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RG EI 

NECESIDAD DE PROMOVER LA AVERIGUACIÓN DEL POSIBLE 
DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO POR PARTE DEL FISCAL 
FEDERAL DR. RAMIRO GONZÁLEZ. NECESIDAD DE DICTAR DE 

INMEDIATO EL SECRETO DEL SUMARIO, ANTES Y DESPUÉS DE MI 
RATIFICACIÓN. INMEDIATA DECLARACIÓN DE LA PROCURADORA 

GENERAL DE LA NACIÓN. 
 

Señor Juez Federal: 

 

 RICARDO MONNER SANS, ciudadano argentino titular del DNI 

4183704, además Presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, 

además abogado inscrito al tomo 4 folio 455, constituyendo domicilio 

electrónico bajo IEJ 20-04183704-8, con domicilio profesional en Cerrito 

782, 4º piso, a V.S. me presento y digo: 
 

1. Quedo obligado a presentar –por vía de denuncia penal- este 

requerimiento de investigación respecto de un  Fiscal Federal –el 

Dr. RAMIRO GONZÁLEZ- en virtud del contenido de una nota 

anónima que se dejara en mi Estudio ya hace un tiempo atrás y 

que de manera parcial he podido corroborar. Se señala allí que 

desde hace aproximadamente unos seis años el aludido Dr. 

González se habría enriquecido de manera ilícita. Al 

convocárseme con urgencia para ratificar el contenido y la firma 

de esta presentación, habré de acompañar una copia de los 

Estatutos de la Asociación Civil Anticorrupción y el texto que me 

llegara hace ya tiempo, como se dijo –dejado bajo la puerta de 
ingreso a mi Estudio en sobre que tiene estampada la leyenda de 

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN-. El texto consigna que 

Gónzález  y su esposa tienen un patrimonio  “no justificable” (art 

268 del Código Penal, en la versión del artículo 38 de la ley 
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25.188) obtenido con posterioridad a la asunción como funcionario 

público. 

 

2. Procesalmente, opera aquí el art. 174 del Código Procesal Penal 

de la Nación. De mi lado, considero no sólo que es obligación 

ciudadana la de proponer al Poder Judicial de la Nación la 

investigación de todo hecho que pudiera ser reprochado 
penalmente –son tiempos en que se clama y declama por la 

mejoría de aquel sector judicial vinculado con la investigación del 

funcionariado público- sino que siempre he entendido que el 

abogado tiene una obligación insoslayabe derivada de su 

condición de tal: arts. 5 y 6 de la ley 23.187; arts. 6 y 7 del Código 

de Ética del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos 

Aires. La vigencia de la Constitución Nacional y la profundización 

del Estado de Derecho, avalan largamente  una conducta que he 
seguido en todos los tiempos institucionales y no institucionales. 

 

3. Por la naturaleza del expediente y confiando en el celo del 

Juzgado y del Fiscal al que le toque intervenir, pido que AL 

RECIBIRSE DESDE MESA DE ENTRADAS DE LA EXCMA 

CÁMARA esta presentación, se imponga el secreto del 

expediente.  Por consiguiente, solicito que perdure dicho secreto 

después de la urgente ratificación que –entiendo- dispondrá el 

Juzgado. 

 

4. No tenía yo noticia del Fiscal a quien es menester investigar en 
cuanto a su valía jurídica y en cuanto a su conducta en el ejercicio 

de una función que nace directamente de la Constitución 

Nacional. Supe de él, por vez primera, con motivo de un extraño 

dictamen que le pidiera el Juez Dr. MARCELO MARTÍNEZ DI 



 3

GIORGI, y que derivó en el sobreseimiento del Juez de la Sala I 

de la  Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

Federal, el Dr. FEDERICO FREILER. Fiscal y Juez, sin desplegar 

investigación imprescindible y largamente conocida respecto del 

delito de enriquecimiento ilícito, sobreseyó a Federico Freiler en 

decisión que ha conmovido a los tribunales federales y contra la 

cual estoy bregando para que no devengue en cosa inmodificable 

LO NO INVESTIGADO. Sé, además,  que está interviniendo en el 

muy delicado expediente que inicié hace meses atrás que implica 
a altas instancias del Poder Judicial –Juzgado Canicoba Corral, 

Secretaría 12- que tramita bajo Nº 784/2016  y en donde 

certeramente la Sala II, por la naturaleza del proceso, me ha 

otorgado la facultad de vigilarlo. Periodísticamente, se ha 

consignado que el hoy imputado integra o ha integrado la cátedra 

universitaria que dirige el Dr. Federico Freiler. 
 

5. Con base en lo que se le atribuye como importante crecimiento 

patrimonial no justificable  en el texto que he anunciado que 

aportaré, puntualizo más abajo lo que se vincula con Ramiro 

González y con María Jimena Sola (esposa del Sr. fiscal federal). 

Por cierto que la real investigación que propongo supone que el 

Juzgado al que le toque intervenir pida los antecedentes de 
ambos a la AFIP. Uno y otra tienen el mismo domicilio fiscal en 

Avda. Corrientes  980, 9º piso, dep. 9 (aunque no se consigna en 

el texto recibido si tal inmueble es de propiedad de alguno de los 

dos recién aludidos). 
 

6.  María Jimena Sola trabaja una vez a la semana –parece- en la 

división Chascomús de la AFIP. El Fiscal Federal lo hace en el 5º 

piso de Avda. Comodoro Py 2002. No conozco cuánto gana la 
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esposa, pero se consigna que no es un monto notable. El Dr. 

Ramiro González percibe mensualmente más de $ 110.000, 

según se me anoticia. 

 
7. En dinero, González tiene o ha tenido  CIENTO VEINTE MIL 

EUROS y ha manejado, a traves de su esposa,  en el Banco de la 

Provincia de Buenos Aires durante los últimos tres años una suma 

del orden de los 400 mil y hasta 500 mil pesos mensuales. El 

imputado tiene tarjeta de crédito American Express, según se 
consigna, correspondiente al Banco de Galicia. Aparentemente, 

todo ello declarado en AFIP. 

 
8. En automotores, se dice respecto de González: a) Coche Honda 

dominio LEN 608. Se atribuye a él el 51% y a ella 49%.- b) 

Automotor –marca no conocida- dominio CQE 061, en un 100%.- 
c) Automotor –marca tampoco conocida- dominio TNZ 180, en un 

100%.- d) Una Toyota HILUX, año 2016, color negro. Parece 

haberse comprado hace poco, pero no se conoce a cuál de las 
dos personas se le ha asignado el dominio.- e) Un cuatriciclo CAN 

AM, color amarillo, año 2014. Tampoco aquí se conoce a nombre 

de quién se asignó la titularidad. 

 
9. En inmuebles, se dice respecto de González: a) En Bahía 

Blanca, es titular al 100%, el que se informa individualizado como 

dominio Tipo M número 063059 UF 1, nomenclatura catastral CI 
Se Mz 372 Pa 15 c Supp 51.- b) En Ciudad Villarino (Prov. de 

Buenos Aires) tiene una cuarta parte que se identifica bajo 

nomenclatura catastral CI Se Mz 372 CH QTA Fr, Parc. 15 c, Sup 

1, Tipoi Número 063069 UF 1. Se sospecha que María Jimena 
Sola tendría tres cuartas partes.- c) En el partido 111 de la Prov. 
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de Buenos Aires, se afirma que el fiscal tendría un 60% y su 

esposa el 40%. Vuelco los datos consignados respecto de ese 

inmueble en el texto recibido: PDA 000178 5 parcela 362 C, 
campo tipo M Nro. 010175..- d) Por mitades con la Sra. Sola, 

comparten en Chascomús un terreno y una casa importante en el 

Golf Country Club; nomenclatura catastral C 5 parcela 223 A Subp 
412 dominio tipo M 010879 UF 412.- e) No estaría escriturada una 

quinta de más de tres hectáreas que está en Chascomús, con 

caballos y una propiedad construida; parece que solamente hay 
boleto de compraventa. Se encuentra en el cuartel quinto calle 

Cacique Catriel entre Coronel Manuel Baigorria y calle sin 

nombre. Aportaré al ratificarme las fotografías que vinieron 

juntamente con el texto al que vengo haciendo referencia, donde 

verá V.S. que se señala que no se puede informar si son 

auténticas. Se dice que la camioneta blanca que se puede ver en 
una de las fotografías se encuentra permanentemente en 

Chascomús para uso de la Sra. Sola. Tiene dicho automotor doble 

cabina y el dominio se individualiza como GPW 926, 
circunstancia extraña porque dicho bien sería del dominio de 
la Procuración General de la Nación. Tras mi ratificación, 

convendrá que DE INMEDIATO se convoque a declarar a la 

Procuradora General, Dra. Gils Carbó. 

 

10. Por razón de los alcances de la norma del art. 268 (2) del Código 

Penal, vuelco aquí lo que se ha señalado en el texto que me 

llegara  como de propiedad de la Sra. Sola: a) El 50% ya 
explicado respecto del Golf Club Chascomús.- b) Una casa en el 

Barrio Peralta Ramos de la Ciudad de Mar del Plata, calle 

Jazmines sin número. Transcribo lo de catastro: 

04522108204JJ0000 0000 040 0007.-. c) El 50% ya explicado 
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respecto del departamento de la calle Tagle.- d) También por lo 

dicho antes, el 40% en Ciudad Villarino.- e) Idem, el 49% del 

automóvil marca Honda, dominio LEN 608.- f) Un Peugeot 208 de 

color blanco, modelo 2015, patente MVE 661 comprado en 

Chascomús. 

 

11.  Aguardo con justificada expectativa la rapidez que se le imprimirá 

al caso –hoy hay rapideces, antes no, aprovechémosla- y la 

enérgica profundización  en una investigación que se vincula, otra 
vez, con el Poder Judicial de la Nación. Si así fuera, 

 

                                                    Será justicia 

 

                                                        

 


