
FORMULA DENUNCIA 

SENOR JUEZ FEDERAL: 

PABLO TORELLO, DNI 12.946.934, en mi carácter de 

Diputado Nacional, con domicilio en Riobamba 25 de CABA y constituyendo domicilio 

electrónico en el mail ptorello@hcdn.gob.ar respetuosamente me presento y digo: 

I-OBJETO: 

Que en legal tiempo y forma, vengo por el presentea 

formular denuncia, en orden al delito previsto en el articulo 248 y 300 del Código Penal, 

conforme los hechos y sus consecuencias jurídicas, que seguidamente expondré, contra 

el actual Ministro de Economía, Dr. SERGIO TOMAS MASSA. 

II. HECHOS Y CALIFICACION LEGAL: 

Conforme surge de las noticias publicadas en distintos 

medios de nuestro país, el actual Ministro de Economía, Dr. SERGIO MASSA, en un 

Encuentro del Consejo Federal Agropecuario, el día martes 29 de noviembre del corriente 

afio, en oportunidad de referirse al tema del "dólar soja" hizo alusión a que le habian 

requerido a una empresa que desarrolla sus tareas en el ámbito agroexportador que 

saliera a romper el mercado". (sic). 

Desde la propia Cámara de la Industria Aceitera de 

nuestro país y el Centro de Exportadores de Cereales se manifestaron con asombro a 

tamaña confesión, la que representa claramente una arbitraria manipulación en el mercado 

de cereales a través de una indebida intervención del Poder Ejecutivo en el mercado de 



granos, que tiene las condiciones propias para que los precios se establezcan mediante el 

juego de la oferta y de la demanda. 

A fin de cimentar sus dichos el Dr. SERGIO MASSA 

sOstuvo que era necesario que interviniera la empresa a la cual llamaron para 

presuntamente no perjudicar al sector, diciendo textualmente: "Si no lo que termina 

pasando es que se ven beneficiados los exportadores y perjudicados los 

productores". 

Así las cosas, y según medios que recogieran la noticia, 

hicieron trascender que la empresa a la cual se le habría pedido su intervención sería 

Syngenta, más esta parte no está en condiciones de aseverar dicha información, la cual 

será materia de investigación a partir de esta denuncia. 

En la primera jornada del dólar soja cotizó a doscientos 

treinta pesos ($ 230) por dólar estadounidense, siendo que las operaciones de venta de 

soja comenzaron a $ 80.000 y luego treparon a 8 85.000. Una empresa habría intervenido 

ofreciendo S 88.000, ello aparentemente, en orden al pedido aquí denunciado. 

Retomando los dichos del Ministro Massa, él sostuvo: 

"Cuando tomamos la decisión de lievar adelante el programa de Fomento Exportador 

del complejo soja, pedimos la participación de Rofex y las Bolsas (de Cereales y de 

Comercio) porque queríamos garantizar transparencia de precios en el mercado". "De 

hecho, en el dia de ayer (refiriendose al lunes 28 de noviembre) si ustedes se fijan, cuando 

abre la primera rueda, las primeras operaciones marcadas por parte de dos de las 

grandes empresas fja un precio muy por debajo de lo que representaba el valor del 

promedio de tonelada", sostuvo. 

En ese momento, el Sr. Ministro reconoció abiertamente 

que intervinieron en la formación del precio de la oleaginosa, al afirmar: "Le pedimos a 



una empresa que saliera a romper mercado y subiera la oferta, para que se 

acomodaran los precios para arriba", expresó. 

El argumento, para justificar esta decisión, que fue para 

asegurar un efecto derrame del precio en toda la cadena. 

Como podrá apreciar Vuestra Sefioría la insólita actitud del 

denunciado no representa ni más ni menos que la configuración del delito estatuido en el 

articulo 248 del Código Penal, en cuanto conforma un incumplimiento de los deberes 

como funcionario público que es, ya que extralimitó su ámbito de actuación e influyó 

indebidamente en un mercado de exelusivo resorte particular, como es la libre transacción 

de alimentos y mercaderías, ejerciendo inapropiadamente su autoridad de Ministro de 

Economía-es decir director de la administración de la hacienda y finanzas del Estado 

desplegando su potestad sobre una empresa privada, con el objeto de influir 

ilegítimamente sobre el mercado y la cotización de bienes transables y modificar así su 

precio. Esta conducta se encuentra atrapada por el artículo 300 del mismo ordenamiento 

juridico, conocido como agiotaje de mercaderías, que tutela no sólo la buena fe en los 

negocios, sino también el curso normal de las relaciones económicas, la ausencia de 

intromisión estatal o externa en dicho ámbito y su propia regulación a través de las leyes 

de la ofertay la demanda, pueden ser gravemente perturbados no solamente por el empleo 

de falsedades, sino por otros medios o mediante influencias. 

Conforme surge de nuestro ordenamiento de fondo, el delito que 

se le enrostra al actual Ministro de Economía y/o contra todas aquellas personas que 

pudieron haber tomado parte en la conducta delictual, cuya dilucidación pueda ocurrir de 

la investigación, se encuentra atrapada por la previsión del artículo 300 inciso 1 del C.P. 

que establece: "Serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a dos (2) años al que hiciere 

alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones 



fingidas o por reunión de coalición entre los principales tenedores de una mercancía o 

género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado". 

El referido tipo penal se encuentra ubicado en nuestro Código Penal, 

Libro segundo, TITULO XII. DELITOS cONTRA LA FE PUBLICA, Capítulo V, De 

los fraudes al comercio y a la industria. 

Se concibe como bien juridico tutelado para esta figura penal, a la 

pretensión de proteger la capacidad de funcionamiento del mercado de valores, y a la 

confianza de los participantes del mercado en la fiabilidad y veracidad de la formación 

de los precios (BAIGUN, David; ZAFFARONI Eugenio Raúl. Código Penal. Ed. 

Hammurabi. Buenos Aires. 2013. P. 646) 

El agiotaje, en tanto fraude al comercio y a la industria, vulnera, en 

primer término a la fe pública entendida como la confianza colectiva en la normalidad del 

funcionamiento de las transacciones en la mercaderías, vale decir, lo que queda a 

resguardo de la norma, es la intangibilidad del proceso de formación de precios (Navarro, 

Guillemo, "Fraudes al comercio y a la industria", Pensamiento Juridico Editora, Bs. 

As. 1998, pág. 19). 

Se afima que: "la norma busca proteger al inversor contra la 

fluctuación de los precios; pero esa fluctuación no debe recalar en el juego natural y 

armónico de la oferta y la demanda, sino que debe germinar del accionar procaz de 

personas que, contando con una información privilegiada, proceden a manipular los 

desplazamientos macroeconómicos regulares" (Arce Aggeo Miguel; Báez Julio C., 

"Código Penal Comentado y Anotado", Cathedra Juridica 2013, Tomo 3, pág. 1544)-

El delito consiste en producir la modificación en el precio de una 

mercadería, la que es considerada por el Código Penal como "Con la palabra 

"mercadería", se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio." (art. 77) 



A su vez, el dolo en éste delito debe abarcar el propósito 

especulativo referido en el tipo, esto es, con el fin de venderla -la mercadería- o de no 

venderla sino a un precio determinado, lo que constituye el elemento subjetivo de la figura 

(Romero Villanueva Horacio J., "Código Penal Comentado", pág. 1194). 

Las transacciones económicas, en mérito a la organización técnica 

del mercado, adquieren una rapidez y un volumen que las hace muy sensibles a las más 

diversas influencias. En orden a su inmenso volumen, la más pequeña oscilación 

constituye en la totalidad, un valor considerable y dentro de ese marco es posible la 

maliciosa acción de particulares poco escrupulosos. 

De tal forma que, el haber requerido a una empresa que 

interviniera, conforme lo ha manifestado el actual Ministro de Economía, resulta 

inadmisible y delictual, ya que el haber solicitado aquello que el propio Massa reconoció 

haber solicitado, tuvo como resultado un haber influído sobre el valor de las cosas, lo 

cual resulta particularmente eficaz en este tipo de operaciones y es lo que realmente 

sucedió. 

II- PRUEBA: 

Se acompañia hipervínculo de la conferencia de prensa en la que el 

propio denunciado admitió haber realizado esta maniobra: https://www.clarin.com/rural/ 

indebida-intervencion-poder-ejecutivo-frase-provoco-respuesta-

exportadores 0 2qrh8V282a.html 

También se acompafñian Twitts emitidos por Antonio Aracre 

también asumiendo una participación en la maniobra. 

https://twitter.com/tonvaracre/status/15977449050694164487t=LYT9IHRmXleJnOEV 

oh iw&s=19 



https://twitter.com/tonyaracre/status/1597231314666942467?t=TlzKQbQBuM585rgltQ 

t 4A&s=192 
IV. PETITORIO: 

1.- Se tenga por presentada la presente denuncia y, previa 

intervención del Ministerio Público Fiscal, se disponga la formación del sumario. 

2.- Oportunamente, se cite al denunciado a prestar declaración 

indagatoria a tenor de los hechos que integran la presente. 

Proveer de conformidad, 

SERA JUSTICIA 

TAI 1Z 6 9314 


