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•. TRf8UNAl ORAL N� 3�

REGISrF1ADO BAJO EL N0 Z.1Q.._.;
'1

FOLIO _. ��l..i�.L_Af40 20._..L:).__J

Illnos Aires, 13 d junio de 2013.-

• ,M .
RQDRIOO\OOVAGMA01.IMA

PIllSeuetarlo l.eIl8dO

AUTOS Y VISTOS:

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

I.J El Superior jerárquico, en su decisión de fs 40507 del
principal, ha reebviado las actuaciones a conocimiento del Tribunal para
verificar, en priJer término, la prescripción de la acción penal respecto a
determinados hec�os e imputados.

n-En ese sentido, el Tribunal resolvió el pasado 13 de mayo

decretar extingui por prescripción la acción penal emergente de determinados

hechos requeridosl a juicio respecto a los imputados SARLENGA, GONZALEZ
de la VEGA, FRÁNKE Y VICARIO yen su consecuencia SOBRESEER en la
causa y a sus res�ctos. Tales decisiones no se encuentran a la fecha firmes por
haber sido recu.rri�as por el Ministerio Público Fiscal.

I

nL Por lo demás, en la aludida decisión d� fs. 40507, la Cámara
Federal de Casacibn Penal resolvió CONDENAR a los imputados Carlos Saúl
MENEM, Oscar Héctor CAMILION, Diego Emilio PALLEROS, Manuel

CORNEJO TO O, Haroldo Luján FUSARI, Carlos Alberto NUÑEz, Julio

Jesús SABRA, L ís Eustaquio Agustín SARLENGA, Edberto GONZALEZ de

la VEGA, Carlos orge FRANKE, Jorge Antonio CORNEJO TORINO y Teresa

Hortensia IRAÑE¡�A de CANTERINO y reenviar las actuaciones al Tribunal
para fijar las penaJ correspondientes .

I
Ivl- Que, en consecuencia de ello, el Tribunal tiene limitada su

jurisdicción a la i$posición de penas respecto a aquellos hechos por los cuales el

Superior Jerárquido pronunció condenas, teniendo en cuenta a tales efectos los
encuadres legalesl fijados por la propia instancia casatoria y los parámetros
contenidos en los Lts. 40 y 41 del CP aplicables en cada caso.

I



V.- Que, por lo demas, la funci6n jurisdiccijal a ejercer en lo

relativo a los montos de dichas penas, estara limitada por lrs terminos de las

acusaciones respectivas (conf. CSJN Fallos 330:2658 votoi de los ministros

Lorenzerti y Zaffaroni y CFCP in re "G6mez Molina", rala IV, causa nO

10289/1 O). En ese sentido, mas alla de su error o de su aciero, los acusadores

han sustentado sus pedidos de penas con fundamentos suficieites para reputarlos

actos jurisdiccionales validos, con base en 10s parametr s procesales que

estimaron pertinentes (arts. 40 y 41 del CP).

VI.- Que, a los efectos dispuestos por el SUPjrior Jerarquico en

orden a la fijaci6n de penas, el Tribunal dispuso actualizar Ifs antecedentes de

los imputados como asimismo sus respectivos informes jbientales. Por lo

demas, se celebrar�n las audiencias que dau cuenta las actuac,ones obrantes a fs.

40.910, 40.911 Y 40.945, oportunidades en que las partes fu ron escuchadas al

respecto y el Tribunai tom6 nuevamente conocimiento de visu de cada una de los

imputados (arts. 40 y 41 del CP).

VII.- Que, sin perjuicio de considerar en particrlar las agravantes

y las atenuantes para la fijaci6n de las respectivas peni' en las citadas

audiencias el Ministerio Publico y. las defensas han pljteado cuestiones

comunes que seran tratadas en forma general para evitar rayores desgastes

jurisdiccionales. Asi,

a) En primer lugar, algunas de tales defensas (vgr. las e los imputados

MENEM, PALLEROS e IRAN:ETA de CANTERINO han efectuado

consideraciones vinculadas a la culpabilidad de sus defendi os en orden a los

h"ho' p<rr lo' co,l" lum "",""",o condeoadru;, Al ,.,pocto r' dado clock_""

excede naturalmente la jurisdicci6n del Tribunal cualquier jpreciaci6n en ese

sentido en tanto no resulten vinculadas con las pautas me surativas para la

fijaci6n de las penas (arts. 40 y 41 del CP).

b) En segundo termino, los Sres. Defensores de los imp ados MENEM y

CAMILION, han invocado la aplicaci6n en el caso de la ll1ada pena natural,

atento el prolongado tramite del proceso y sus efectos sobre l.rs imputados.Alin

cuando reiteradamente tanto el Tribunal como el Superior Je . quico descartaron
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que ,11""'0 trål" n,,,,",,, , "bo hay, """Itado I,,;vo do! d=oho do todo
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imputado a ser j�zgado sin dilaciones indebidas (art. 8-1 del Pacto de San Jose

de Costa Rica), dbjetivamente es cierto que el extenso lapso de tråmite (virtuales
dieciocho afios bn la mayoria de los casos) importo de hecho la restriccion
continuada de los dereehos afectados por el proceso (desde la libertad
deambulatoria h�ta cuestiones vinculadas con el patrimonio). Desde ese punto
de vista, el prol�gado tramite de la causa sera considerado en todos los casos
como atenuante (b. 41-2 del CP).
c) En el caso de ta defensa del imputado PALLEROS, la Sra. Defensora Oficial
actuante. ha insisttdo tanto en la inocencia de su defendido como en su capacidad
para actuar en jui�io por cuestiones vinculadas a su salud, sin responder en forma
concreta al pedi�b de penas formulado por Ios acusadores. En la audiencia del
31/05/13 estuvo �resente el nombrado PALLEROS sin que objetara el alcance
limitado de la intJrvencion de su defensa. En tales condiciones, habiendose dado
suficiente opomlnidad de contradiccion respecto al objeto preciso de tal
audiencia, se hab�a de respetar el criterio elegido y consecuentemente tener por
oido al citado imJutado.
d) Tambien Ios S*es. Defensores de Ios imputados MENEM, NUNEZ, Manuel y
Jorge Antonio CbRNEJO TORlNO, e IRANETA de CANTERlNO, hubieron

I

solicitado la impdsicion de penas de prision que permitieran dejar en suspenso su

ejecucion. En esel sentido, visto el encuadre legal de Ios hechos efectuado por la
Cåmara Federal Je Casacion Penal (art. 867 del CA), el minimo legal apIicable
no admite suspen!ion alguna (art. 26 del CP). Por lo demas, no se dan en el caso
circunstancias dd excepcion que justifiquen apartarse de la escala penal
aplicable por desJroporcion constitucional entre los montos de penas previstos y
las conduetas de� caso. Como se ha dicho, el extenso plazo del tramite del
proceso sera tenidb como pauta atenuante.

I

e) De otra parte, �os Sres. Defensores Oficiales a cargo de las defensas de los

imputados SARLiNGA, FRANKE, GONZALEZ DE LA VEGA Y FUSARI han
deducido cuestioJes inherentes a la extincion de la accion penal en orden a los
hechos subsistenJes tanto por prescripci6n de la misma como por estimar

I

lesionado el derecbo de los imputados a ser juzgados sin dilaciones indebidas. El
i



Tribunal, vista la acotada jurisdicción devuelta, no se halla l itimado para sus

tratamientos, sin perjuicio de lo expresado en el considerando I de la presente.

f) Por último, no le será aplicada a ninguno de los imp. tados la pena. de

inhabilitación para desempefiarse como funcionario o e pleado aduanero

solicitada por el Sr. Fiscal General de Juicio en virtud de re ultar ajenadicha

pena a estajurisdicciónjudicial (art. 876 inc. "f' y 1026 inc." , del CA).

2. FIJACION DE LAS PENAS

VIII.- Precisados tales aspectos, se fijarán a cont uación las<penl;\s

. que se considera aplicables a cada uno de los imputados. A tal s efectos,enpada

caso se detallará el encuadre legal de los hechos y la participa.c,ión

correspondiente conforme lo resuelto por la Cámara Federal e CasacióriPenal.

Luego, se analizarán las pautas de los arts. 40 y 41 del C pertinentes y las

penas que se entiende corresponde aplicar. Así,

1. CARLOS SAUL MENEM

1.1. Calificación de los hechos: coautor del delito de contrabrdO agravado por

tratarse de material bélico y por contar con la intervencióf de funcionarios

públicos y de más de tres personas, reiterado en diez (10) hecfos (arts. 45, 54 Y

55 del CP, 863, 864 mo. "b", 865 m". a) y b) � 867 d<1 CA, 4J y 471 del CPP.

1.2. Agravantes: En primer término se tienen en considera ión su falta de

dificultad para lograr su sustento (a la época de los hechos jercía la. primera

Magistratura de la Nación), la sofisticada modalidad ardidos comisivadesus

conductas (decretos presidenciales con destinos de exportacirnes fictiCios),. su

reiteración (diez hechos), la calidad del material béliCi motivo .de las

""P0rtadon" (v",. mQrtero" min", '""""" no motálio"'1tipern<>na1' ..•••.m."""..
terrestres no metálicas antitanque, granadas de mano erlosivas,cohetes

p=poro, mi,ij" mti_uo hilo_l, <1 fin do lu= quo i dofinitiva�u"",

todas las maniobras de las indebidas exportaciones, la rmisión de ...• toda

comunicación al Congreso de la Nación en ocasión del decre o PE 2283/91, su

,
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d...pre"";va JdUcta PO'"'"O' ai pon� � ""go )"" propi"" vid"" d, 10,
soldados argenti�os apostados en Ia zona de los Balcanes como parte de las
fuerzas de paz ddsplegada en Ia regi6n por las Naciones Unidas y viajar en pleno

conflicto belico 1 entrevistarse con el Presidente TUDJMAN de Ia Republica de
Croacia -pais r�cePtor de las armas- y, en especial, el dafio a Ia imagen
internacional de pais en orden a Ia vulneraci6n de su neutralidad en los

conflietos de 10 Balcanes y de Ecuador-Peru. En este ultimo aspecto, deben

mensurarse nec .sariamente las denuncias diplomaticas de Ia Republica de

Yugoslavia respe�to ai envio de armas a Croacia provenientes de nuestro pais, Ia
circunstancia de 4ue nuestro pais era garante de paz entre las Republicas de Peru
y Ecuador por e1 batado de Rio de Janeiro de 1942 y las publicas disculpas que
hiciera Ia Presidbnte de Ia Naci6n Dra. Cristina FERNANDEZ de KlRCHNER
ai presidente Alah GARCIA en ocasi6n de visitar el 22/1 0/1 O Ia ciudad de Lima
(Republica del pbru). Por 10 demas, si bien el caracter de funcionario publico
integra naturalmJnte Ia agravante aplicada del art. 865 inc. "b" del CA debe
sefi.alarse que, d�ntro de esa categoria especial, el cargo que el imputado
MENEM ejerciJ es constitucionalmente el cargo por excelencia de Ia
administraci6n pdblica (art. 99 apartado 1 de Ia Constituci6n Nacional). Como 10
sostuviera Ia Cabara Federal de Casaci6n Penal, Ia especial jerarquia que
ostentara en rJlaci6n a los demas intervinientes hizo que poseyera
indiscutiblementJ una exc1usiva posici6n en orden a Ia determinaci6n del curso
de los sucesos. �or ello mismo, tal situaci6n de jerarquia sera tenido como
agravante especidca.

I
1.3 Atenuantesl en ese sentido seran tenidas presente su falta de antecedentes
(fs. 40.775), Ia normal impresi6n recibida en oportunidad de conocer1e

personalmente, s avanzada edad y su precario estado de salud y su correcta

conducta posteri r durante e1 proceso. Ademas, como atenuante, se tendra en

cuenta especialmJnte ellargo tramite que ha llevado Ia causa hasta el dictado de
Ia sentencia definltiva, inc1uyendose el fallo casatorio y Ia presente integraci6n.

I



1.4. En funci6n de ello, oidas Ias partes, normas citadas en la respectiva

califıcaci6n legal y arts. 12, 29 inc. 3° del CP y 530 del CP , se impondran al

imputado MENEM Ias siguientes penas:

a) SIETE (7) AÑOS de prisi6n de cumplimiento efectivo;

b) PERDIDA de Ias concesiones, regimenes especial s, privilegios y

prerrogativas de que gozare.;

c) INHABILITACION ESPECIAL de TRES (3) Aı'JOS p a el ejerciciodel

comercıo;

d) INHABILITACION ESPECIAL de CATORCE (4) Aı'JOS para

desempeñarse como funcionario 0 empleado publico;

e) INHABILITACION ESPECIAL PERPETUA para ser miembro de ias

fuerzas de seguridad ;

f) INHABILITACION ABSOLUTA de SIETE (7) Aı'JO para elej�cicio

de la patria potestad, la administraci6n de bienes y el derec 0 de dispoI1�rde

ellos por actos entre vivos.

g) PAGO de Ias costas del proceso.

1.5. Por ultimo, fırme que se halle la sentencia respectiv , de continuar el

imputado MENEM desempeñandose como senador nacional, a los fınesge la

efectivizaci6n de la condena impuesta se debera iniciar e correspondiente

proceso de desafuero (art. 69 de la CN).

2. OSCAR HECTOR CAMILION

2.1. Califıcaci6n de 108 hechos: coautor del delito de contrab i do agravl1do por
tratarse de material belico y por contar con la intervenci6 de funcionarios

publicos y de mas de tres personas, reiterado en tres (3) hechos (arts. 45, 54 y 55

del CP, 863, 864 inc. "b", 865 incs. a) y b) y 867 del CA, 470 y 471 del CPP.

2.2. Agravantes: Se tienen en consideraci6n su falta de difı ultad paraJograr

su sustento (a la fecha de los hechos se desempeñaba c mo Ministro de
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Defensa), Ia sofi ticada modalidadardidosa comisiva de Ia conducta imputada

(suscripci6n del decreto PE 103/95 con falso destino de exportaci6n), Ia

pluralidad de los. echos (3), su pasiva actividad posterior ai no disponer medida

alguna en orden ,Ia seguridad del personal argentino desplegado en Croacia con

motivo del envfdlde armas desde nuestro pafs, Ia calidad del material b6lico
motivo de las . portaciones (vgr. cafiones Citer de 155 mm, fusiles Fal,

munici6n calibrel7,62 mm, obuses 010 Melara de 105 mm), omisi6n de dar
intervenci6n ai C ngreso de Ia Naci6n en orden a las exportaciones de material

b6lico, su calificlta educaci6n y experiencia y el dafio a Ia imagen internacional
del pais en orde a Ia vulneraci6n de su neutralidad en los conflictos de los

Balcanes y de E ador-Peru. Como en el caso anterior, en ese ultimo aspecto,

deben mensurars necesariamente las denuncias diplomaticas de Ia Republica de

Yugoslavia respe to ai envfo de armas a Croacia provenientes de nuestro pais, Ia

circunstancia de I que Ia Republica Argentina era garante de paz entre las
Republicas de Pel y Ecuador por el Tratado de Rio de Janeiro de 1942 y las
publicas disculpJs que hiciera Ia Presidente de Ia Naci6n Dra. Cristina
Fernandez de Kikchner ai presidente peruano Alan GARCIA en Ia referida
ocos1.sn. pO' 10 �em', ,i bieo e1 em"''''' de fuoeiooario p"blleo iotegrn
naturalm.ente Ia akravante aplicada del art. 865 inc. "b" del CA debe seii.alarse
que, como lo sos�viera el Alto Cuerpo Casatorio, su posici6n jerarquica le dio
en los hechos un Joder de decisi6n que lo ubic6 en una situaci6n de equivalencia
con los ejecutore� con relaci6n ai control de los sucesos, con codominio del
curso de los evehtos. Por ello mismo, tal cargo sera tenido como agravante

especifica.

2.3. Atenuantes Su falta de antecedentes (fs. 40829), su avanzada edad, Ia

normal impresi6nlrecibida en oportunidad de conocerle personalmente, el largo
tramite del procesb y su correcta conducta posterior durante el proceso.

2.4.. Eo fimei60 1. ello, eoofonno ol eoeu_ legal de 10' beobo' d,de pO' e1
Superior Jerarquido y 12, 29 inc. 3° del CP y 530 del CPP, se impondran ai
imputado CAMIdON las siguientes penas:

I



a) CINCO (5) ANOS Y SEIS (6) MESES de prisi6n de cumPlitiento efectivo;

b) PERDIDA de 1as concesiones, regimenes especial s, privilegiosy

prerrogativas de que gozare.;

c) INHABILITACION ESPECIAL de DOS (2) ANOS p e1 ejercicio de1

comercio;

d) INHABILITACION ESPECIAL de ONCE (11) ANOS ara desemp�fiarse

como funcionario 0 emp1eado pub1ico;

e) INHABILITACION ESPECIAL PERPETUA para se miembrodelas

fuerzas de seguridad ;

t) INHABILITACION ABSOLUTA de CINCO (5) ANOS SEIS (6) MESES

para e1 ejercicio de 1a patria potestad, 1a administraci6n de bie es y e1 der�chode

disponer de ellos por actos entre vivos.

g) PAGO de 1as costas de1 proceso.

3. DlEGO EMILIO PALLEROS

3.1.Calificaci6n de 10s hechos: coautor de1 de1ito de contrab do agravadopor

tratarse de materia1 b61ico y por contar con la intervenci6 de funcionarios

publicos y de mas de tres personas, reiterado en diez (10) hech s (arts.45,47,54

y 55 del CP, 863, 865 incs. a) y b) y 867liel CA y 470 Y 471 d 1 CPP).

3.2 Agravantes: Se tienen en consideraci6n su fa1ta de dificu tad para lograr $U

sustento (a la fecha de los hechos era representante come cia1 de eJ;llpreS;1S

internaciona1es de exportaci6n), 81,1 ca1ificada educaci6n ( ilitar retirad.o), e1

prop6sito de lucro que guiara su proceder, la pluralidad d hechos (10), los

medios de los que se vali6 para la comisi6n de las conductas n ese sep.tid(), las .

�ransferencias de dinero :.ue en concepto de sobornos realt6 respectoa los

lmputados FUSARI, NUNEZ, SABRA, SARLENGA y G NZALEZ d� la

VEGA) y la extensi6n de 10s dafios causados en 1a imagen int rnaciona1 de1 pais

(ver 10 ya dicho al respecto).
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3.3. AtonU""J 'u p=orio estad� d' -.Iud y ""'0=1, 'd>d, 'u fa!ta do
antecedentes (fs1 40773), el tiempo, de tnimite del expediente y la normal
impresi6n persoJu causada en ocasi6d de conocerle personalmente.

3.4.. Sobre taJ premi,�• ..m. 12 l 29.3 d'l ep, '" hab'''" do impon� 'I
nombrado PALL:tROS las siguientes penas:

a) CINCO (5 ANOS de prisi6n de cumplimiento efectivo;

b) PERDIDA de las concesiones, regimenes especiales, privilegios y

prerrogativas de ue gozare;

c) INHABILIT CION ESPECIAL de DOS (2) ANOS para el ejercicio del

comercio; Ib .

d) INHABILITAJ ION ESPECIAL de DIEZ (10) ANOS para desempefiarse

como funcionariolo empleado publico;
e) INHABILITACION ESPECIAL PERPETUA para ser miembro de las
fuerzas de seguridad
f) INHABILITAdION ABSOLUTA de CINCO (5) ANOS para el ejercicio de
la patria potestad la administraci6n de bienes y el derecho de disponer de ellos

por actos entre vi os.

g) PAGO de las c stas del proceso.

4. MANUEL CORNEJO TORINO

4. 1. Calificaci6 de los hechos: participe primario del delito de contrabando

agravado por tra arse de material belico, por haber intervenido mas de tres

personas y por ha�er tambien intervenido funcionarios publicos, reiterado en seis
(6) hechos (arts'15, 54 y 55 del CP, 863, 864 inc. "b", 865 incs. a) y b) y 867.

I

del CA y 470 Y 471 del CPP).

4.2. Agravantes se tienen en consideraci6n la falta de dificultad para lograr su

sustento (a la techa de los hechos se desempefiaba como Director de
Fabricaciones Mi�tares), su calificada educaci6n (militar retirado), la sofisticada



modalidad ardidosa para la eomision de las indebidas expo . aciones (decretos

presidenciales 1697/91 y 2283/91 con falsos destinos de exportacion), la

pluralidad de hechos (seis); el perjuicio economico derivado el indebido cobro

de reintegros y el dano eausado a la imagen intemacional del aıs (en este punto

se remite a lo ya dicho).

4.3. Atenuantes: su falta de antecedentes (fs. 40767), la formaı impresion

reeibida en oportunidad de conocerle personahnente, su rrrecta eonducta

posterior durante el proceso y ellargo trıimite dado a la causa rincipal conforme

los argumentos dados al respecto.

4.4. En funcion de ella, conforme el encuadre legal antes alu ido y arts.12, 29

ine. 3° del CP y 530 del CPP,.se impondrıin al imputado anuel CORNEJO

TORJNO las siguientes penas:

a) CUATRO (4) ANOS Y SEIS (6) MESES de prision;

b) PERDIDA de las concesiones, regımenes especial s, privilegios y

prerrogativas de que gozare.;

c) INHABILlTACION ESPECIAL de DOS (2) ANOS par el ejercicio del

eomercio; .

como funcionario o empleado publico;

e) INHABILlTACION ESPECIAL PERPETUA para ser mie bro de las fuerzas

de seguridad.

f) INHABILlTACION ABSOLUTA por CUATRO (4) OS y SEIS (6)

MESES para el ejercicio de la patria potestad, la administrac on de bienes yel

derecho de disponer de ellos por actos entre vivos

g) PAGO de las costas del proceso.

5. HAROLDO LUJAN FUSARI
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5.1. CalifioacJ de '00 h"ho" p,,"dp' primario dol d,lito d, oootrnb",do
agravado por trltarse de material belieo, por haber intervenido mas de tres
personas y por hlber tambien intervenido funeionarios publieos, reiterado en seis
(6) heehos (arts. �5, 54 Y 55 del CP, 863, 864 ine. "b", 865 ines. a) y b) Y 867
del CA y 470 Y 471 del CPP).

I

5.2. Agravantes: al respeeto, euentan la falta de difieultad para lograr su sustento

(a la epoea d los heehos se desempefiaba eomo gerente general de

eomercializaei6n de Fabrieaciones Militares), la sofistieada modalidad ardidosa

de la eondueta re roehada (deeretos presidenciales 1697/91 y 2283/91 eon falsos

destinos de expo aei6n), su ealifieada edueaei6n (militar retirado), el perjuieio

eeon6mieo derivldo del indebido eobro de reintegros, la pluralidad de heehos
(seis),el linimo db luero que guiara su eondueta (mereed a las eoimas reeibidas)
y, en espeeial, el dano a la imagen intemaeional del pais (se remite a 10 ya
dieho). No sera domputada eomo agravante su earaeter de funcionario publieo
por hallarse ya idcluida en el art. 865 ine. "e" del CA y no darse los easos de
exeepei6n evaluakIos al tratarse las agravantes de los imputados MENEM y
CAMILION.

5.3. Atenuantes su falta de anteeedentes (fs. 40765), la normal impresi6n

recibida en opo idad . de eonoeerle personalmente, su eorreeta eondueta

pbsterior durante I proeeso y el largo tramite de la eausa..

5.4. En funci6n de ello, de aeuerdo al eitado eneuadre legal y arts. 12, 29 ine.

3° del CP y 530 d, I CPP, sin perjuieio de 10 normado por el art. 23 del CP al eual

se hara refereneja mas adelante, se impondrlin al imputado FUSARI las

siguientes penas: I
a) CUATRO (4) ,.ffi.os y SEIS (6) MESES de prisi6n;
b) PERDIDA de las eoneesiones, regimenes espeeiales, privilegios y

I

prerrogativas de qhe gozare;

e) INHABILITA�ION ESPECIAL de DOS (2) ANOS para el ejereieio del
eomereio;



d) INНAВILIТ�СЮN ESPEC�� de NUEVE (9) ANOS Т'" d'=peii""
сото funcionarlO о empleado риы1со;; . .

е) INНAВІLІТАСЮN ESPECIAL PERPETUA рата ser тіе bro de las fuerzas

de seguridad

f) INНAВІLІТАСЮN ABSOLUTA de CUAТRO (4) OS У SEIS (6)

МESES) para еl ejercicio de lа patria potestad, lа administra . бп de bienes у еl

derecho de disponer de el10s por actos entre vivos

h) РAGO de las costas del proceso.

6. CARLOS ALBERTO NUNвZ

6.1. Саlіfiсасібп de 10s hechos:participe primario del deli de contrabando

agravado por tratarse de material Ьеlісо, por haber interv ido masl:le,tres

personas у por haber tambien intervenido funcionarios риы1сc s, (arts. 4S, S4y

SS del СР, 863, 865 incs. а) у Ь) у 867 del СА у 470 У 471 del РР).

6.2. Agravantes: al respecto, se tienen еп сопsіdеrасібп lа alta de dіfiсщtad

рата 10grar su sustento ( аl momento de 10s hechos se d sempefiaba'en Ііі

. gerencia general de сотеrсіаlіzасібп de Fabricaciones Мili . es), su са1lJ:i.сщіа

еduсасібп (militar retirado), lа sofisticada modalidad ardidosa comisiva (decreto

presidencial 1697/91 соп falso destino de ехроrtaсібп), еl . .то de l11cro чие

guіб su conducta (ajuzgar por las coimas recibidas), еl ре juicio есоп6щісо

derivado del indebido соЬro de reintegros у еl dafio саи do а lа irnagen

intemacional del pafs (se remite а 10 уа dicho еп su rеlасібп).

6.3. Atenuantes: su falta de antecedentes (fs. 40780), lа ormal ітрrеsібп

recibida еп oportunidad de conocerle personalmente, su orrecta conducta

posterior durante еl proceso у еllзrgо tramite dado а lа causa.

6.4. Еп funсі6п de е110, encuadre legal citado у arts. 12 У 2� іпс. 30 delCP у

530 del СРР, sin perjuicio de 10 normado por еl зrt. 23 del Р аl сиаl se hara

referencia mas adelante, se impondran al imputado NUNвZ las siguientes реіщs:

а) CUATRO (4) ANOS у SEIS (6) МESES de рrisібп de ситр imiento efectivo;



•
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b) PERDIDA e 1as concesiones, regimenes especia1es, privi1egios y

prerrogativas de ue gozare;

c) INHABILIT CION ESPECIAL de DOS (2) ANOS para e1 ejercicio de1

comercio; 1
d) INHABILIT CION ESPECIAL de NUEVE (9) ANOS para desempefiarse

como funCionarid10 emp1eado pub1ico;
e) INHABILIT CION ESPECIAL PERPETUA para ser miembro de 1as

fuerzas de seguri ad;

f) INHABILIkACION ABSOLUTA por e1 termino de CUATRO (4) ANOS
y SEIS (6) MEStS para e1 ejercicio de 1a patria potestad, 1a administraci6n de
bienes y e1 derecHo de disponer de ellos por actos entre vivos.
h) PAGO de 1as c�stas de1 proceso.

J
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7. JULIO JESUS SABRA

7.1. Ca1ificaci6n de 10s hechos: participe primario de1 delito de contrabando

agravado por tra, arse de materia1 belico, por haber intervenido mas de tres

personas y por hJber tambien intervenido funcionarios pub1icos, (arts. 45, 54 y
55 de1 CP, 863, 8�5 incs. a) y b) y 867 de1 CA y 470 y 471 de1 CPP).

7.2 Agravante: a1 respecto, se tienen en consideraci6n 1a falta de dificultad

para 10grar su suJtento (al momento de 10s hechos se desempefiaba como voca1
de1 Directorio dd Fabricaciones Mi1itares), 1a sofisticada modalidad ardidosa
comisiva (decretJ presidencia1 1697/91 con fa1so destino de exportaci6n), e1
linimo de 1ucro 4ue gui6 su conducta (a juzgar por 1as coimas recibidas), e1
perjuicio econ6m�co derivado de1 indebido cobro de reintegros y e1 dafio causado

a 1a imagen intem�ciona1 de1 pais (se remite a 10 ya dicho en su re1aci6n).
I

7.3. AtenuanteJ su falta de antecedentes (fs. 40771), 1a norma1 impresi6n
recibida en OPOlnidad de conocerle persona1mente, su correcta conducta

I

posterior durante �1 proceso y e11argo tramite dado a 1a causa.
i



t
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7.4. En función de ello, encuadre legal citado y arts. 12 y 2 inc. 3° delCP y

530 del CPP, sin perjuicio de lo nonnado por el art. 23 del P al cual se hará

referencia más adelante, se impondrán al imputado SABRA las siguientes penas:

a) CUATRO (4) ANOS de prisión de cumplimiento efectivo;

b) PERDIDA de las concesiones, regimenes especials, privilegios y

prerrogativas de que gozare;

c) INHABILITACION ESPECIAL de DOS (2) ANOS par el ejercicio del

comerclO;

d) INHABILITACION ESPECIAL de OCHO (8) ANOS P a desempefiarse

como funcionario o empleado publico;

e) INHABILITACION ESPECIAL PERPETUA .para ser miembro (;ie las

fuerzas de seguridad

f) INHABILITACION ABSOLUTA por el ténnino de CUAT

el ejercicio de la patria potestad, la administración de biene y el derecho de

disponer de eUos por actos entre vivos;

g) PAGO de las costas del proceso

\
,

8. LUIS EUSTAQUIO AGUSTIN S

8.1. Calificación de los hechos: coautor del delito de contrab do agravadopor

tratarse de material bélico, por haber intervenido más de tr s personas y por

haber también intervenido funcionarios publicos, en fonna re terada (2 hechos)

(arts. 45, 54 Y 55 del CP, 863, 864 inc. "b", 865 incs. a) y b) Y 867 del CAy470

y 471 del CPP.

8.2. Agravantes: se cuentan para ello la falta de dificu!tld para lograr su

sustento (a la época de los hechos se desempefiaba cOio interventorde 1

Fabricaciones Militares), el ánimo de lucro que guiara su c nducta (sobornos

recibidos), la sofisticada modalidad ardidosa comisiva (decr os presidenciales

1697/91 y 2283/91 con falsos destinos de exportación), la pi alidad de hechos

(2), el perjuicio económico derivado del indebido cobro de reintegros, el rol

protagónico en la ejecución de los sucesos apuntados en func ónde su carácter
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de in''''''enOO' l. Fabrioacion.. Militare, y el daño cau,.do a la imagen
intemacional deJ pais por 10 ya dicho. No seni computada como agravante su
caracter de funCi�nariO publico por hallarse ya incluida en el art. 865 inc. "c" del
CA aplicado y no existir la calificación del cargo como en los casos de MENEM

yCAMILION.

8.3. Atenuant s: su falta de antecedentes (fs. 5 del inc. prescripción), su edad,

la buena impres ón recibida en oportunidad de conocerle personalmente, su

amplia confesión de los hechos que se tradujo en una apreciable colaboración, su

correcta conduct posterior durante el proceso y ellargo tramite dado a la causa.

8.4. En funció� de ello, encuadre legal citado y arts. 12 y 29 inc. 3° del CP y

530 del CPP, si� perjuicio de 10 normado por el art. 23 de! CP al cual se hara
referencia mas Jdelante se impondrân al imputado Luis Eustaquio Agustin

SARLENGA las siguientes penas:

a) CUATRO (4) , - OS de prisión de cumplimiento efectivo;

b) PERDIDA de �as concesiones, prerrogativas y privilegios de que gozare;
c) INHABILITACION ESPECIAL de DOS (2) AÑos para e! ejercicio del
comercio; j
d) INHABILIT CION ESPECIAL de OCHO (8) AÑOS para desempeñarse

como funcionariolo empleado publico;
e) INHABILITACION ESPECIAL PERPETUA para ser miembro de las
fuerzas de seguridad.
f) INHABILITA 10N ABSOLUTA de CUATRO (4) AÑOS para el ejercicio de

la patria potestad, la administración de bienes y el derecho de disponer de ellos

por actos entre vi ,os.

g) PAGO de las ebstas del proceso.

9. IEDBERTO GONZALEZ DE LA VEGA



9.1. Calificaci6n de los hechos: participe primario del deliti de contrabando

agravado por tratarse de material belico, por haber interve ido mas de tres

personas y por haber tambien intervenido funcionarios publico , reiterado eIldos

hechos (arts. 45, 54 y 55 del CP, 863, 864 inc. "b", 865 incs. a) y b) y 867del

CA y 470 Y 471 del CPP).

ejercicio del

9.2. Agravantes: juegan en ese sentido, la falta de difiCU1,d para lograrsu

sustento (a la fecha de los hechosse desempeiiaba c1mo Director de

Coordinaci6n Empresaria de la Direcci6n-General de Fabricaci nes Militares), la

sofisticada modalidad ardidosa comisiva (decretos presiden iales 1697/91 y

2283/91 con falsos destinos de exportaci6n), la pluralidad d hechos (dos), su

calificada educaci6n (militar retirado), el animo de lucro que gui6 su cQP<lucta

(merced a las coimas recibidas), el perjuicio econ6mico deri ado de! in<ll':b�do

cobro de reintegros y, en especial, el daiio a la imagen intema .onal del pl:j.is.No

sera computada como agravante su caracter de funcionario p' lico por hallarse

ya incluida en el art. 865 inc. "c" del CA aplicado y no existir a calificaci6n del

cargo como en los casos de MENEM y CAMILION.

9.3. Atenuantes: su falta de antecedentes (fs. 10 del inc. d prescripci6n), la

normal impresi6n recibida en oportunidad de conocerle pe sonalmente)' su

correcta conducta posterior durante el proceso. Tambien, com en el restode los

casos, sera considerado como atenuante ellargo trlimite que ha levado la causa.

9.4. En funci6n de el1o, encuadre legal citado, arts. 12,29 in .3° del CPy530

del CPP, sin perjuicio de 10 normado por el art. 23 del CP a cual se har4mas

adelante referencia, se impondran al imputado GONZALEZ de la VEGA .1�s

siguientes penas:

a) CUATRO (4) ANOS Y TRES (3) MESES de prisi6n;

b) PERDIDA de las concesiones, regimenes eSpeCialj'

prerrogativas de que gozare; I

c) INHABILITACION ESPECIAL de DOS (2) ANOS par el

privilegios y

comercio;
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d) INHABILITlcION ESPECIAL d, OCHO (8) AÑOS Y SEIS (6) MESES
para desempeñar�e como funcionario o empleado público;
e) INHABILITtC10N ESPECIAL PERPETUA para ser miembro de las
fuerzas de seguri�ad

f) INHABILITAbON ABSOLUTA de CUATRO (4) AÑOS Y TRES (3)
MESES) para el bjercicio de la patria potestad, la administración de bienes y el
derecho de dispo�er de ellos por actos entre vivos.
g) PAGO de las �stas del proceso .

I

10. CARLOS JORGE FRANKE

..J
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10.1. Calificacidn de los hechos: partícipe primario del delito de contrabando
agravado por tra6rse de material bélico, por haber intervenido más de tres

I

personas y por haber también intervenido funcionarios públicos, reiterado en dos

h.,,"o, ("". 45, r4 y 55 del CP, 863, 864 mo. "b", 865 m.". a) y b) y 867 d,]
CA y 470 y 471 d¡1 CPP).

10.2. Agravantet juegan en ese sentido, la falta de dificultad para lograr su
sustento (a la fecJa de los hechos se desempeñaba como Director de Producción
de la Dirección beneral de Fabricaciones Militares), su calificada educación
(ingeniero militar retirado), la sofisticada modalidad ardidosa comisiva (decretos ..

presidenciales 16 7/91 y 2283/91 con sus falsos destinos de exportación), el

peIjuicio económ co derivado del indebido cobro de reintegros, la pluralidad de

hechos (2) y el dah.o a la imagen intemacional del país. No será computada como
1

agravante su caráber de funcionario público por hallarse ya incluída en el art.

865 inc. "c" del tA aplicado y no existir la calificación del cargo como en el
casos de los impu�ados MENEM y CAMILION.

I

10.3. AtenuantesJ su falta de antecedentes (fs. 7 del inc. de prescripción), la
I

normal impresióJ recibida en oportunidad de conocerle personalmente, su
I

correcta conductalposterior durante el proceso y el largo trámite que ha llevado

la causa hasta el d. ctado de la sentencia definitiva.



10.4 En funci6n de el1o, encuadre legal citado y arts. 12 Y

530 del CPP,se impondnln al imputado Carlos Jorge F

2r inc. 3° del CP y

las siguientes

penas:

a) CUATRO (4) ANOS de prisi6n de cumplimiento efectivo;

b) PERDIDA de las prerrogativas, concesiones y privi1egios de que gozare;

c) INHABILITACION ESPECIAL de DOS (2) ANOS par el ejercicio del

11. JORGE ANTONIO CORNEJO TO

comercio;

d) INHABILITACION ESPECIAL de OCHO (8) ANOS p a desempefiarse

como funcionario o empleado publico;

e) INHABILITACION ESPECIAL PERPETUA para ser miembro de las

fuerzas de seguridad.

f) INHABILITACION ABSOLUTA porel termino de CU TRO (4)ANOS

para el ejercicio de la patria potestad, la administraci6n de bie s y el derechode

disponer de el10s por actos entre vivos.

g) PAGO de las costas del proceso.

11.1 Calificaci6n de los hechos: coautor .del delito de contrab do agravado por

tratarse de material belico, por haber intervenido mas de tr s personasy por

haber tambien intervenido funcionarios publicos, reiterado en dos hechos (�s.

45, 54 y 55 del CP, 863, 864 inc. "b", 865 incs. a) y b) y 86 del CA yA70 y

471 del CPP).

11.2. Agravantes: en ese sentido, se tienen presente la fa1ta e dificu1tad para

lograr su sustento (a la fecha de 108 hechos se desempefiaba coro Director de la

Fabrica Militar de Rio Tercero), la sofisticada modalidad didosa comitiva

(decreto presidencial 103/95 con su destino falso de exporta i6n), e1 perjuicio

econ6mico derivado de! indebido cobro de reintegros y, en esp cial, el dafto ala

imagen intemaciona1 del pais. No sera computada como agrav te su caracter de

funcionario publico por hal1arse ya incluida en el art. 865 inc. "c" de! CA






























