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 X TRIBUNALES. Pedido de la Fiscalía en la causa contratos truchos

Quieren saber quién visitó a los detenidos
Solicitó al Juzgado de Ejecución de Penas que informe 
sobre las visitas recibidas por los imputados que han 
cumplido prisión preventiva. Lecturas de una medida en 
tiempos de campaña electoral.

 X Néstor BeliNi

“E n la continuidad de 
la presente Investiga-
ción Penal Preparato-

ria (IPP), dispongo: 1. Librar oficio 
a la jueza de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de ésta ciu-
dad, a fin de que remita informe de 
las visitas recibidas, en las respecti-
vas Unidades Penales, por los im-
putados que han cumplido prisión 
preventiva en el marco de la causa, 
y por todo el tiempo que la misma 
duró para el caso de aquellos que 
han quedado en libertad”. 

Se trata de la última medida co-
nocida, solicitada por Fiscalía en el 
legajo que se lleva adelante en la 
denominada causa Contratos tru-
chos en la Legislatura. 

Además, el pedido compren-
dió: “2. Librar oficio a las Cámaras 
de la Legislatura a los fines de que 
informen la nómina de las perso-
nas que se han desempeñado, des-

de el año 2008 hasta septiembre de 
2018 como jefes del área Contrata-
ciones de las respectivas Direccio-
nes de Administración, remitiendo 
copia de los actos administrativos 
de asignación de funciones”. 

Finalmente, en el punto tres, se 
requirió “librar oficio a la Univer-
sidad Nacional de Entre Ríos, Fa-
cultad de Ciencias Económicas, 
a los fines de que informen si en 
el marco de convenios celebrados 
con el Estado Provincial, desde el 
año 2010 a la fecha, han contrata-
do y/o mantenido vinculación de 
carácter oneroso de cualquier ti-
po con Verónica Caíno, Renato Je-
sús Mansilla, y Ariel Faure, debien-
do en su caso, remitir toda la docu-
mentación relativa a las mismas”.

La solicitud del Ministerio Pú-
blico Fiscal generó desconcierto 
en ámbitos judiciales y legislativos. 
En un primer momento la pregun-
ta que asomó instantáneamente 
fue: “¿Cuáles serán las razones de 

 XHipótesis

Otra lectura, que se pudo re-
cabar en los pasillos de Tri-

bunales contextualiza el pedido 
en que el miércoles 20 vence la 
prisión preventiva de algunos de 
los imputados y se deberá realizar 
una nueva audiencia en la que las 

partes volverán a insistir con sus 
posiciones: Fiscalía solicitará la 
prórroga de la medida en el penal, 
porque considera que se mantie-
nen invariables los riesgos pro-
cesales, y las defensas la excar-
celación mientras se sustancia la 
investigación, porque aquellos no 
existirían.

la sospecha objetiva que tiene Fis-
calía para solicitar el listado de per-
sonas que visitaron a los detenidos 
con prisión preventiva en la cárcel”. 

Una fuente legislativa deslizó que 
“la medida remite a los tiempos de la 
dictadura cívico militar, cuando po-
cos se animaban a visitar a los presos 
políticos, porque quedaban marca-
dos como allegados a subversivos”. 

Otra fuente, vinculada a Tribu-
nales, sostuvo que “es una aberra-
ción; indagar sobre quiénes fueron 
a visitar a personas privadas de la 
libertad que están sometidas a un 
proceso es violar el marco de inti-
midad propio de quienes visitan a 
una persona en la cárcel”. 

“También desestima que lo pue-
den hacer por motivos tan disími-
les como ser familiar, amigo; por 
solidaridad o cuestiones éticas o 
religiosas, no hay que olvidar que 
La Sagrada Biblia reza ‘cuando es-
tuve preso, me visitaste’ y da por 

sentado que lo hacen porque es-
tarían conspirando para entorpe-
cer la investigación”.

Otra fuente judicial sostuvo que 
la medida “si tiene antecedentes, no 
los recuerdo”, y añadió que “a pri-
mera vista aparece como desme-
dida, sigo el proceso por la impor-
tancia que tiene la causa, una posi-
ble estafa por sumas millonarias al 
Estado, concretada desde una ins-
titución de la Democracia. Recuer-
do que Fiscalía exhibió como en-
torpecimiento de la investigación 
el vaciamiento de una oficina a po-
co de iniciada la investigación, un 
mensaje entre dos imputados en 
el que se refiere que el uno se es-
tá ocupando del tema, la elimina-
ción de correos de una computado-
ra, que luego fueron hallados en la 
papelera de reciclaje, y la magnitud 
de la organización que se investiga, 
que tendría capacidad para obsta-
culizar el proceso. Según he leído, 

no hubo otras situaciones que, des-
de el dictado de la preventiva, den 
cuenta de alguna actividad de en-
torpecimiento”.

La fuente legislativa consultada 
opinó que “estamos en tiempos de 
campaña electoral y es claro que 
Cambiemos hará eje en las causas 
por delitos de corrupción mien-
tras que la oposición lo hará ha-
ciendo hincapié en el desempeño 
de la economía. En este escenario, 
cobra fuerza el concepto de ‘tener 
en la parrilla’ a funcionarios inves-
tigados por delitos contra la admi-
nistración pública, más aún si tie-
nen relación con partidos oposito-
res al gobierno nacional”.  

Así, deslizó un interrogante que 
sólo el devenir del tiempo podrá 
responder: “¿Estará Fiscalía admi-
nistrando los tiempos para llegar al 
escenario electoral con los imputa-
dos privados de la libertad, cons-
tituyéndose en un actor político?”.

La Fiscalía intenta 
conocer quiénes 
fueron a la cárcel 
de varones (foto) 
y a la de mujeres 
de Paraná a visitar 
a los imputados 
en la escandalosa 
causa judicial.


