
                                    Año del Bicentenario 

Poder Judicial de la Nación Poder Judicial de la Nación Poder Judicial de la Nación Poder Judicial de la Nación     

CámaraCámaraCámaraCámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional     

 Causa n° 1590/10 “The Exxel Group s/sobreseimiento”.   Int.  Sala IV               I: 12/137    (2764/2004) 

 

 

 

///nos Aires, 29 de diciembre de 2010. 

AUTOS Y VISTOS: 

  Llega esta causa a estudio del tribunal en virtud de los recursos de 

apelación interpuestos por la querella y el Ministerio Público Fiscal contra el 

auto de fs. 7.394/7.446 vta. que dispuso el sobreseimiento de Juan Carlos 

Navarro Castex, Marcelo Aubone Ibarguren, Carlos Alberto Oris de Roa, Jorge 

Luis Demaría, Víctor Hugo Pereyra, Carlos Fabián Viola, María del Carmen 

Montes, Gustavo Blas Sánchez y Gabriel Rolando Martini, conforme lo 

normado en el artículo 336, inc. 2°, del Código Procesal Penal de la Nación. 

  Las defensas de Navarro Castex, Aubone Ibarguren, Oris de Roa, 

Demaría, Pereyra, Viola y Martini impugnaron el mismo auto, en cuanto dispuso 

imponer en el orden causado el pago de las costas del proceso. 

  Al celebrarse la audiencia prevista en el artículo 454, CPPN, 

concurrió a informar el querellante  Javier Petrantonio con el patrocinio letrado 

de los Dres. Miguel Ángel Almeyra y Francisco Castex, quienes desarrollaron 

los agravios introducidos en el escrito de apelación. Por el Ministerio Público 

Fiscal lo hicieron  los  Doctores  Marcelo  A. Solimine y  Verónica Fernández 

de Cuevas, precisando sus argumentos.  

  Por su parte, los Dres. Hernán Munilla Lacasa  -por la defensa de 

Víctor Hugo Pereyra y Fabián Viola-, Santiago Feder –como asistente letrado de 

Gabriel Rolando Martini-, Pablo Medrano y Enrique Alberto Arce -en 

representación de Jorge Luis Demaría y Carlos Oris de Roa-, y Alejandro 

Mitchell, abogado de Juan Navarro Castex y Marcelo Aubone Ibarguren 

expusieron a su vez las razones por las que no consideraban verificado el 

supuesto de excepción previsto en el artículo 531 in fine, CPPN, por lo que 

debían imponerse las costas a la vencida.  

  Durante la prolongada audiencia oral -que motivara incluso la 

disposición de un cuarto intermedio- las partes referidas pudieron ejercer todas 

ellas su derecho a  réplica en el número y forma que autoriza el precepto 
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adjetivo de cita anterior, donde se incorporara como interesado el Dr. Gonzalo 

Vergara, en defensa de Gustavo Blas Sánchez y María del Carmen Montes. 

   Concluidas las exposiciones, el tribunal pasó a deliberar en los 

términos establecidos en el artículo 455 del código ritual. 

  Y CONSIDERANDO: 

  Como cuestión preliminar, en cuanto a la solicitud verbal efectuada 

por la querella para que se desglose el escrito presentado por la defensa de Jorge 

Luis Demaría y Carlos Oris de Roa, independientemente de lo aclarado en la 

audiencia respecto de este punto, debe estarse a lo oportunamente proveído a fs. 

7628. 

  Sentado lo expuesto, corresponde, ahora sí, que nos adentremos en 

la materia en estudio  

   En nuestra anterior intervención sostuvimos que prima facie se 

había corroborado en autos la anulación de las notas de débito incluidas en el 

Anexo A aportado por la acusadora privada a fs. 64/65 mediante una 

registración contable, lo que habría incidido en los resultados del ejercicio 

cerrado en el balance del 31/12/2000 (cfr. fs. 1697 vta. y 1704), precisando que 

tal aspecto incluso no había sido desconocido por quien entonces se 

desempeñaba como Gerente General de “Supermercados Norte S.A.”, si bien lo 

había atribuido a un error (cfr. fs. 2556/2583).      

  No obstante, convalidamos el temperamento expectante adoptado 

por el juez a quo en esa oportunidad en el entendimiento de que algunas de las 

medidas que mencionaba en sustento de su decisión eran conducentes para 

dilucidar lo ocurrido y dado que restaban producir otras que consideramos 

indispensables en relación a ese fín (cfr. resolutorio de fs. 4689/4691).  

  De tal modo, estimamos útil la incorporación de las declaraciones 

de Karina Marcela Perri, Daniel Oscar Blanco y Jorge Alberto Gabrielli, quienes 

no lo habían hecho en sede judicial, para que se explayaran sobre los 

acontecimientos que oportunamente habían relatado ante un escribano público 

(cfr. fs. 1177/1178, 1179/1180 vta. y 1181/1182 vta., respectivamente). 

Asimismo, atento lo mencionado en su momento por Gabrielli, estimamos 

pertinente la declaración de Miriam Ortiz para la instrucción. 
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  Otra medida ineludible consistía en requerir a los distintos 

proveedores de “Supermercados Norte S.A.” y sus sociedades controladas 

(“Tía” y “Casa Lozano”) los registros contables que guardaran relación con las 

notas de débito cuestionadas y que detallaran la mecánica de las bonificaciones 

y descuentos con las firmas proveedoras. 

  También fue necesario comparar los saldos de las cuentas 

referentes al ítem “créditos por bonificaciones previsionadas” o su equivalente 

en los resultados del balance cerrado a diciembre del 2000 con los 

correspondientes a ejercicios de años anteriores a fin de analizar su 

razonabilidad y establecer si en esos otros períodos se registraron emisiones y 

anulaciones de notas de débito, identificándose en su caso los montos.     

  En lo que concernía a las cartas de contratación que fueran 

presentadas en sede comercial, lucía asimismo conducente solicitar similares a 

un mínimo de cinco empresas en las que haya prestado servicios la firma 

“Harteneck, López y Cía / Price Waterhouse Coopers”, en forma concomitante o 

previa a su actuación en “Supermercados Norte S.A.”, para establecer si 

guardaban similitud en sus términos y condiciones; en especial, si lo hacían en  

sus cláusulas de exculpación e indemnidad. 

  Sentado ello y adentrándonos en el análisis de las pruebas 

pendientes a cuyo resultado supeditaba la decisión de fondo el juez de grado, 

coincidimos en la importancia de recabar los testimonios de los integrantes de la 

firma “KPMG” que habrían asesorado a los adquirientes en la operación de 

compraventa  de  acciones  de  “Supermercados Norte S.A.”, en  especial  el  del 

contador Alberto Schuster, para que aportaran todo dato de interés respecto de 

las maniobras denunciadas. 

           También coincidimos en que era indispensable realizar el peritaje 

caligráfico sobre las leyendas manuscritas obrantes en los documentos 

acompañados por la querella, que demostrarían la intervención de los imputados 

Montes y Sánchez  en los sucesos ventilados en autos (cfr. fs. 1184/1197).    
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 Por último, compartimos con el judicante la importancia de 

incorporar la información ya solicitada a la Administración Federal de Ingresos 

Públicos -AFIP- tendiente a establecer si las notas de débito cuestionadas tenían 

un código de autorización vigente al momento de su presunta emisión en  enero 

de 2001 (ver fs. 2957/2957 vta. y 3115). 

  Ahora bien, transcurridos tres años desde entonces y materializadas 

las diligencias referidas, disentimos con el análisis que realiza el  juez de grado, 

pues de ningún modo avalan el temperamento desvinculante que es recurrido 

por los acusadores público y privado. 

  En efecto, al prestar declaración Karina Marcela Perri (cfr. fs. 

4763/4765) quien entonces coordinaba las tareas del departamento de sistemas 

de “Norte”, encargándose específicamente de los sistemas “SAP” -que se 

utilizaba para cargar los datos necesarios para los balances, cuentas y demás 

actividad contable- y de correo electrónico, ratificó que había recibido 

instrucciones de borrar los datos de dicho correo.  

  Así, sostuvo que “…a principios de 2001…lo que me pidieron no 

fue borrar las cintas de resguardo sino la información que estaba en ese 

momento en los servidores. Me pareció una solicitud extraña, pedí que me 

formalizaran el pedido, la solicitud, y como no lo hicieron, previo a borrar los 

datos tomé un back up de lo que iba a borrar. Lo hice para resguardar mi 

puesto de trabajo y mi ética profesional…Cuando yo le pedí a Estevez que me 

formalice el pedido, Estevez le pidio esa formalización a Raddavero. Yo no 

estaba presente en ese momento, me lo contó Estevez. Raddavero no se la 

formalizó, y Estevez tampoco”. Al preguntársele si transmitió a alguien su 

decisión de hacer un “back up” dijo que “…se lo mencioné a un administrador 

que trabajaba conmigo, Gonzalo Sarquis, que fue quien borró finalmente los 

datos”.  Aclaró que con  posterioridad a ello le entregó las copias a la gerencia 

de sistemas de “Carrefour”. Que “…cuando Carrefour llega a Norte empezó con 

un trabajo muy fuerte de auditoría, auditando todos los sectores de la 

compañía, y a ellos les extrañó que no hubiera datos en el correo y me 

preguntaron qué había sucedido con el correo. La cinta se la entregué al señor 

Bellomo, gerente de tecnología de sistemas de Carrefour”.  
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  A su turno, Jorge Alberto Gabrielli (cfr. fs. 4815/4817) encargado 

de una jefatura dentro del área de administración de compras cuyo director 

comercial era Gustavo Sánchez, mientras que  María del Carmen Montes se 

desempeñaba como jefa de administración de ventas, sostuvo que los tres  

administraban  los  acuerdos  comerciales con cada uno de los proveedores -que 

podían versar en torno a determinada publicidad, puntas de góndola, 

promociones, etc.-. Estos convenios se trasladaban a un sistema informático, 

generándose a partir de allí débitos que se efectuaban a los proveedores y se les 

descontaban de su pago inmediato. Aclaró que los compradores del área 

comercial, que negociaban los acuerdos, estaban bajo la esfera de Gustavo 

Sánchez y explicó que el mecanismo para instrumentar tales bonificaciones era 

el siguiente: “el comprador junto con el proveedor  llegaban a un acuerdo 

comercial que firmaban ambos en una planilla y esa planilla se pasaba a 

administración de compras. Nosotros los cargábamos en un sistema llamado 

Central 1 y a partir de allí la ejecución era automática”. Al preguntársele sobre 

si todas las notas de débito por bonificaciones que emitía “Norte” estaban 

respaldadas por acuerdos anteriores o si en algunas oportunidades se emitían 

unilateralmente, dijo que “Hubo algunos débitos hechos en forma unilateral 

creo yo porque tenían la firma del director comercial, que era el que avalaba 

nuestro trabajo”.  

  Tras describir la mecánica de descuentos a proveedores, precisó 

que a través de María del Carmen Montes les llegó un listado para ejecutar unas 

notas de débito con la firma de Gustavo Sánchez, tratándose de aquél que fuera 

reservado a fs. 4702, de fecha 27 de abril de 2001 – cfr. en igual sentido peritaje 

caligráfico de fs. 5063/5064 - . Incluso, sostuvo que el que más recordaba era el 

importe de Molinos Río de la Plata que ascendía a la suma de un millón de 

pesos. Agregó que Montes le dijo que lo cargara, lo que hizo junto a otra 

empleada de nombre Miriam Ortiz. 

  No escapa al tribunal que ésta última al declarar en sede judicial no 
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ratificó la actuación notarial de fs. 4860/4862, lo que motivó la extracción de 

testimonios por la posible comisión de un delito, motivo por el cual, 

encontrándose controvertidos sus dichos, no serán valorados como prueba de 

cargo (cfr. fs. 4974/4976 vta.).  

  Por su parte, Daniel Oscar Blanco (cfr. fs. 4951/4955) comenzó a 

trabajar en “Carrefour” en el año 1994, ocupando diversos cargos gerenciales en 

el área financiera de la firma, también corroboró la anulación de notas de débito 

por orden expresa de Gustavo Sanchez.  

  Así, explicó que “Cuando se produce la fusión de Carrefour y de 

Norte en abril de 2001 a mí me nombran gerente de contabilidad de 

Supermercados Norte…en agosto de 2001 la compañía desvinculó a Fabián 

Viola  y me nombraron director de administración y contabilidad….Dentro de 

las áreas que estaban bajo mi dependencia estaba…cuentas a pagar, que es el 

área que toma por un lado las facturas de compras…de los proveedores, por 

otra parte recibe  del sector comercial las bonificaciones o notas de débito que 

deben ser descontadas de los montos a pagarle a los proveedores. Revisando 

los saldos de las cuentas corrientes de los proveedores observamos que había 

notas de débito que si bien figuraban en el sistema contable como que debían 

descontarse de los pagos al proveedor, en la práctica había un bloqueo hecho 

con un mecanismo en el sistema, del software que se utilizaba, que tenía dos 

efectos: por un lado nunca se descontaba de las facturas a pagar a los 

proveedores y por otra parte los proveedores  no veían que existían dichas 

notas de débito….Con lo cual la orden para que eso no se aplicara estaba dada 

por el área comercial….Consultamos al área comercial sobre la posibilidad de 

aplicarlas o no a estas notas de débito y nos dijeron que había que anularlas, 

que no correspondían. Concretamente consulté a Gustavo Sánchez 

aproximadamente a fines de octubre o principios de noviembre de 2001, y me 

contestó que debían ser anuladas, mediante la generación de una nota de 

crédito, que fue lo que se hizo. Lo cual implicó mandar a pérdida ocho millones 

de pesos aproximadamente, que era el monto de todas estas notas de débito que 

estaban en esta situación”. 

  Por otro lado, la emisión y posterior bloqueo o anulación de las 
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notas de débito al sólo efecto de alterar los estados contables del ejercicio 

cerrado a diciembre del 2000 – que como veremos más adelante tenía una 

incidencia directa en el precio a pagar por el “Grupo Promodés” al adquirir el 

remanente accionario – es avalada por los informes brindados por la mayoría de 

los proveedores involucrados, ya que si bien algunos señalaron que habían sido 

descontadas, la gran mayoría refirió que nunca tomaron conocimiento de ellas o 

bien que al ser notificadas y cuestionarlas por no existir acuerdos que las 

justificaran, les fue abonado el total de los importes de las facturas 

correspondientes o reversadas mediante notas de créditos (cfr. cuadros 

ilustrativos insertos a fs. 7327 vta./7332 vta. e informes de fs. 5845, 5848, 5850, 

5863/5865, 6025, 6101, 6237/6238 y 6635).   

  Particularmente ilustrativas por los detalles que brindan fueron las 

respuestas efectuadas por las firmas “Procter & Gamble Argentina S.R.L.”, 

“Nestlé Argentina S.A.” y “Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.” 

  Así, la primera sostuvo a fs. 6108/6108 vta. que “Las notas de 

débito por un total de $400.000 por PARTICIPACIÓN EN EVENTO 12/00 no 

fueron aceptadas por P&G Interaméricas LLC y por ende no están 

contabilizadas en nuestros registros. Con respecto a las notas de debito por un 

total de $160.000, correspondientes a PROMOCIÓN, no hemos hallado 

registro alguno en nuestros archivos como así tampoco en nuestra 

contabilidad”.   

  Por su parte, la compañía “Nestlé Argentina S.A.” señaló a fs. 

6229/6230 que “las órdenes de pago fueron registradas por Nestlé Argentina 

S.A. Cabe mencionar asimismo que los débitos recibidos en dichas órdenes de 

pago, por la suma de $400.000.- + IVA, generaron reclamos de Nestlé 

Argentina S.A.…y cuyo reintegro se instrumentó con la no emisión  de 

descuentos en el primer semestre del año” Incluso, en prueba de lo expresado, 

se acompañaron mails de comienzos del año 2001 donde María del Carmen 

Montes dice que efectivamente “los $400.000 se compensarán como dice el 
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contrato con la no emisión de débitos en los meses de enero y febrero” (ver fs. 

6219). 

  Finalmente, la restante tomó conocimiento de las notas de débito 

que en su presentación se consignan, más señaló que “Los débitos…fueron 

rechazados por nuestra compañía. La impugnación de esos débitos fue 

realizadas por funcionarios de nuestra empresa mediante la remisión de mails y 

la realización de reuniones con funcionarios de Norte y Tía. Estos débitos no 

fueron contabilizados por Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. en 

razón de su improcedencia y de la impugnación realizada…En la práctica 

contable, los débitos improcedentes emitidos por Norte y Tía, generaron una 

deuda de $362.999,99.- de Norte y Tía respecto de Cervecería y Maltería 

Quilmes S.A.I.C.A. y G. . Esta deuda se fue cancelando mediante la emisión de 

notas de crédito emitidas por Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.” 

(cfr. fs. 6232/6233).  

  Sobre la mecánica de las bonificaciones y descuentos con los 

proveedores se cuenta también con los testimonios de los agentes de 

“Supermercados Norte S.A.” que cumplían la función de “compradores”, 

quienes dieron cuenta de la necesidad de acordar previamente con los 

proveedores los montos a deducir en concepto de bonificaciones (cfr. fs. 

5381/5382 vta., 5383/5383 vta., 5399/5399 vta., 5408/5410, 5418/5419 vta., 

5533/5535, 5547/5549, 6453/6454, 6103/6104 y 6453/6454).  

  Especial detalle del proceso de bonificaciones, en consonancia con 

los antes citados, brindaron Carlos Herrera (cfr. fs. 5400/5402 vta.) y Gabriel 

Reyes (cfr. fs. 5420/5421 vta.).  

  El primero, que cumplía funciones desde el año 1998 al 2001 en el 

área de compras de “Norte”, sostuvo que “nosotros firmábamos un acuerdo 

anual, donde podía haber un monto fijo variable –por porcentaje- a descontar. 

Se entregaba al departamento de gestión de bonificaciones, que lo aplicaban tal 

como decía el acuerdo. Adicionalmente, en forma mensual, pasábamos 

acuerdos adicionales si los había. El departamento de gestión se encargaba de 

aplicar los acuerdos o no, porque era muy común que no se aplicaran por 

errores...hubo débitos mal aplicados, por error, que fueron para atrás porque 
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no estaban en ningún acuerdo”.. 

  El segundo, además de exponer sobre la manera en que se 

negociaban las notas de débito, señaló que “había reclamos por aquéllos débitos 

que no habían sido pactados por el área comercial, que ni siquiera yo estaba al 

tanto de los conceptos por los cuales se había generado el débito. No era 

normal, hasta el año 2000, 2001, cuando aparecieron débitos con conceptos 

desconocidos, como por ejemplo “Análisis de Laboratorio”. Jamás se había 

hablado, ni yo sabía los montos ni sabía que existían. A los proveedores les 

llegaban. Otro concepto nuevo era análisis de surtido, que no estaba pactado 

con el área comercial. Esos débitos no sé de dónde salieron. Como 

Supermercados Norte tenía un laboratorio, creí en un primer momento que era 

un error del laboratorio, que quizás había habido algún tipo de análisis o 

servicio prestado y se había generado un error. Pero después se vio que se 

había hecho constante con varios proveedores lo cual no era normal”. 

  A su vez, la falta de razonabilidad de los saldos de las 

bonificaciones previsionadas y luego anuladas o bloqueadas del balance cerrado 

a diciembre de 2000 resulta evidente de las conclusiones a las que arribara la 

perito oficial a fs. 6666/7354, pues no sólo se corroboró que a principios del 

2001  “habrían sido anuladas trescientas noventa y nueve (399) notas de débito 

por un total de $18.949.911,86” – correspondientes al 2000 - sino que ello 

adquiere especial relevancia al comparar las notas de débitos que habrían sido 

anuladas durante los tres períodos anteriores.  

   Para mayor claridad expositiva, sintetizamos a continuación el 

monto del total de bonificaciones registradas en los periodos analizados y la 

cantidad de anuladas con sus importes.  

año 1997          $35.989.233      ND anuladas      no se pudo determinar        

año 1998          $93.369.388                                 67  = $468.711,04 

año 1999          $184.044.180                               116 = $1.093.020,53 

año 2000          $177.001.027                               480 = $2.471.567,32 
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  Como se observa, el importe de las notas de débito anuladas al 

iniciarse el año 2001 se exhibe absolutamente desproporcionado respecto de 

todos aquellos anteriormente mencionados. Así, en tanto en el transcurso del  

año 2000 se alcanzó una anulación por $2.471.567,32 sólo en los primeros 

meses del año siguiente –y en relación a notas de débito del año 2000- se 

neutralizan otras por casi diecinueve millones de pesos, importe ocho veces 

mayor al de ese año y que por lo demás multiplica en cinco veces la sumatoria 

de notas de débito anuladas de los años 1998/2000 en conjunto.  

  A partir de ello, la afirmación del instructor de que “en ningún 

momento se han aportado las constancias documentales (ya sea en original o en 

duplicado) de las notas de débito fraudulentas, que resultarían ser el soporte 

ineludible para el resto de la imputación” como así también la información 

brindada por la Administración Federal de Ingresos Públicos a fs. 6463/6502, 

pierden trascendencia por cuanto lo relevante no transita por la existencia 

material de las notas de débito sino por su previsión contable acrecentando los 

activos, los que se vieron luego neutralizados al momento de su anulación o 

bloqueo.  

  Sentado ello, y puestos a analizar las posibilidades concretas que el 

“Grupo Promodés” tuvo de conocer la real situación de los estados contables de 

“Supermercados Norte S.A.” al adquirir el remanente accionario frente a la 

opción de venta ejercida por “SUHO LP”, no puede olvidarse que esta última, 

conforme el convenio de accionistas celebrado el 30 de septiembre de 1998 y el 

memorandum de acuerdo del 25 de enero de 1999, ejercería “la administración 

de las Sociedades con plenas facultades legales para conducir las Actividades 

Comerciales de las Sociedades“ y que tal período según allí se consigna, se 

extendería hasta el 30 de septiembre de 2001, es decir, con independencia de 

que el “Grupo Promodés” hubiese hecho uso de la opción de compra – lo que 

implicaba contar con el 51% del paquete accionario - . Ello avala lo expresado 

por la querella en cuanto a que hasta la adquisición del 100% del paquete 

accionario no ejercieron la administración.  

  En tal contexto y a los fines de garantizar el cuidado de los 

intereses confiados ya desde entonces acordaron que las cuentas y registros de  
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“Supermercados Norte S.A.” serían auditadas por la reconocida firma “Price 

Waterhouse Coopers- Harteneck López & Cía ”. 

  Sobre este punto, cabe citar la Resolución Técnica N° 7 de la 

“Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas”, 

mencionada en innumerables oportunidades por Gabriel Martini tanto al efectuar 

su descargo como en las cartas de presentación que suscribía en representación 

de “PricewaterhouseCoopers – Hartenek López & Cía.”, por cuanto es la que 

prevé las normas y procedimientos que rigen en materia de auditorías, y que el 

profesional debe tener en cuenta a la hora de preparar su respectivo informe. 

   Ya en su introducción, hace especial hincapié en la “necesidad 

manifiesta de que las normas de auditoría de estados contables sean uniformes 

y adecuadas a la importancia relevante que tienen para la comunidad, debido a 

la diversidad de intereses que existe entre todos los usuarios de los estados 

contables y los entes que los emiten. La satisfacción de esa necesidad asegurará 

que se logre el necesario grado de confiabilidad de la información contable 

para que la comunidad la utilice como base para orientar adecuadamente sus 

decisiones”.   

   Para tal fin deja asentado en primer lugar que la condición básica 

para el ejercicio de la auditoría externa es que “El contador público…debe tener 

independencia con relación al ente al que se refiere la información contable”. 

Asimismo, como principal pauta para el desarrollo de su tarea,  se dice que éste 

“debe obtener elementos de juicio válidos y suficientes que respalden su 

informe”, para lo cual debe seguir una serie de pasos explícitamente detallados. 

   Así, entre otros, establece que deberá: *Obtener un conocimiento 

apropiado de la estructura del ente, sus operaciones y sistemas, las normas 

legales que le son aplicables, las condiciones económicas propias y las del ramo 

de sus actividades *Evaluar la significación de lo que se debe examinar, 

teniendo en cuenta su naturaleza, la importancia de los posibles errores o 

irregularidades y el riesgo involucrado *Planificar en forma adecuada el trabajo 
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de auditoría, teniendo en cuenta la finalidad del examen, el informe a emitir, las 

características del ente cuyos estados contables serán objeto de la auditoría 

(naturaleza, envergadura y otros elementos) y las circunstancias particulares del 

caso *Efectuar una revisión de la correlación entre registros y entre éstos y la 

correspondiente documentación comprobatoria. *Obtener confirmaciones 

directas de terceros (por ej.: Bancos, clientes, proveedores, asesores legales), 

para concluir por último en que “Los procedimientos enunciados, en cuanto 

fueran de aplicación, deben ser utilizados, además, en la revisión de 

operaciones o hechos posteriores a la fecha del cierre de los estados contables 

objeto de la auditoría, para verificar en qué medida pudieron afectarlos”. 

   Todos estos lineamientos fueron soslayados intencionalmente por 

el encausado Martini a la hora de preparar sus informes de auditoría y técnicos 

finales, en base a los cuales redundaron las negociaciones que culminaron con la 

venta del 100% del paquete accionario de “Supermercados Norte S.A.” en favor 

del “Grupo Promodés”. 

  Sustenta esta conclusión la circunstancia de que, al efectuar la 

revisión rutinaria de los hechos posteriores al cierre de los estados contables 

objeto de la auditoría para verificar en que medida pudieron afectarlos y pese a 

las irregularidades en la registración de bonificaciones de los meses de enero y 

febrero de 2001 reconocidas por el propio Martini -cfr. descargo de fs. 

2153/2172 en el que se remite también a la presentación de fs. 2085/2121 y 

contestación a la demanda instaurada en sede comercial agregada en el Anexo 1 

de la documentación reservada- no lo informó a los adquirentes.  

  Especial relevancia adquiere este silencio si se tiene en cuenta que 

ya el 1 de septiembre de 2000 había señalado al presidente de “Supermercados 

Norte S.A.” que debía profundizarse el análisis de los saldos deudores de 

proveedores por cuanto podría alterar los pasivos y, por ende, incidir en los 

resultados del período bajo estudio. El 9 de marzo de 2001 validó los balances 

cerrados al 31 de diciembre de 2000 y luego,  ante la solicitud efectuada también 

por los aquí imputados -concretamente Marcelo Aubone Ibarguren- frente a las 

salvedades que sobre el citado ejercicio efectuara el “Grupo Promodés” y ante la 

necesidad de lograr su aprobación  - ver cartas del 12 y 26 de marzo de 2001 
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respectivamente- emitió en la misma fecha del requerimiento un dictamen sin 

salvedades o limpio.  

  Cabe señalar que las partes habían acordado desde un principio 

que, de no lograrse una mayoría especial de votos en la asamblea de accionistas 

para aprobar el estado contable, ello quedaría a cargo del auditor. Justamente al 

día siguiente, ya contando con su visto bueno, los apoderados de “The Exxel 

Group III” y “Supermarkets Holding Co”. ejercieron la opción de venta, 

concretándose la operación tan sólo dos semanas después.  

  Lo expuesto es reflejado con claridad en los acuerdos a los que 

arribaron las partes desde el inicio de su relación comercial, de los que da cuenta 

la documentación que no fue objetada y cuyos aspectos relevantes transcribimos 

a continuación.  

  Así, el 30 de septiembre de 1998 se suscribió un acuerdo de 

compraventa y suscripción de acciones entre “Supermarkets Holding L.P.”, 

“Promodés S.A.”, “Logidis SNC”, “Distribuidora Internacional de Alimentación 

S.A.” y “Supermarkets Holding Co.”. Allí se estableció que la primera de las 

firmas mencionadas (“en adelante “SUHO L.P.”), titular del 100% del paquete 

accionario de “Supermercados Norte S.A.”, vendía y cedía a favor de las tres 

siguientes “sus derechos a suscribir el 100% (cien por ciento) de las Nuevas 

Acciones…y el 19% (diecinueve por ciento) de las Acciones Existentes”, lo que 

significó para las empresas compradoras hacerse del 49% del total de las 

acciones. 

   En esa misma fecha, las sociedades de mención, junto con “The 

Exxel Group III (Caiman Islands) Inc.”, celebraron un acuerdo de accionistas, 

donde dejaron asentado que: “el Grupo Promodés ha adquirido y suscrito el 

49%...del capital accionario y derechos a voto de SUHO Co.”, que “SUHO L.P. 

y el Grupo Promodés son titulares del 51%...y el 49%... de las Acciones de 

SUHO Co. respectivamente” y que las partes deseaban “acordar su relación 

futura en carácter de accionistas directos e indirectos de las Sociedades, que se 
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regirá por los términos y condiciones del presente Acuerdo”. 

   Allí se establecieron, en lo que aquí interesa, las siguientes pautas: 

“SUHO L.P. otorga al Grupo Promodés la Opción de Compra, en forma 

irrevocable, que podrá ser ejercida…a su absoluta discreción, dentro del 

Período de la Opción de Compra, con el objeto de que el Grupo Promodés 

compre y SUHO L.P. venda el 2%...de las acciones de SUHO Co. de propiedad 

de SUHO L.P.”, que “El Grupo Promodés otorga a SUHO L.P. la Segunda 

Opción de Venta  en forma irrevocable…con el objeto de que SUHO L.P. venda 

y el Grupo Promodés compre hasta el 49%...de las acciones de SUHO Co. de 

propiedad de SUHO L.P.” y que “Las cuentas y registros de las Sociedades 

serán auditados por PricewaterhouseCoopers – Hartenek López & Cía.”. 

   Por otra parte, también se acordó que “El precio de la Segunda 

Opción de Venta respecto a cada Tramo será determinado de conformidad con 

la siguiente fórmula: (9 x EBITDA Consolidado (cuatro (4) últimos Trimestres 

Calendarios Consecutivos  inmediatamente anteriores a la fecha de ejercicio de 

la Segunda Opción de Venta) de las Sociedades x n%) – n% de la Posición 

Financiera Neta de las Sociedades al finalizar el último Trimestre Calendario 

Consecutivo”.    

  El 1 de septiembre de 2000, la firma auditora  

“PricewaterhouseCoopers” (en la persona de Gabriel Martini) remite una carta al 

presidente de “Supermercados Norte S.A.”, “Tía S.A.” y “Casa Lozano S.A.” 

(con copia a Víctor Pereyra, Fabián Viola y Jorge Molteni -ver declaración de 

éste último de fs. 5006/5009-) haciéndole saber que, de la revisión de los estados 

contables del periodo diciembre de 1999- junio de 2000, “han surgido 

recomendaciones que involucran el control interno y su operación, que hemos 

considerado oportuno informarlas a Ud. como Presidente del Directorio y a la 

alta gerencia de las Sociedades para su conocimiento y acción futura”. Allí se 

puso de manifiesto que “Las conciliaciones de proveedores de mercaderías y 

servicios deberían ser depuradas”, mientras que “Debería profundizarse el 

análisis de los saldos deudores de proveedores”, por cuanto tales puntos podrían 

provocar distorsiones en la variación de los pasivos por adquisición de 

mercaderías, con la consecuente incidencia en el ejercicio/período bajo análisis. 
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   Sin perjuicio de ello, el 9 de marzo de 2001 Martini remite un 

informe a los Directores de “Supermercados Norte S.A.” exponiendo “Hemos 

efectuado un examen de auditoría de los balances generales de Supermercados 

Norte S.A. al 31 de diciembre de 2000 y 1999 y de los correspondientes estados 

de resultados, de evolución del patrimonio neto y de origen y aplicación de 

fondos por los ejercicios terminados en esas fechas…En nuestra opinión: a) los 

estados contables de Supermercados Norte S.A. reflejan razonablemente, en 

todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial al 31 de diciembre de 

2000 y 1999 y los resultados de sus operaciones…b) los estados contables 

consolidados de Supermercados Norte S.A. con sus sociedades controladas 

reflejan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su situación 

patrimonial al 31 de diciembre de 2000 y 1999 y los resultados consolidados de 

sus operaciones”, para luego concluir en que “los estados contables de 

Supermercados Norte S.A. surgen de registros contables llevados en sus 

aspectos formales de conformidad con normas legales vigentes en la República 

Argentina”. 

              Con posterioridad, el 12 de marzo de 2001 el apoderado de las firmas 

querellantes, Dr. Javier Petrantonio, remite una carta a los representantes de 

“Supermercados Norte S.A.” a los efectos de dejar constancia de que “la 

suscripción de las actas de directorio de Supermercados Norte S.A. en las 

cuales se aprueban los estados contables trimestrales y anuales de la sociedad, 

correspondientes a los periodos finalizados el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2000 se efectúa al solo efecto de cumplir las 

formalidades y plazos exigidos por las disposiciones del Reglamento de la Bolsa 

de Comercio de Buenos Aires”, siendo que dicha aprobación “no implica el 

consentimiento del Grupo Carrefour a dichos estados contables”. 

   Frente al tenor de la misiva, el apoderado de “Supermarkets 

Holding L.P.”, Marcelo Aubone, envió una nota el 26 de marzo de 2001 a la 
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firma auditora “PricewaterhouseCoopers” a los fines de comunicarle que en 

torno a las “aseveraciones efectuadas por el Grupo Carrefour en la carta que 

enviaran con fecha 12 de marzo …no se obtuvo el Voto Especial de la Mayoría 

de directorio de Supermercados Norte S.A. …para la aprobación, inter alia, de 

los Estados Contables anuales de Norte respecto del ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2000…Sin embargo, SUHO ha aprobado los Estados Contables y 

el Anexo Especial y desearía implementar los mecanismos que se contemplan en 

la Cláusula 1.6 (xii) del Acuerdo de Accionistas” –recordemos que ésta 

establecía que, si bien se requería la Mayoría Especial de Votos de la Asamblea 

de accionistas para la aprobación de cualquier Estado Contable anual o 

trimestral, en caso de no obtenerse la mayoría de votos, la aprobación quedaría a 

cargo de los Auditores- “Por lo tanto, SUHO por la presente solicita…que 

PricewaterhouseCoopers…proceda a emitirnos un dictamen respecto de los 

Estados Contables y el Anexo Especial al único efecto (y ningún otro) antes 

mencionado”.         

    Ante tal solicitud, en esa misma fecha, el auditor Martini responde 

que “Dado que no se han detectado limitaciones significativas ni desviaciones 

de los PCGA (principios de auditoría generalmente aceptados) de la Argentina, 

incongruencias y/o elementos inciertos, nuestra opinión sobre los Estados 

Contables consolidados de Supermercados Norte al 31 de diciembre de 2000 ha 

sido una opinión sin salvedades o limpia”. 

   El 27 de marzo de 2001 los apoderados de “The Exxel Group III” y 

“Supermarkets Holding Co.”, Jorge Osorio y Marcelo Aubone, remiten una nota 

al “Grupo Carrefour” referente a la segunda opción de venta contenida en el 

Acuerdo de Accionistas de Supermercados Norte. Allí, los nombrados señalan 

que “De conformidad con las disposiciones de la Cláusula III del Acuerdo de 

Accionistas, a través de la presente, Supermarkets ejerce la Segunda Opción de 

Venta a los efectos de vender a favor del Carrefour Group, en un solo Tramo, la 

totalidad de las Acciones sujetas a Opción de Venta…representativas del 49% 

del capital accionario de Norte”.      

   Finalmente, el 11 de abril de 2001 se lleva a cabo el Contrato de 

Compraventa de Acciones, estableciendo las partes que el valor del paquete 
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accionario restante ascendía a la suma de U$S  262.531.988. 

  Más allá de lo expuesto, otro elemento que apuntala la connivencia 

que existía entre el auditor externo de “Supermercados Norte S.A.” –Martini- y 

sus consortes de causa, es el tenor de la nota cursada el 19 de marzo de 2001 por 

parte de los directivos de esa sociedad, donde, recogiendo el contenido de la 

carta de contratación emitida por “PricewaterhouseCoopers” del 29 de abril de 

2000, plasmaron definitivamente las pautas de exoneración de responsabilidad 

de esta última ante eventuales reclamos, cuyos alcances vale destacar, difieren 

sustancialmente de los acordados con otras compañías (cfr. fs. 5668/5672, 

5673/5676, 5693/5697 y 5728/5733). 

   En efecto, una semana antes de emitir el dictamen sobre los Estados 

Contables y el Anexo Especial que expresamente le requiriera el apoderado de 

“Supermarkets Holding L.P.”, Marcelo Aubone Ibarguren, se acordó por medio 

del documento aludido en el párrafo anterior que “Debido a la importancia de 

las manifestaciones orales y escritas de la gerencia para llevar a cabo en forma 

efectiva los procedimientos necesarios para emitir una opinión sobre el Anexo 

Especial, exoneramos de responsabilidad e indemnizaremos a PWC y su 

personal por cualquier reclamo, pasivo, costo y gasto derivado de una 

manifestación deliberadamente falsa efectuada por la gerencia”.  

   Asimismo, se estableció que “En ningún caso PWC será 

responsable ante Supermercados Norte S.A., ya sea por un reclamo contractual 

o extracontractual o de otra índole, por ningún daño y perjuicio indirecto, por 

lucro cesante o similar relacionado con los servicios de PWC contemplados en 

la presente carta de contratación, excepto en la medida en que finalmente se 

determine que el mismo surgió de una conducta deshonesta…de PWC”. 

   Tales extremos permiten concluir que mediante tales misivas se 

trató de eximir de toda responsabilidad a la firma auditora en torno al resultado 

de sus respectivos informes, conociendo que su contenido influiría 

esencialmente en las negociaciones que mantenían las partes aquí intervinientes 
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para concretar el traspaso del paquete accionario de “Supermercados Norte 

S.A.” y a sabiendas que los mismos no reflejaban su real estado contable, al 

menos en cuanto al rubro “bonificaciones”, cuya importancia no se encuentra 

discutida y fue incluso reconocida expresamente por las defensas de los 

imputados Navarro Castex, Aubone Ibarguren, Oris de Roa y Demaría en la 

audiencia.   

  De lo expuesto, entendemos que el intercambio epistolar no puede 

ser analizado sino dentro del marco de la maniobra principal investigada en 

autos, y como un indicio más demostrativo del dolo con el que actuó el 

coimputado Martini al confeccionar sus informes. Por ello, al no tratarse de un 

suceso independiente, no corresponde desvincularlo de aquello que el instructor 

identificó como “Hecho b” en el resolutorio apelado (in re causas n° 717/09 

“Cañedo, Edgar”, rta. 2/6/09; n° 35.226, “Cristaldo, José Omar”, rta: 15/09/08; 

34.153 “Herrera, Jorge”, rta: 24/04/08; entre muchas otras). 

  No escapa al tribunal que el auditor externo no realiza un examen 

de exactitud, pero ello de ningún modo conduce a minimizar su opinión sobre la 

razonabilidad de los estados contables como pretende su defensa, máxime 

cuando los “errores” u omisiones detectados – que no fueron puestos en 

conocimiento al efectuar sus informes finales emitidos en el año 2001 -  

recayeron sobre uno de los rubros de mayor trascendencia en el ámbito del 

supermercadismo y que los inconvenientes sobre los mismos no le eran 

desconocidos, conforme lo pusiera de relieve en uno de los informes por él 

confeccionado (ver nota del 1 de septiembre de 2000).  

  En este aspecto es útil recordar los alcances de la resolución técnica 

ya citada, según la cual, para alcanzar los elementos de juicio válidos y 

suficientes que permitan al auditor emitir su opinión sobre los estados contables 

debe obtener un conocimiento apropiado de la estructura del ente teniendo en 

consideración las condiciones propias del ramo de sus actividades y evaluar la 

significación de los parámetros a examinar, atendiendo a su naturaleza, la 

importancia de los posibles errores o irregularidades y el riesgo involucrado.  

  Además, el papel trascendental que en la actualidad cumplen las 

auditorías contables y su consecuente responsabilidad de advertirse como en el 
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caso un fraude, ha sido analizado por la doctrina nacional e internacional a raíz 

del auge de maniobras que las involucran en las últimas décadas.  

  En esta línea, cabe  mencionar el artículo titulado “La auditoría y el 

fraude: algunas consideraciones internacionales”, de María Antonia García 

Benau y Christopher Humprey, publicado en la “Revista Española de 

Financiación y Contabilidad”, Vol. XXIV, n° 84, págs. 697/725. 

   Allí los nombrados hacen referencia a que la responsabilidad del 

auditor ante el fraude empresarial es uno de los temas más polémicos y 

controvertidos existentes en la historia de la auditoría, por cuanto los “continuos 

escándalos financieros producidos en las décadas de los 80 y de los 90 en 

muchos países, han tenido un fuerte eco en los medios de comunicación y han 

llevado a cuestionarse seriamente el papel de la auditoría de los estados 

financieros”.               

  En tal trabajo, también se señala que “La información financiera 

fraudulenta se define…como ‘la conducta intencionada o descuidada, ya sea 

por acción u omisión, que desemboca en la distorsión de los estados 

financieros’…Ello supone la existencia de manipulación, falsificación o 

alteración de los documentos y registros contables, o bien la realización de 

estados erróneos intencionados o la omisión de cantidades, presentación, etc.”. 

A su vez, se identifican básicamente dos tipos de fraudes, el primero de ellos 

realizado con una intención financiera clara de malversación de activos de la 

empresa, mientras que el otro, dentro del cual encuadraría el caso traído a 

estudio, lo es mediante la presentación de información financiera fraudulenta a 

los fines de alterar las cuentas anuales. Incluso allí se hace referencia justamente 

a que  “entre las causas del mismo destacan el deseo de incrementar el valor de 

las acciones”.        

  Determinado así el carácter dirimente de la función del auditor 

externo y en consecuencia del informe y demás dictámenes emitidos para cerrar 

las negociaciones, resta analizar lo expresado por el entonces miembro 
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minoritario de la Comisión Fiscalizadora, el Contador José Alberto Schuster 

(cfr. fs. 4844/4849 y 5485/5487) que, contrariamente a lo sostenido por el juez a 

quo, consideramos una prueba de cargo en tanto sostiene que sus opiniones se 

basaban en los trabajos realizados por el auditor externo, es decir, en lo 

informado por Martini, sin haber tenido nunca acceso a sus archivos.    

  Schuster precisó en primer lugar  “efectivamente, inicié mi rol 

como síndico conjuntamente con los contadores Gabriel Martini y Norberto 

Montero en el ejercicio comenzando el 1 de enero de 2000….Se trata de una 

comisión fiscalizadora con miembros titulares y suplentes….Los contadores 

Martini y Montero eran socios de una firma que se llama Pricewaterhouse 

Coopers. Yo ingresé como socio de KPMG…Todo el trabajo de sindicatura se 

efectuaba de acuerdo a las resoluciones técnicas 7 y 15 de la Federación de 

Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Técnicamente yo era miembro 

minoritario de la Comisión Fiscalizadora. De acuerdo con la resolución 

técnica, como a su vez Price era el auditor externo yo me basaba en el trabajo 

del auditor externo para mi trabajo como síndico”.  

  Aclaró que “para hacer mi trabajo, yo y mi equipo efectuábamos el 

trabajo revisando los papeles de Price y haciendo indagaciones a dos personas: 

el socio de Price que conducía el trabajo de auditoría externa, que se llamaba 

Gabriel Martini, y otro contador que hacía el rol de gerente en los términos de 

las firmas de auditoría que se llamaba Andrés Graciozi. Cuando algo nos 

llamaba la atención, necesitábamos más aclaraciones, nos reuníamos con ellos 

y les preguntábamos…hasta…el segundo semestre de 2001, no tuvimos acceso 

ni a los archivos de papel o magnéticos de Norte, o a indagar al personal o la 

gerencia de Norte, todo lo hacíamos a través de revisar los papeles de Price y 

de indagar a Graciozi y a Martini”. Señaló puntualmente que “Las 

bonificaciones es un rubro importante en los estados contables  de cualquier 

supermercado. Por supuesto que eso había sido revisado por Price como parte 

de la auditoría externa. Entonces como había sido revisado por Price como 

auditor externo nosotros por supuesto lo revisábamos a través de los papeles de 

Price y la indagación a Martini y Graciozi”.  

  En cuanto a las notas de débito, señaló que una colaboradora suya 
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le recordó que cuando hicieron la revisión analítica del primer trimestre de 2001 

advirtieron que “habían sido debitadas en enero y febrero con lo cual se habían 

emitido notas de débito y luego parte de ellas habían sido reversadas, habiendo 

sido emitidas notas de crédito por las notas de débito correspondientes”. 

   Todos estos elementos, analizados en su conjunto y de acuerdo a 

las reglas de la sana crítica, nos conducen a revocar el temperamento 

desvinculante adoptado en la instancia anterior, por cuanto se encuentra 

corroborada, con el grado de provisoriedad y probabilidad que esta etapa 

requiere, la responsabilidad de los miembros titulares del Directorio de 

“Supermercados Norte S.A” designados por “SUHO BV”, Jorge Luis Demaría –

Presidente-, Juan Carlos Navarro Castex –vicepresidente-, Carlos Oris de Roa y 

Marcelo Aubone Ibarguren, los funcionarios Víctor Pereyra –Gerente General-, 

Fabián Viola –Director de Administración y Finanzas-, Gustavo Sánchez – 

Director Comercial-, María del Carmen Montes  –Jefa del Departamento de 

Administración de Compras-, y el auditor Gabriel Rolando Martini en el hecho 

que se les atribuye.  

  Así, las pruebas reseñadas acreditan que los citados directivos 

vinculados a “The Exxel Group” –Demaría, Navarro Castex, Oris de Roa y 

Aubone Ibarguren- habrían impartido directivas expresas a los aludidos 

integrantes de la gerencia –quienes venían desempeñándose en las áreas 

referidas con anterioridad al ingreso en el Directorio del “Grupo Promodés”- 

para que registraran operaciones inexistentes en los estados contables – luego 

aprobados por los primeros- a fin de disminuir los pasivos en compra de 

mercaderías, aumentando por ende el activo.   

  De tal forma, habrían asentado en el balance cerrado al 31 de 

diciembre de 2000 datos falsos, mediante la emisión y posterior bloqueo o 

anulación de las notas de débito que ya detallamos, con la única finalidad de 

sobrevaluar la base de negociación del precio de las acciones cuya venta se 

realizó en abril del año siguiente. La emisión de las notas de débito objetadas se 
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habría efectuado siguiendo instrucciones de Viola, dependiente directo de 

Pereyra, siendo que Sánchez y Montes habrían sido los encargados de 

instrumentar tales registraciones.    

  La complejidad de la maniobra investigada que irrogara el pago de 

un precio mayor por las acciones de “Supermercados Norte S.A.” demuestra su 

idoneidad para inducir a error aún a quienes, como los aquí querellantes,  

contaban con gran experiencia en este tipo de negocios, máxime cuando 

tomaron los recaudos para garantizar sus intereses al designar a un auditor 

externo justamente para corroborar los estados contables de la empresa que 

pretendían adquirir en su totalidad.  

  Por ello, el aporte de Martini ocultando información relevante para 

los compradores resultó esencial para perpetrar el fraude conforme lo planeado y 

se encuentra demostrado que actuó en connivencia con los demás imputados al 

realizar los informes y demás dictámenes para los que había sido contratado 

como profesional independiente.  

  Al respecto, se ha interpretado que “La auditoría de estados 

contables es el examen de éstos por parte de un profesional independiente 

(auditor) con el propósito de dictaminar si fueron preparados de acuerdo con 

ciertas normas contables”, así “los procedimientos de auditoría están dirigidos 

a determinar que los datos que aparecen en los estados contables resultan de 

documentación respaldatoria de las operaciones del ente o de hechos del 

contexto que lo afectan patrimonialmente, y que todos los datos que aparecen 

en la documentación respaldatoria fueron ingresados al sistema contable y 

tratados adecuadamente por éste” (Ramiro Rubinska, “Facturas apócrifas y 

responsabilidad penal del auditor externo” en “Revista de Derecho Penal: 

Derecho Penal Económico”, ed. Rubinzal-Culzoni,  2008, págs. 353/356). 

   En orden  a la participación del auditor -en un hecho diferente pero 

plenamente aplicable al aquí investigado- se ha sostenido que “el auditor 

externo responderá siempre que su actuación dé lugar a una contribución o 

reforzamiento accesorio de la conducta delictiva del autor, redundado en la 

producción del resultado”, así “con la mera acreditación de aquel actuar 

positivo, se pondrá de manifiesto que el sujeto tuvo representación cabal del 
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efecto contributivo de su intervención, es decir, el dolo directo de la 

participación” (cfr. Rubinska, op.cit.página 342). 

  Por último, más allá de la utilización de la fórmula “EBITDA”  

para establecer el precio de las acciones que ha sido negada por las defensas, lo 

cierto es que por un lado el monto resultante de este cálculo financiero no se 

diferencia sustancialmente del que en definitiva se abonó (U$S 268.846.000 en 

el primer caso y U$S 262.531.988 en el segundo, conforme surge del Anexo B.6 

de la documentación reservada) y por el otro, la auditoría legal y contable 

aparece teniendo particular relevancia en el acuerdo de venta de acciones 

celebrado el 11 de abril de 2001 (ver párrafo once del citado convenio).  

 Refuerza esta conclusión que los propios directivos de 

“Supermercados Norte S.A.”, al no contar con la mayoría especial exigida para 

la aprobación del balance aludido, implementaron el procedimiento regulado por 

la cláusula 1.6 (xii) del Acuerdo de Accionistas al que hiciéramos referencia, 

requiriendo la aprobación de los estados contables por el auditor.  

  Por estas razones y siendo que esta etapa, como antesala del juicio, 

debe limitarse a reunir los elementos que satisfagan el objetivo de la instrucción 

y entendiendo que el mismo ya se ha alcanzado (in re causa 1753.10 “Meta” 

23/11/2010) corresponde disponer el procesamiento de Juan Carlos Navarro 

Castex, Marcelo Aubone Ibarguren, Carlos Alberto Oris de Roa, Jorge Luis De 

María, Víctor Hugo Pereyra, Carlos Fabián Viola, María del Carmen Montes, 

Gustavo Blas Sánchez y Gabriel Rolando Martini en orden al delito de estafa en 

calidad de coautores, a excepción del nombrado en último término que lo hará a 

título de partícipe necesario, debiendo el juez de grado expedirse en torno a las 

medidas cautelares.  

  En consecuencia, habremos de declarar abstracto el recurso 

vinculado con las costas del proceso.   

  En mérito del acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 

  I. Estar a lo proveído a fs. 7628 respecto de la solicitud de desglose 

www.cij.gov.ar


 

 
del escrito presentado por la defensa de Jorge Luis Demaría y Carlos Oris de 

Roa efectuada por la querella en la audiencia oral. 

  II. Revocar el auto de fs. 7.394/7446 vta. y disponer el 

procesamiento de Juan Carlos Navarro Castex, Marcelo Aubone Ibarguren, 

Carlos Alberto Oris de Roa, Jorge Luis De María, Víctor Hugo Pereyra, Carlos 

Fabián Viola, María del Carmen Montes, Gustavo Blas Sánchez en orden al 

delito de estafa en calidad de coautores (artículos 45 y 172 del Código Penal y 

306 y ss. del Código Procesal penal de la Nación) debiendo el juez de grado 

expedirse en torno a las medidas cautelares.  

  III. Revocar el citado resolutorio en cuanto sobresee a Gabriel 

Rolando Martini y disponer su procesamiento en orden al delito de estafa en 

calidad de partícipe necesario (artículos 45 y 172 del Código Penal y 300 y ss. 

del Código Procesal penal de la Nación) debiendo el juez de grado expedirse en 

torno a las medidas cautelares.  

  IV. Declarar abstracto el recurso vinculado con las costas del 

proceso.   

  Notifíquese al Fiscal General. Cumplido, devuélvase al juzgado de 

origen donde deberán efectuarse las restantes notificaciones y sirva lo proveído 

de atenta nota de envío. Se deja constancia que el Dr. Julio Marcelo Lucini 

integra este tribunal por disposición de la Presidencia de esta Cámara del 17 de 

abril de 2008. 

 

Alberto Seijas 

 

Carlos Alberto González                                                      Julio Marcelo Lucini 

                                 Ante mí: 

Erica M. Uhrlandt 

Secretaria de cámara 
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