efecto, puede observarse que al tratarse de una situación 

evidentemente inmanejable para la empresa que se encontraba situada en 

otro Estado, resulte hasta lógico que se haya recurrido a las autoridades de 

nuestro país a requerir su intervención para que sus connacionales pudieran 

retornar pacíficamente. 

De allí la existencia del mal sumamente serio y angustioso que 

importó la inminencia de un peligro concreto que los habría obligado a 

vulnerar el derecho –al efectuar un pago indebido a un funcionario público 

ante un pedido de ayuda-. 

Al respecto, debo recordar que al resolver un caso similar la 

Alzada sostuvo: “Existe unánime acuerdo en la doctrina acerca de que en los 

casos en que el sujeto lesione un bien jurídico a fin de salvar otro bien o 

interés mayor amenazado por un peligro actual e inminente, solo obrará 
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justificadamente si ha realizado la acción necesaria a fin de repeler la 

amenaza, y ello resultará así siempre que haya escogido de todas las acciones 

que tenía a su alcance aquella que resulte menos lesiva (CNACCF, 

“APABLAZA GUERRA, Galvarino S. s/ procesamiento”, rta. el 29/11/05, 

Id SAIJ: SU30007454). 

En fin, entiendo a esta altura y luego del análisis de las 

probanzas incorporadas al legajo, que la conducta llevada adelante por 

BETNAZA y ZABALETA –de abonar una importante suma de dinero a un 

funcionario público- resultaría en definitiva la acción menos lesiva, la que 

encuentro justificada por los fundamentos antes expuestos. 

En otro orden de ideas, más allá de los dichos de Claudio 

UBERTI al prestar declaración en los términos de la Ley n° 27.304, 

relacionados con los pagos que le habría realizado BETNAZA (ver legajo n° 

56), no se pudieron incorporar elementos vinculados con su realización, ni 

tampoco se vislumbran nuevas medidas por incorporar para poder avanzar 

sobre dicho aspecto. 

Todo lo expuesto, me lleva a concluir que no puede avanzarse 

en relación con la imputación efectuada, por lo que corresponde adoptar un 

temperamento desincriminatorio respecto de Luis María Cayetano 

BETNAZA y Héctor Alberto ZABALETA. 

En el caso de Paolo ROCCA, debo resaltar que la Alzada al 

revocar el auto de procesamiento y disponer su falta de mérito -tanto por su 

participación en los hechos endilgados a BETNAZA y ZABALETA como 

respecto al delito de asociación ilícita que le fuera endilgado al prestar 

declaración indagatoria-; entendió: “En cuanto a la jerarquía de Rocca, si 

bien éste ocupaba una elevada posición dentro del holding, lo cierto es que 

–a diferencia de otras estructuras empresarias- la especial dimensión y 
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diversificación de este grupo económico es lo que obsta en este caso a inferir 

que el nombrado haya intervenido en orden a las exigencias de dinero a las 

que aludieron los coimputados, ordenando que se efectivizaran esos 

pagos.” 

“Por lo tanto, ante un concierto empresarial de la entidad 

del holding “San Faustín”, no es posible inferir que cada acto desarrollado 

por los directivos de las diferentes compañías, fuese generado desde la 

cúspide del grupo que las aúna. En particular, teniendo en cuenta que el 

último de los nombrados ocupaba un espacio nuclear dentro de Techint 

(Director corporativo del grupo) de suficiente gravitación como para 

diagramar el curso de los acontecimientos.” (ver resolución de fecha 15/4/19 

obrante en el incidente 251). 

Al respecto, cabe señalar que, más allá de sus explicaciones 

brindadas en torno al conflicto gremial suscitado en Venezuela y su 

participación en reuniones vinculadas con la expropiación de SIDOR, no 

pudieron incorporarse nuevos elementos de prueba que permitan demostrar 

que el nombrado tuviera relación directa con los pagos que sí reconocieron 

sus consortes de causa BETNAZA y ZABALETA –motivados por la 

situación de emergencia de sus dependientes en la República Bolivariana 

de Venezuela-; como así tampoco en lo referente a su participación y/o 

vinculación con la asociación ilícita investigada en el marco de la presente 

causa. 

A su vez, no se vislumbran nuevas medidas probatorias por 

incorporar que pudieran arrojar luz en cuanto a su intervención en los hechos 

investigados en esta causa. Por ello, es que habré de dictar el sobreseimiento 

a su respecto en los términos del art. 336 inc. 4to. del CPPN. 
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Respecto al temperamento que se adoptará en la presente se ha 

sostenido en relación al dictado de un sobreseimiento que corresponde 

cuando “...luego de un examen pormenorizado del caudal probatorio 

reunido, se ha llegado a una convicción de certeza sobre la falta de 

responsabilidad penal del imputado o sobre la inexistencia de una realidad 

fáctica delictiva, que hace innecesaria la continuación del procedimiento, 

o cuando, aún sin tal certeza, se encuentra agotada la investigación y no 

puede avanzarse en torno a la imputación formulada...” (v. c. 30.150 

“Prospero”, rta. 1.9.11, reg. n° 33.402 y su cita)”. (CATTANI – IRURZUN 

– FARAH, 21-10-2013, “Huanca Quispe”, Causa 33.672 Reg. 36.793 

C.C.C. Fed. Sala II). 
 

Sumado a los fundamentos antes mencionados corresponde 

hacer referencia a lo sostenido por la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Criminal y Correccional en el sentido que“...El principio de celeridad que 

se meritua en pos de cesar el estado de incertidumbre que pesa sobre el 

encausado hasta tanto no se dicte una resolución que defina su situación ante 

la ley y la sociedad, jamás puede ir en desmedro de esta última, la que si bien 

desea obtener una rápida decisión judicial, más le interesa que aquella sea 

justa. El sobreseimiento, debe necesariamente encontrarse respaldado por 

la prueba que le asigne certeza, o tener por agotados todos aquellos medios 

necesarios para el esclarecimiento del hecho delictivo denunciado, o bien 

encontrarse ante la insuperable circunstancia de no poder incorporar 

nuevos elementos de prueba para ello...” (Sala IV, “Averbuj, Eduardo D.”, 

c.n° 14.386, rta: 18/10/00, Fdo: Gerome, Barbarosch-Bol. Int. de Jurisp. Nº 

4/2000, pag. 87). 
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F) Distinto es el caso de Roberto BARATTA, respecto de 

quien en los términos del art. 306 del CPPN, se tiene por acreditado que 

intervino en los hechos descritos en el apartado A). 

En definitiva, fue el funcionario público que habría recibido 

estos ocho (8) pagos, siendo que, de ningún modo, se vinculaban con sus 

tareas en el ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios. 

Así, entiendo que las evidencias recolectadas hasta el momento 

permiten corroborar provisionalmente la hipótesis inicial de imputación 

respecto del nombrado, con el grado requerido para esta etapa del proceso. 

De lo señalado se desprende que, en el marco de la situación 

de emergencia relatada, la empresa solicitó auxilio al entonces gobierno 

nacional -recurriendo conforme lo dicho al Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación-. 

Asimismo, BARATTA se desempeñaba como Subsecretario 

de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio, y habría organizado 

la forma en que se entregaría el dinero, logrando que le sean entregados entre 

quince (15) y veinte (20) millones de pesos -conforme surge de lo declarado 

por Héctor ZABALETA-, suma que no habría ingresado en las arcas 

públicas. 

A las solicitudes de dinero relatadas por ZABALETA y, 

BETNAZA, corresponde sumar lo expuesto por Claudio UBERTI, quien se 

expidió sobre los temores de los directivos por la situación de SIDOR, 

relatando que “…Había conflictos por la planta de SIDOR en Venezuela, y 

los directivos estaban preocupados por ello, el gobierno venezolano 

pretendía sacarle la concesión; y en sentido, la empresa quería que el 
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gobierno argentino intercediera con Chavez para no tener conflictos…” 

(fs. 12/13 del incidente 56). 
 

Por su parte, resulta necesario destacar el testimonio de Héctor 

Alberto ZABALETA, que da cuenta de las exigencias del dinero por parte del 

funcionario y la forma en la cual fueron materializadas. 

Sumado a ello, debe mencionarse que el aludido indicó en su 

declaración los teléfonos a los que se habría comunicado Roberto 

BARATTA para solicitarle dinero, siendo uno de ellos el abonado n° 11- 

5319-9414 –registrado a nombre de ZABALETA- (fs. 1631). 

De las constancias incorporadas se desprende que uno de los 

abonados telefónicos asociados a BARATTA es el abonado n° 11-5593- 

9007 (conforme surge de contactos del celular de Walter Fagyas), el cual 

registra comunicaciones con el mencionado por ZABALETA, que fueron 

efectuadas los días 1/08/08, 27/08/08, 30/10/08, 3/12/08 y 18/12/08, 

justamente los días en los cuales se asentaron pagos en el edificio donde 

funciona la firma “TECHINT” al funcionario (ver fs. 3775/81 del legajo n° 

268 y fs. 1145/1200 del legajo n° 235). 

También, de lo expuesto por ZABALETA surge que 

BARATTA concurría con un chofer que conducía un rodado marca 

“Toyota”, modelo “Corolla”, lo cual se corresponde con el vehículo 

conducido por Oscar Bernardo Centeno. 

En cuanto al desconocimiento de los sucesos alegado por 

Roberto BARATTA en sus declaraciones indagatorias, a la luz de los 

elementos probatorios vinculados con el hecho objeto de la presente 

resolución, se vislumbran como un mero intento de mejorar su situación 

procesal. 
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Más allá de la participación que habría tenido en el esquema de 

recaudación ilegal investigado en la presente causa, siendo que respecto del 

nombrado en el resolutorio de fecha 20 de septiembre de 2019 se dispuso la 

elevación a juicio en orden al delito de asociación ilícita, en calidad de 

organizador; cohecho pasivo -105 hechos-, en calidad de coautor; y 

admisión de dádivas, en calidad de coautor; las constancias incorporadas dan 

cuenta de su participación de los sucesos objeto del presente resolutorio, 

principalmente, por lo reconocido por BETNAZA y ZABALETA, y lo 

asentado en las anotaciones efectuadas por Oscar Bernardo Centeno. 

A ello, corresponde agregar que del listado de llamadas 

entrantes y salientes del abonado n° 11-4446-3593 (BETNAZA), 

correspondiente al período comprendido entre el 01/01/08 y 26/03/09, surgen 

comunicaciones con el abonado telefónico n° 11-4349-5297, vinculado con 

el ex Ministerio de Planificación Federal. 

Una de estas comunicaciones fue realizada el 9 de abril de 2008 

-fecha en la cual se oficializó la nacionalización de la empresa- y cuatro se 

registraron el día 30 de octubre de 2008 -día en el cual se materializó uno de 

los pagos- (ver listado del abonado citado, aportado a fs. 1545/46 del legajo 

CFP 9608/2018/268). 

Asimismo, del citado listado de llamadas en el período 

indicado surgen comunicaciones con el abonado telefónico n° 11-4349- 

8788, vinculado a Roberto BARATTA y registrado bajo titularidad del 

Ministerio de Hacienda (ver fs. 2673, 10421, 12684 y 15709 del expte. ppal. 

y fs. 1635 del incidente n° 235), entre las que se destacan las realizadas los 

días 9/4/08, 30/10/08 y 18/12/08. 
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En otro orden de ideas, debe señalarse con relación al resto de 

las personas imputadas en estos sucesos, cuya falta de mérito fue dictada con 

fecha 22 de junio de 2020 –tal como se desarrolló más adelante-, que habrá 

de continuarse con la investigación a sus respecto. Es que la prueba 

incorporada hasta el momento no me permite arribar a un temperamento 

que tenga la certeza requerida en esta etapa procesal. 

Así, estimo que corresponde disponer la realización de diversas 

medidas de prueba que clarifiquen aspectos de la presente maniobra para 

poder delimitar si existió algún grado de participación en las recepciones de 

dinero atribuidas a BARATTA. 

Por ello, estimo que resultaría de utilidad realizar un análisis 

de las comunicaciones efectuadas desde los abonados telefónicos asociados 

a los encausados en el período en que se realizaron los pagos. 

También, entiendo necesario establecer si desde los 

organismos pertinentes del Estado Nacional se realizaron gestiones formales 

a los efectos de tomar intervención en los hechos de violencia sufridos en 

Venezuela por los dependientes de la firma SIDOR a raíz de la 

nacionalización, como así también si se adoptaron resoluciones vinculadas 

con traslados de funcionarios –en particular Julio Miguel De Vido y José 

María Olazagasti- a la República Bolivariana de Venezuela y con qué fin. 

Todo lo cual se ordenará en la parte dispositiva pertinente. 

En base a lo antes expuesto, considero que ha quedado 

suficientemente acreditado en los términos del artículo 306 del C.P.P.N., 

tanto la materialidad de los hechos reseñados al principio del presente 

resolutorio, como así también la intervención que le cupo en ellos a Roberto 

BARATTA. 
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G) Ahora bien, al considerar los hechos descriptos, 

acreditados y valorados precedentemente y sin perjuicio del carácter 

provisional que tiene en esta instancia el encuadre jurídico, entiendo que 

Roberto BARATTA deberá responder por el delito de admisión de dádiva, 

en ocho (8) ocasiones, en calidad de autor, los que concurren realmente entre 

sí (artículos 45, 55 y 259, primer párrafo, del Código Penal). 

En efecto, el artículo mencionado establece sanción para el 

funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en 

consideración de su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. 

Así, en el presente caso se encontraría acreditado que las 

entregas de dinero fueron realizadas a Roberto BARATTA al momento en 

que estaba ejerciendo su cargo en el Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios de la Nación, y que no hay constancia alguna 

de que ese dinero haya sido entregado por un fin legal. 

Por el contrario, no se habría demostrado que BARATTA haya 

recibido ese dinero con el fin de hacer, dejar de hacer o retardar, algo relativo 

a sus funciones, siendo que no tenía injerencia alguna en los sucesos 

acontecidos con la firma SIDOR en la República Bolivariana de Venezuela. 

La figura tutela la transparencia de la actividad de los 

funcionarios públicos, en tanto “el legislador pone especial énfasis en la 

recepción de dádivas por el agente público mientras permanezca en 

funciones, vale decir, ese regalo adquiere relevancia desde el punto de vista 

penal sólo cuando es entregado durante el desempeño de funciones, mas no 

cuando el funcionario cesó en el cargo, lo cual señala sin hesitación que el 

legislador pretende velar aquí una actividad funcional intachable, fuera de 

toda sospecha. Por nuestra parte, agregamos que con este tipo penal 
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también se protege la incorruptibilidad del funcionario público, a la cual se 

afecta con la recepción de dádivas por parte de terceros” (Donna, Edgardo 

Alberto, Derecho Penal. Parte Especial, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2008, 

pg. 285). 

Por su parte, Molinario ha dicho que “en el presente caso se 

trata del funcionario que recibe una dádiva, simplemente porque es 

funcionario. No para que haga o deje de hacer nada. Es una suerte de 

homenaje o halago, de ganas de quedar bien con él” (Los Delitos, tomo III, 

Editorial Tea, Buenos Aires, 1999, pg. 359). 

Se trata de un tipo especial propio, pues requiere que el sujeto 

activo reúna una condición especial: la calidad de funcionario público, que 

según lo reglado en el art. 77 del C.P. ostenta “todo el que participa 

accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por 

elección popular o por nombramiento de autoridad competente”, 

circunstancia que no se encuentra en discusión en el presente caso. 

El ámbito de los deberes y pautas de comportamiento ético de 

los funcionarios públicos se encuentra regulado por la Ley de Ética en el 

Ejercicio de la Función Pública y su decreto reglamentario, en particular en 

el artículo 2 de la primera. Allí se establecen una serie de deberes que 

fundamentan la autoría en los delitos de funcionarios públicos, al tiempo que 

el artículo 3 agrega el requisito de una conducta acorde con la ética pública 

en el ejercicio de sus funciones para la permanencia en el cargo. 

En lo que aquí respecta, se establece la prohibición de recibir 

“regalos, obsequios, donaciones, beneficios, gratificaciones, sean de cosas, 

servicios o bienes”, delegando en la autoridad de aplicación la 

reglamentación de las excepciones (art. 18 de la ley 25.188 y art. 21 del 

decreto reglamentario n° 164/99). 
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En definitiva, existe la prohibición expresa para los 

funcionarios públicos a que reciban dádivas que hayan sido otorgadas en 

consideración o por motivo del desempeño de su cargo. Esto quiere decir que 

la dádiva se le ha otorgado debido a la posición pública que desempeñaba, 

de modo que si no hubiese desempeñado dicho cargo no la hubiera recibido. 

El delito se consuma con la recepción de la dádiva pues se trata 

de un delito de pura actividad, que se perfecciona con independencia de la 

utilidad que el funcionario dé a la cosa recibida. Recibir equivale a admitir 

las dádivas, por lo que la aceptación del mero ofrecimiento es impune. 

Resta señalar, que la ausencia de responsabilidad en los 

sucesos de los empresarios a los cuales se les atribuyó la entrega del dinero 

-la cual tuvo como origen la exigencia del funcionario ante una situación de 

emergencia-, no obsta a que la recepción de dinero por parte del funcionario 

público implicado, resulte ser una conducta que se subsume directamente 

bajo el tipo penal analizado. 

Para finalizar, debe recordarse que el auto de procesamiento no 

requiere certidumbre acerca de la comisión de un hecho ilícito ni de la 

participación del procesado en su producción, pues por el contrario y tal 

como lo sostiene la doctrina, a dicha medida le basta con un juicio de 

probabilidad sobre la existencia del hecho delictuoso y de la responsabilidad 

que le corresponde al imputado. 

H) En cuanto al alcance de la medida cautelar a adoptar 

respecto de Roberto BARATTA, la misma se dictará sin prisión preventiva 

de conformidad con lo estipulado por los arts. 310, 312 del C.P.P.N. y los 

arts. 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal (en adelante, CPPF) 
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-según ley 27.063, aprobada por el Decreto PEN nro. 118/19-, en virtud de 

la resolución adoptada con fecha 13/11/19 por la Comisión Bicameral de 

Implementación de aquel código (publicada en el B.O. el 19/11/19). 

Ello, en virtud de la escala penal correspondiente al hecho que 

se le imputa y en razón de no existir elementos objetivos para presumir que 

habrán de intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer las 

investigaciones que están siendo llevadas adelante en caso de continuar en 

libertad durante la tramitación de este proceso. 

En el caso de autos, debe señalarse que, existe certeza de la 

identidad del imputado, como así también de su lugar de residencia y 

demás datos para poder localizarlo y no registra antecedentes penales. 

De igual modo, en lo que respecta al peligro de 

entorpecimiento de la investigación, entiendo que no se vislumbra de modo 

alguno tal extremo, máxime teniendo en cuenta que con el dictado del 

presente no restarían medidas por realizar respecto a la responsabilidad del 

nombrado. 

Conforme a ello, cotejados y valorados los elementos 

colectados a lo largo de la instrucción, el auto de procesamiento se dictará 

sin prisión preventiva. 

I) En cuanto al monto del embargo que correspondería 

decretar respecto de BARATTA, teniendo en cuenta que la suma establecida 

en la resolución de fecha 17 de septiembre de 2018, posteriormente 

modificada por la Sala Primera de la Cámara del Fuero el 

20 de diciembre de 2018, incluía los sucesos que motivan el presente 

resolutorio, se habrá de estar al monto oportunamente fijado. 

Por todo lo expuesto y siendo ajustado a derecho es que; 
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RESUELVO: 
 

I. ORDENAR EL PROCESAMIENTO de ROBERTO 

BARATTA, de las demás condiciones personales obrantes en autos, en 

orden al delito de admisión de dádivas -ocho (8) hechos-, en calidad de autor, 

los cuales concurren realmente entre sí (artículos 306, 308 y 310 del Código 

Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 259, primer párrafo del 

Código Penal de la Nación). 

II. ESTAR AL EMBARGO oportunamente dispuesto sobre 

los bienes de ROBERTO BARATTA, conforme el resolutorio de fs. 

9084/9362 (Artículos 518, 533 y concordantes del Código Procesal Penal 

de la Nación). 

III. SOBRESEER a LUIS MARIA CAYETANO 

BETNAZA, de las restantes condiciones obrantes en autos, en orden a los 

sucesos por los cuales fue indagado, dejando expresa constancia que la 

formación del presente sumario en nada afecta el buen nombre y honor que 

hubiere gozado (Artículo 336, inc. 5 y último párrafo del C.P.P.N y 34 inc. 

3ro. del CP). 

IV. SOBRESEER a HÉCTOR ALBERTO ZABALETA, 

de las restantes condiciones obrantes en autos, en orden a los sucesos por 

los cuales fue indagado, dejando expresa constancia que la formación del 

presente sumario en nada afecta el buen nombre y honor que hubiere gozado 

(Artículo 336, inc. 5 y último párrafo del C.P.P.N y 34 inc. 3ro. Del CP). 

V. SOBRESEER a PAOLO ROCCA, de las restantes 

condiciones obrantes en autos, en orden a los sucesos por los cuales fue 

indagado, dejando expresa constancia que la formación del presente 
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sumario en nada afecta el buen nombre y honor que hubiere gozado (Artículo 

336, inc. 4 y último párrafo del C.P.P.N). 

VI. Líbrese oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de la Nación, a fin de solicitarle que tenga a bien informar si durante 

el año 2008, desde el organismo se realizaron gestiones formales a los efectos 

de tomar intervención en los hechos de violencia sufridos en la República 

Bolivariana de Venezuela por los dependientes de la empresa Siderúrgica 

Orinoco (SIDOR) del Grupo Techint a raíz de la nacionalización. 

VII. Líbrese oficio al Ministerio de Energía de la Nación a fin 

de solicitarle que, por intermedio de quien corresponda, tenga a bien 

informar: a) si durante el año 2008, desde el ex Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios, se realizaron gestiones formales a los 

efectos de tomar intervención en los hechos de violencia sufridos en 

República Bolivariana de Venezuela por los dependientes de la empresa 

Siderúrgica Orinoco (SIDOR) del Grupo Techint a raíz de la nacionalización 

y b) si en el período mencionado desde el ex Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios se autorizaron traslados de 

funcionarios –en particular Julio Miguel De Vido y José María Olazagasti- a 

la República Bolivariana de Venezuela y con qué fin. 

VIII. Líbrese oficio a la División Análisis y Prospectiva del 

Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, a fin de solicitarle que tenga a 

bien practicar un detalle de las comunicaciones telefónicas que hayan 

registrado los abonados asociados a Luis María Cayetano Betnaza y Héctor 

Alberto Zabaleta con los abonados asociados a los funcionarios públicos 

investigados, como así también entre estos últimos entre sí, en el periodo 

comprendido entre los meses de abril y diciembre de 2008, inclusive. 
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IX.- Notifíquese al Sr. Fiscal, querella y defensas interesadas 

mediante cédula de notificación electrónica y firme que se encuentre, 

practíquense las comunicaciones correspondientes. 
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