
FORMULA DENUNCIA PENAL.- PROPONE MEDIDAS DE PRUEBA.- 

Sr./Sra. Juez: 

María Marcela CAMPAGNOLI, DNI N°13.530.073, CUIL 27-

13530073-5, en mi carácter de Diputada Nacional en ejercicio, con domicilio 

legal en mi público despacho sito en calle Riobamba 25 piso 8 of 833 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correo electrónico 

mcampagnoli@hcdn.gob.ar, Luciano David BUGALLLO DI PRINZIO, DNI 

N°28.794.581, CUIL 20-28794581-8, en mi carácter de Diputado Provincial de 

la Provincia de Buenos Aires, con domicilio legal en mi público despacho sito 

en Calle 53 7 y 8, Piso 5 of 55 del Edificio Anexo, Ciudad de La Plata, provincia 

de Buenos Aires correo electrónico  lbugallo@hcdiputados-ba.gov.ar, con el 

patrocinio letrado de los Dres. Federico SCUTICCHIO, T°111 F° 930 

C.P.A.C.F. y Martín Ignacio VIGNALE, T°125 F°441 C.P.A.C.F., constituyendo 

domicilios electrónicos en los registros 20-30697295-3 y 23-34617054-9, 

respetuosamente nos presentamos a V.S. y decimos: 

I.- OBJETO 

Que conforme el imperativo legal que nos corresponde a los 

funcionarios públicos al tomar conocimiento de la posible perpetuación de 

hechos ilícitos, conforme lo previsto en los artículos 174 y 177, inciso 1° del 

Código Procesal Penal, venimos a formular denuncia penal a fin de que se 

investigue la posible comisión de los delitos normados en los art. 174 inc.5 

(Defraudación contra la administración pública), 256 y 258 (Cohecho), 300 

(fraude al comercio y la industria) y 303 (lavado de activos) del Código 

Penal, contra Roberto FELETTI en su calidad de Secretario de Comercio de la 

Nación, la Empresa “MOLINOS CAÑUELAS S.A.C.T.F.I.A.” y sus autoridades, 

“COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A.” (CAGSA) -empresa controlante 

de MOLINOS CAÑUELAS- y sus autoridades, BICE fideicomisos S.A. y sus 

autoridades, y de quienes resulten responsables de los hechos que a 

continuación se detallan. 
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II.- HECHOS 

En virtud de múltiples noticias periodísticas y de testimonios 

que fueron recibidos en nuestros públicos despachos hemos tomado 

conocimiento de la posible comisión de un delito de acción pública, el cual 

habría sido articulado desde altas esferas de la administración pública con el 

dictado de la Resolución RESOL-2022-426-APN-SCI#MDP del Ministerio de 

Desarrollo Productivo, Secretaría de Comercio Interior, mediante la cual se 

creó el fideicomiso de administración del “Fondo Estabilizador del Trigo 

Argentino” y se designó a BICE fideicomiso S.A. como Fiduciario del mismo.1 

La creación del mencionado Fondo tenía como fundamento 

“…reducir el impacto del precio internacional del trigo”. Sin embargo, lejos de 

ello, habría redundado en el beneficio a algunos molinos, consistente en la 

inyección de fondos del Estado Nacional para disminuir el valor de mercado del 

insumo.  

La resolución que constituye el fideicomiso establece que “Que, 

conforme surge de las Cláusulas 2.08 y 10.1 del Contrato de Fideicomiso y del 

Punto 6.1 de su Manual Operativo y demás normativa concordantes, surge la 

necesidad de establecer las condiciones de elegibilidad para ser considerados 

Destinatarios de los Desembolsos, de donde surgen tanto los requisitos que 

deberán cumplir quienes soliciten su inclusión en el listado de destinatarios 

como así también la documentación que deberán presentar y mantener 

actualizada; la que luego de su análisis conformará el listado de destinatarios 

posibles sujetos de los beneficios de desembolsos y que debe ser comunicado 

al Fiduciario. 

Que dicha documentación deberá ser analizada por la Unidad 

Ejecutiva y en caso que se cumplimente en su totalidad el molino postulante 

será incluido en la base de datos de “Destinatarios” en los términos definidos 

en el Contrato de Fideicomisos y su Manual Operativo. 

                                                           
1
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Que a fin de cumplimentar las disposiciones contenidas en el 

contrato de Fideicomiso referidas a “desembolsos” y lo estipulado en el Punto 8 

del Manual Operativo del Contrato de Fideicomiso es menester establecer el 

circuito que debe completarse en forma previa al requerimiento de desembolso 

a formular al Fiduciario.” 

Uno de los principales -por no decir el principal- beneficiarios 

de los desembolsos llevados a cabo por el fideicomiso fue “MOLINOS 

CAÑUELAS S.A.C.T.F.I.A.”, empresa que se encontraba por ese entonces en 

concurso preventivo de acreedores en el marco del EXPTE 10301338, en 

trámite ante el Juzgado Civil y Comercial de primera Instancia y Sexta 

Nominación de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Allí figura que el pasivo 

supera en deudas los 31.000 millones de pesos y que entre los principales 

acreedores se encuentra justamente el BICE.2 En esencia, la misma entidad 

financiera estatuida para administrar el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.  

Resulta aún más curioso que la mencionada empresa, 

“MOLINOS CAÑUELAS S.A.”, cumpliera los requisitos establecidos para ser 

elegible cuando ya en el año 2020 había sido equiparada a “VICENTIN” en su 

operatoria comercial e incluso llegó a ser mencionada por encontrarse siendo 

investigada, tanto ella como sus principales autoridades, por el delito de lavado 

de activos.3 

Es decir que una empresa que se encuentra en concurso 

preventivo, por deudas millonarias y entre cuyos acreedores se encuentran el 

Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el 

HSBC, el Banco Hipotecario, el Banco Macro (quien solicitó su concurso 

preventivo), el Banco BBVA, y el mismísimo BICE4; que fue denunciada por 

haber efectuado maniobras de lavado de activos e incluso fue equiparada con 

empresas a las que se intentó expropiar, cumplió (a criterio de los funcionarios 

públicos y de las autoridades de BICE fideicomisos S.A.) los estándares 
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necesarios para recibir fondos públicos y así “proteger” el precio de la bolsa de 

harina de trigo. 

Ello no acaba ahí, no solo la empresa seleccionada y la 

creación del fideicomiso resultan jurídicamente reprochables, sino que el 

objetivo para el cual se llevaban a cabo esos desembolsos también lo fue, pues 

se creó arbitrariamente un criterio de selección por medio del cual se 

desembolsaron sumas millonarias. Conforme se desprende de la nota 

periodística y del comprobante de transferencia allí inserto, “…de los casi 1.400 

millones de pesos que Comercio Interior informó haber pagado el viernes a 

través de ese fideicomiso (administrado por el BICE), más de 80% fue a parar a 

una cuenta de Molinos Cañuelas, tal como se confirma en este comprobante de 

transferencia que llegó a manos de Bichos de Campo. Por lo menos en el 

sector agroalimentario argentino no se conocía una transferencia de semejante 

magnitud: Fueron exactamente 1.098.951.866,38 pesos que a las 14,52 del 

viernes cambiaron de manos: pasaron de la cuenta del Fideicomiso estatal 

(que se supone se financia con recursos del aumento de las retenciones a los 

derivados de la soja) a la cuenta corriente de Molinos Cañuelas en el Banco 

Supervielle.” 5 

Es decir que casi el 80% de los fondos destinados fueron 

remitidos únicamente a “MOLINOS CAÑUELAS” en detrimento de los 

demás molinos, y habría tenido como único fin limitar el precio al que se 

deben vender las bolsas de harina. Ello, lejos de proteger a la industria 

molinera, habría generado un perjuicio económico y habría violado las claras 

reglas de libre competencia, siendo el Estado quien indirectamente influencia 

en el valor de mercado de un producto.  

Más llamativo aún resulta el manejo de fondos públicos 

destinados supuestamente a proteger el precio de trigo, que se encuentra 

en manos de una empresa que ha violado y ha sido sancionada por $150 

millones de pesos, justamente por haber aumentado el precio de la bolsa 
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de trigo.6 Conforme surge de la nota periodística, “La Comisión Nacional de 

Defensa de la Competencia observó que la empresa y las cámaras 

involucradas «idearon, diseñaron, implementaron y monitorearon un acuerdo 

para la fijación de precios con el objeto de limitar la competencia entre las 

empresas molineras de trigo y harina», así lo justificó el Poder Ejecutivo.” 7 

No resulta un dato menor que uno de los principales 

accionistas y autoridades de “MOLINOS CAÑUELAS S.A.C.T.F.I.A.” -Aldo 

Adrian NAVILLI- también fuese investigado por la justicia por la conformación 

de sociedades offshore, mientras la citada empresa se encontraba con grandes 

pasivos y próxima a ser concursada. Tampoco podemos perder de vista que 

uno de los principales acreedores es el Banco de la Nación Argentina, y que de 

ser así NAVILLI se habría hecho de fondos del estado utilizando a “MOLINOS 

CAÑUELAS” de pantalla y desviando dicho dinero a cuentas personales en 

sociedades offshore, es decir que indirectamente se habría beneficiado de las 

arcas del estado utilizando su empresa como pantalla.  

Más aún, los subsidios percibidos y las multas aplicadas 

demostrarían el desinterés de la familia NAVILLI y de todo “MOLINOS 

CAÑUELAS” por observar y cumplir la normativa vigente y más aún 

cumplir los compromisos que en un futuro pudiera asumir en el proceso 

concursal en el que se encuentra la empresa. 

Ello fue reflejado en una nota periodística en la cual se destaca 

que “Un caso particular es el BICE, a cargo entonces -ad honorem- del 

ex ministro de Producción Francisco Cabrera, que le prestó a Molinos 

Cañuelas cuando la empresa ya estaba en mora con todos los bancos 

mencionados y era conocido sus dificultades financieras.”8 

Es decir, que el mismo socio estratégico que le habría prestado 

dinero a “MOLINOS CAÑUELAS” cuando ya se encontraba en mora -BICE- es 

en parte la misma sociedad que hoy debe controlar los desembolsos de dinero 
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destinados por el fideicomiso y controlar el estricto cumplimiento de la 

normativa vigente. Ello a todas luces conlleva mínimamente una 

incompatibilidad o la presunción de que el irregular funcionamiento del 

fideicomiso se debe justamente a un presunto acuerdo de voluntades.  

Por último, no debemos dejar de merituar que todo movimiento 

patrimonial detallado en la presente concluye en darle apariencia de licitud a 

maniobras que desde el principio resultan ser presuntamente ilegítimas, 

extremo que de comprobarse acredita la comisión de claras maniobras de 

lavado de activos. 

 

III.- PROPONE MEDIDAS 

Conforme lo hasta aquí expuesto, venimos a proponer que, de 

estimar V.S. relevante, se disponga la producción de las siguientes medidas de 

prueba: 

I.- Se nos cite a ratificar la presente denuncia; 

II.-Se certifiquen las notas periodísticas citadas y 

oportunamente se cite a prestar declaración testimonial a sus autores; 

III.-Se requiera al Ministerio de Desarrollo Productivo, 

Secretaría de Comercio Interior de la Nación la Resolución RESOL-2022-426-

APN-SCI#MDP y sus anexos con la nómina de beneficiarios; 

IV.- Se convoque a prestar declaración testimonial a Oscar 

Marino, José Javier Marin y René Mangiaterra, en su calidad de Presidente, 

Vice-presidente y Tesorero de la Asociación de Pequeñas y Medianas 

Industrias Molineras de la República Argentina, sita en Florida 253, 4º piso, 

oficina C, CABA, Tel (54) 0292 351-1590, mail info@molinospyme.org; 

V.- Se solicite “ad effectum videndi et probandi” el expediente 

"MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A – GRAN CONCURSO PREVENTIVO, 

mailto:info@molinospyme.org


Expte. 10304378", en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial de primera 

Instancia y Sexta Nominación de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 

VI.- Se solicite a la Comisión Nacional de Defensa de la 

Competencia que elabore un análisis de mercado de trigo y el impacto que 

tiene la creación del fideicomiso mencionado en la actividad molinera.  

VII.- Se tenga por presentada la plana del Banco Central de La 

Nación respecto de “Molinos Cañuelas S.A.C.T.F.I.A.” 

VIII.- Se solicite a la Unidad de Información Financiera -previo 

ordenarse el levantamiento del secreto financiero normado en el art. 22 de la 

Ley 25.246- un pedido de colaboración en los términos del art. 13 de la Ley 

25.246 a fin de que elabore un informe y brinde la totalidad de los datos que 

pudieran ser de relevancia sobre las personas aquí denunciadas. 

 

IV.- PETITORIO 

En base a lo hasta aquí expuesto venimos a solicitar que: 

I.- Tenga por formulada la presente denuncia y nos cite a 

ratificar la misma. 

II.- Tenga por ofrecida la prueba descrita en el acápite III. 

PROVEER DE CONFORMIDAD 

SERÁ JUSTICIA 

 

     


