Confirman juicio oral por los sobreprecios en el caso
IBM-DGI
En una causa en la que es querellante la Oficina Anticorrupción (OA), la Sala I de la
Cámara Federal confirmó con fecha 5 de septiembre, la elevación a juicio del caso
donde se investigan irregularidades en un contrato entre la DGI y la empresa IBM. La
resolución -firmada por los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah- ratificó los
argumentos del Titular de la OA, Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rozas, en cuanto a que aún
no se encuentra prescripta la causa y que corresponde la elevación a juicio oral.
Los hechos investigados se remiten a abril de 1994, cuando el entonces titular de la
Dirección General Impositiva (DGI) Ricardo Cossio, llevó a cabo dos importantes
contrataciones directas en el área informática, donde presuntamente se habrían pagado
sobreprecios en perjuicio del Estado. Las contrataciones fueron con IBM Argentina por
un monto de $425.088.000 y de $88.547.000. Esta modalidad de contratación fue
posible por el decreto 507/93, del entonces presidente Carlos Menem, que habilitó a la
DGI a hacer este tipo de compras.
En la investigación se pudo determinar que la DGI no realizó estudios previos sobre el
alcance de los proyectos informáticos a contratar, ni estableció costos de los mismos. La
DGI invitó a distintas empresas a presentar proyectos, y a pesar que Sistemas
Tecnológicos Integrados SA (STI) era la que había presentado la mejor oferta
económica, no fue elegida, resultando contratada IBM. Lo llamativo es que, según surge
de la causa, Cossio le solicitó a IBM que adquiriera de STI el desarrollo conceptual de
software.
Además, IBM subcontrató a las empresas Consad y Segurex. Ambos habrían incurrido
en contabilidad apócrifa para justificar pagos por un valor de al menos $4.700.000.
Estos pagos –por servicios que en realidad no se habrían realizado- podrían haber sido
utilizados para el pago de sobornos.
“Está probado que el precio fijado para la realización de los proyectos informáticos no
fue razonable, sino excesivo y desproporcionado, produciéndose el consecuente
perjuicio para la administración pública, que pudo obtener el mismo sistema con un
precio inferior al que finalmente terminó pagando…”, sostiene la OA en su escrito de
solicitud de elevación a juicio.
Los principales imputados que deberán afrontar el juicio oral son Ricardo Cossio,
Ricardo Martorana, (ex presidente de IBM), Gustavo Soriani (ex vicepresidente de
IBM), y Juan Carlos Cattáneo (ex directivo de Consad) entre otros.

