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///nos Aires,  13 de septiembre de 2013.- 

 

  AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  I.- 

                        Que en autos se investiga la fuga de las instalaciones del Hospital 

Militar Central, de Jorge Antonio OLIVERA y Gustavo DE MARCHI, quienes se 

encontraban privados de su libertad y a disposición del Juzgado Federal N° 2 de 

San Juan,  ya que habían sido condenados el pasado 4 de julio de 2013 por el 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan en la causa N° 1077 y sus 

acumulados N° 1085, 1086 y 1090, por diversos delitos previstos en el código penal, 

declarando el mentado Tribunal que los hechos objeto de dicho proceso constituían 

delitos contra la humanidad e imprescriptibles (ver fs. 402/410).- 

   

  Que, en ese marco, el titular de la Unidad de Información Financiera, 

consideró aplicable al caso el art. 6° de la ley  26.734, (y su decreto reglamentario N° 

918/12), y en consecuencia dispuso, mediante las Resoluciones que a continuación 

se detallarán, el congelamiento administrativo de los bienes y dinero  de OLIVERA 

y DE MARCHI, así como también de aquellas personas y/o empresas que 

consideró que podrían financiarlos: 

   

                        1- 284/13 del 26 de julio de 2013, (de Jorge Antonio OLIVERA y 

Gustavo Ramón DE MARCHI) 

  2- 288/13 del 30 de julio de 2013, respecto de Marta Noemí RAVASI, 

FIDEICOMISO FINANCIERO SJ2, y FIDEICOMISO DE GARANTIA SJ2 (fiduciaria 

D.P.A  SRL.) 

  3- 295/13 del 2 de agosto de 2013, respecto de Lucas Guillermo DE 

MARCHI, Facundo Cruz DE MARCHI, Alejandro Luis Vicente BERAZATEGUI, 

Alberto Guillermo Víctor BERAZATEGUI, Vicenta Vielma BRITEZ LEZCANO, 

Sebastián Jorge OLIVERA RAVASI, Jorge OLIVERA RAVASI, Mariano Angel 

OLIVERA RAVASI, Javier Pablo OLIVERA RAVASI, Martín Miguel OLIVERA 

RAVASI, Complejo Darwin SRL., y prepaga Legal SRL..- 

  4- 296/13 del 2 de agosto de 2013, respecto de Orlando Eduardo 

PEPE, 

  5- 352/13 del 23 de agosto de 2013, respecto de DE MARCHI SA. 

 

  Consideró la UIF, al resolver los congelamientos, todos ellos con 

similares fundamentos “ que de lo informado por el Juzgado Federal N° 2 de San Juan, en 



la certificación oportunamente efectuada y lo que surge del veredicto del Tribunal Oral 

Federal de San Juan, queda acreditado el carácter de terroristas prófugos de Jorge Antonio 

OLIVERA y Gustavo Ramón DE MARCHI.-  

 

                       Que si bien es cierto que la ley 26.734 y el Decreto N° 918/12 no estaban 

vigentes al momento de los hechos que se le endilga al imputado (SIC), no es menos cierto 

que su accionar ha quedado indiscutiblemente dentro de aquellos considerados en la 

Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad en su carácter de 

terrorismo de Estado. Además, el financiamiento del terrorismo se ha producido dentro de la 

vigencia de las leyes citadas.-… Que de este modo, corresponde la aplicación del art. 306, 

inc. “c” del Código Penal de la Nación, ya que el  carácter de prófugo no podría mantenerse 

de no ser  por la posesión y conservación y disposición de los bienes que detentan, ya que ello 

posibilita la obtención de medios para mantenerse por fuera de la ley. Esto no es otra cosa 

que una conducta que configuraría prima facie el delito de financiamiento de terrorismo.- … 

Que en consecuencia, habiendo calificado la conducta desplegada por Jorge Antonio 

OLIVERA y Gustavo Ramón DE MARCHI como la de terroristas prófugos de la justicia y 

considerando que los bienes y activos que conforman su patrimonio podrían utilizarse sin 

lugar a dudas para su financiamiento, con el objetivo de mantenerse en ese estado de 

evasión,  corresponde proceder al congelamiento administrativo de bienes y dinero del 

mismo, de acuerdo con lo previsto por el Decreto N° 918/12, poniendo en conocimiento al 

juez federal en lo penal competente.-  “.- 

 

                  II.- 

                        A esta altura,  abocado el suscripto a verificar la legalidad de las 

medidas, debe citarse, en su parte pertinente, el artículo 6° de la ley 26.734, que dice 

que:  

                        “La Unidad de Información Financiera podrá disponer mediante 

resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente, el 

congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas 

previstas en el artículo 306 del Código Penal, conforme la reglamentación lo 

dicte”.- 

 

  En tanto, el art. 306 del C.P., incorporado al Código Penal por ley 

26.734, reprime  a quien: 

                      “directa o indirectamente recolectare o proveyere  bienes o dinero, con la 

intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte: a- Para 

financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el art. 41 quinquis;  b- Por 

una organización que cometa o intente cometer delitos delito con la finalidad establecida en 
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el art. 41 quinquis; c- Por un individuo que cometa,  intente cometer o participe de 

cualquier modo en la comisión de  delitos con la finalidad establecida en el art. 41 

quinquis.-…” 

   

  Por último, el art. 41 quinquis del Código Penal establece que:  

                      “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido 

con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales 

o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o 

abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Las 

agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten 

tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro 

derecho constitucional”.- 

 

  Corresponde, citadas las normas legales de aplicación, analizar si los 

fundamentos utilizados por el Licenciado Sbatella para disponer los 

congelamientos aquí revisados lo facultan, ya  en concreto y en los casos que aquí 

nos ocupan, para hacerlo en forma legal.- 

 

  Sostuvo dicho funcionario que no existe duda de que tanto DE 

MARCHI como OLIVERA fueron condenados en causas judiciales en que se 

investigan delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos en un marco de 

terrorismo de estado, revistiendo el carácter de prófugos de la justicia. Que es 

posible concluír que el delito que están cometiendo quienes se mantienen en 

rebeldía  en el marco de las causas en las que se investigan los delitos  producidos 

por el terrorismo de estado es el de desobediencia (art. 239 del C.P.). El fin 

perseguido por los autores es obligar al Estado a abstenerse de de hacerles cumplir 

la condena. (ver Nota  989/13 UIF).- 

 

  Ahora bien, más allá de que el concepto de terrorismo se encuentra 

aún ampliamente debatido, y no existe norma alguna en nuestro derecho penal 

positivo que lo contenga a modo de definición –nótese que ninguna sentencia 

dictada en causas seguidas por violaciones a los derechos humanos en la época de 

la última dictadura militar sufrida por nuestro país ha  sostenido ni declarado la 

existencia de delitos de tal carácter, por lo cual resulta un concepto eminentemente 

político ajeno a los trámites judiciales-, lo cierto es que es claro, a contrario de lo 

sostenido por el Licenciado Sbatella  que lo que aquí se investiga es la fuga de dos 

personas, efectivamente condenadas por delitos de lesa humanidad, mas que 



aquellos delitos  hayan sido declarados contra la humanidad y sean 

imprescriptibles, en modo alguno implica que ambos causantes o sus eventuales 

financistas formen, hoy en día, parte de “estructuras corporativas …(que) financian su 

profuguez (SIC) aterrorizando a la población al mostrar  vigente su metodología y forma de 

operar, su capacidad económica, organizacional, de subsistencia al márgen de la ley y el 

menosprecio por las instituciones. Dicho actuar, pretende lograr la no participación de 

testigos en las causas judiciales en las que se investigan o se puedan investigar a los 

responsables y ejecutores del plan sistemático aplicado durante el terrorismo de estado (ver 

caso Jorge Julio López) y disminuír la participación y compromiso social en relación a la 

defensa de los derechos humanos por ellos violados” (ver Nota citada).-    

 

  Sostener tal afirmación en esta causa, reitérase en la cual resulta objeto 

la fuga de dos personas implica forzar –como se ha visto-, mediante un argumento 

aparente, la interpretación de los hechos, con el evidente objetivo de lograr hacerlos 

encajar en la norma que faculta, en los casos expresamente regulados en el art. 6° de 

la ley 26.734, al Sr. Presidente de la UIF a congelar los bienes como lo ha hecho.- 

     

                       Los delitos por los que fueron condenados ambos causantes, cesaron 

de cometerse mucho tiempo atrás y no tienen efectos en la actualidad, o al menos 

ningún elemento que lo sostenga se ha acreditado en esta causa, más allá de la 

dogmática afirmación del Licenciado Sbatella.  De tal modo que, el hecho de que 

esos delitos por los cuales los hoy rebeldes fueron condenados hayan sido 

calificados de “lesa humanidad”, no significa, en modo alguno que en el presente, 

por el hecho de estar prófugos, quienes eventualmente los estuviesen financiando, 

estén financiando actividades vinculadas con el terrorismo de estado, ya que, 

resulta obvio decirlo, aquellas conductas cesaron hace casi treinta años atrás.- 

   

                         Por ello,  tales actividades no pueden ser calificadas como destinadas 

a una actividad terrorista como la alegada por el titular de la UIF,  quien refiere que 

resulta de aplicación el inc. c) del art. 306 del C.P. (que reprime a quien “directa o 

indirectamente recolectare o proveyere  bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o 

a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte… Por un individuo que cometa,  

intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad 

establecida en el art. 41 quinquis -aterrorizar a la población u obligar a las autoridades 

públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a 

realizar un acto o abstenerse-), toda vez que no existe ningún elemento que permita 

afirmar que dicha clase de actos se cometan en la actualidad o en el futuro. Los 
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hechos calificados por el titular  de  la UIF  de “terroristas” fueron cometidos en el 

pasado, y en este sentido los imputados se encuentran ya condenados,  mientras 

que el delito de financiamiento contemplado en el art. 306 del ordenamiento de 

fondo apunta a actividades terroristas actuales o futuras, lo que no se da en el caso, 

en el cual se investiga la fuga actual de dos personas, y a sostener ésta fuga 

apuntarían las posibles actividades de financiamiento de quienes hoy poseen sus 

bienes congelados.- 

 

  Debe además repararse en que el Lic. Sbatella, al momento de tener 

que aportar los elementos que den sustento a su afirmación de que las personas 

respecto de cuyos bienes y dinero dispusiera su congelamiento (que estarían 

vinculadas a los prófugos y financiando su estado –conf. Res. 295/13; 296/13; 

352/13) acompaña un diagrama (obrante a fs. 1020) en el que solamente se plasman 

relaciones entre empresas y personas, u operaciones bancarias que nada acreditan 

en concreto el financiamiento aseverado, la naturaleza del vínculo comercial o 

personal,  o que permitan con su sola vinculación tener por presumible tal 

conducta.  Aún más: incluso si se pudiera considerar tal información como indicio 

de la alegada colaboración, no se trataría -conforme lo explicado- de ninguna 

manera de financiamiento del terrorismo, sino en todo caso, de un eventual  

encubrimiento (art. 277, inc. a)  del código sustantivo), figura ésta que prevé, para 

los casos mencionados en inc. 4) de dicho artículo, ciertas exenciones de 

responsabilidad (conf. ley 26.087). 

  

  Resta agregar que ninguna de las entidades bancarias consultadas por 

el Tribunal,  respecto de aquellas cuentas congeladas, (Banco de la Nación 

Argentina, Banco Galicia, HSBC, Banco Hipotecario, Banco Río, Banco Ciudad de 

Buenos Aires, Standard Bank, Itaú), han dado cuenta de haber advertido 

actividades compatibles o vinculadas con actividades de financiamiento de 

terrorismo, ni tampoco ninguna otra actividad que de lugar a reportes de 

operaciones sospechosas.- 

 

  A modo de corolario, puede decirse que la UIF. solo tiene la facultad 

de congelar los bienes de una persona en el marco de la posible existencia de 

actividades terroristas, en el sentido del art. 306 del Código Penal, no siendo éste el 

supuesto de estas actuaciones en las que, sin perjuicio de lo que en definitiva 

resulte, es la  hipótesis más probable de investigación el  delito de evasión, previsto 

en el art. 280 del C.P.-  



 

  En cuanto a la revisión judicial de lo dispuesto por la UIF que deviene 

imperativa a partir de lo explicado, cabe denotar que la reglamentación de la ley 

26.734 que otorga al titular de la UIF la facultad de “congelamiento administrativo” 

de los bienes, hace ostensible en toda su redacción que se trata de un supuesto 

referido a actividades de terrorismo en cuanto ut supra se desarrollara, y no la que 

forzadamente en la especie se pretende encuadrar en aquella para poder hacer uso 

de la  posibilidad del art. 6 de esa norma. 

 

  Tal situación entonces, ni siquiera torna adecuado atender a la 

reglamentación susodicha sino que  amerita fulminar de nulidad a los actos 

dictados en clara ajenidad al marco de aplicación de la facultad invocada, en 

resguardo del derecho a la propiedad de las personas afectadas por las medidas de 

referencia, que naturalmente se haya tutelado en nuestra Carga Magna. 

 

            De tal forma, por todo lo expuesto y por ser contrarios a derecho, al 

no encontrarse dentro de las atribuciones del titular de la UIF el congelamiento de 

bienes que no estuvieren destinados a financiar alguna de las actividades ya 

analizadas, es que corresponde que la totalidad de las disposiciones 

administrativas dictadas por el titular de la Unidad de Información Financiera, Lic. 

José Sbatella, sean declaradas NULAS, LO QUE ASI RESUELVO.- 

 

 Asimismo, y ya en el marco de esta causa, donde el objeto de 

investigación es la evasión de marras,  a los fines de la consecución de las pesquisas 

tendientes a su elucidación, y a la aprehensión de los prófugos, es  suscripto habrá 

de DISPONER EL CONGELAMIENTO de la totalidad de bienes y activos que 

pertenezcan a Jorge Antonio OLIVERA y Gustavo DE MARCHI, Marta Noemí 

RAVASI  y de Vicenta Vielma BRITEZ LEZCANO lo que también ASI  

RESUELVO. 

 

  Notifíquese en la fecha, mediante oficio a diligenciar en el día, 

debiendo el titular de la UIF disponer lo necesario a fin de hacer cesar todo lo 

relativo a los congelamientos administrativos dispuestos en las resoluciones  

284/13, 288/13, 295/13, 296/13 y  352/13.- 
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  Líbrese oficio al BCRA para que de manera inmediata proceda a 

cumplimentar lo ordenado precedentemente, registrando los congelamientos a la 

orden de este Juzgado.  

 

 

 

 

 

 

Ante mí: 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento se libraron sendos oficios a la UIF y al BCRA. Conste. 


