
 

 

 

FORMULA DENUNCIA.  

 

 

Señor Juez Federal: 

   

JIMENA DE LA TORRE, Presidente de BASES REPUBLICANAS (Bases Asociación 

Civil), con el patrocinio letrado del Dr. IGNACIO M. RIAL, inscripto al Tomo 23 Folio 410 de la CSJN, 

constituyendo el domicilio electrónico 20-12889533-8, a VS me presento y respetuosamente digo:  

 

I.- OBJETO  

Que vengo por la presente a formular denuncia contra el señor 

ALBERTO SAMID en orden al delito de desobediencia contemplado en el artículo 239 del Código 

Penal y/o los que pudieren surgir de la investigación.   

 

II.- LEGITIMACIÓN  

Bases Asociación Civil es una asociación regularmente constituida y 

registrada conforme a la ley –cuya constitución se acompaña en copia al presente- que tiene por 

objeto, entre otros puntos: A) Realizar investigaciones, estudios y fomentar sus conclusiones, en el 

ámbito de las relaciones entre el derecho, la política y la sociedad, enmarcados en los principios 

democráticos, republicanos, del progreso, los derechos humanos, la libertad y la independencia de 

la Justicia, consagrados en la Constitución Nacional, fortaleciendo las instituciones, el desarrollo 

económico y el ascenso social. Asimismo, fomentar la participación de personas o grupos de la 

sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones con base en la comunidad, en 

la prevención y lucha contra la corrupción y la amenaza que esta representa, el terrorismo y la 

depredación ambiental.  

B) Promover y ejecutar acciones administrativas y judiciales ante 

cualquier fuero, jurisdicción e instancia que pudiera corresponder, incluyendo la facultad de 

presentarse como querellante, destinadas a la protección de los principios, valores, derechos 

individuales y colectivos que definen su objeto y que se encuentran consagrados y protegidos en la 

Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía 

constitucional, tanto ante las autoridades nacionales competentes cuando ante Organismos 

Internacionales.  



 

 

C) Colaborar en la construcción de institucionalidad de los Estados 

frente a los posibles menoscabos de los valores y principios sustentados, fomentando y 

promoviendo todas las acciones públicas, administrativas y judiciales que permitan sostener el 

desarrollo social, económico, cultural, educativo y diseñar políticas públicas que garanticen su 

protección.  

 

 III.- HECHOS 

Conforme resulta ser de público conocimiento al empresario ALBERTO 

SAMID, la Cámara Federal de Casación Penal le confirmó la condena a cuatro años de prisión por 

integrar una asociación ilícita dedicada a la evasión de impuestos, siendo que oportunamente fue 

beneficiado con la concesión de la prisión domiciliaria por los problemas de salud que padecía y 

ponía en riesgo la misma, estando alojado en la unidad carcelaria de Marcos Paz, Provincia de 

Buenos Aires.  

Dicha decisión fue tomada por el Tribunal Oral Penal Económico 

Número 1 a fin que cumpliera la misma en su domicilio de la localidad de Ramos Mejía de dicha 

Provincia, con el uso de una tobillera electrónica que controlara sus movimientos. En razón de su 

edad, 71 años, en ese momento, y al padecer de afecciones cardíacas, hipertensión, diabetes es que 

le fue otorgado dicho beneficio, sin que la Fiscalía y la AFIP en su carácter de querellante pusieran 

reparo alguno a ello. 

Ahora bien, conforme surge de las noticias del día lunes 21 de junio 

del corriente año, el reo ha violado la medida cautelar otorgada, esto es la prisión domiciliaria 

oportunamente concedida. El dolo en el accionar de SAMID, quien gozando del beneficio que exigía 

su permanencia en el domicilio oportunamente fijado y por lo tanto consciente que tenía prohibido 

salir del mismo, violando las disposiciones vigentes, en una clara desobediencia a la orden judicial 

impartida, se mostró almorzando a la vista de todas aquellas personas que se encontraban en el 

restaurant Paja Rota, de la avenida de Mayo 836 de la localidad de Ramos Mejía, Provincia de 

Buenos Aires. 

  

IV.- CALIFICACIÓN LEGAL 

El hecho denunciado podría encuadrar en el delito de desobediencia  

previsto en el artículo 239 del Código Penal.   

Ello así, por cuanto de la información pública y de la prueba 

documental que se adjunta, el Señor Alberto SAMID, gozando del beneficio de la prisión domiciliaria 



 

 

contemplada en la ley 26472, desobedeció en forma flagrante la orden judicial oportunamente 

dada, demostrando una vez más el desinterés a las normas vigentes. 

 

V.-  PRUEBA  

1. Acompaño como prueba de lo denunciado el artículo del día 21 de 

junio del corriente año del diario Clarín titulado: Escándalo con Alberto Samid porque violó la prisión 

domiciliaria y fue a comer a un restaurant.  

2. Se solicite del restaurant Paja Rota sito en la Avenida de Mayo 836 

de la localidad de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires todos los registros de sus cámaras que 

sitúen al denunciado en el mencionado lugar. 

 

VI.- PETITORIO 

Por todo ello, a VS solicito: 

1. Tenga por presentada la denuncia y por constituido el domicilio. 

2. Se dé inmediata intervención al representante del Ministerio 

Público Fiscal (artículo 180 del CPPN). 

 

PROVEER DE CONFORMIDAD 

SERÁ JUSTICIA  

 

 

Presidente 

 

 

 

 

  



 

 

 

Insólita situación 
Escándalo con Alberto Samid 
porque violó la prisión 
domiciliaria y fue a comer a un 
restaurante 

Un grupo de comensales lo reconoció y lo echó del lugar. El 

matarife está preso en su casa y tiene prohibido salir. 

Play Video 

Video: escracharon a Alberto Samid en 
un restaurante en Ramos Mejía 
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El empresario de la carne Alberto Samid protagonizó un escándalo en un 

restaurante de Ramos Mejía. El matarife, quien debe cumplir prisión 

domiciliaria en una causa por la que fue condenado a 4 años de prisión por 

integrar una asociación ilícita dedicada a la evasión de impuestos, fue 

reconocido por un grupo de comensales mientras comía en el bodegón y 

fue echado en medio de gritos y aplausos. 

Samid, quien estaba acompañado de otras dos personas, estaba violando 

sin disimulo la prisión domiciliaria. Por su situación tiene prohibido 

salir a la calle hasta que se cumpla su condena. A pesar 

https://www.clarin.com/politica/escandalo-alberto-samid-violo-prision-domiciliaria-comer-restaurante_0_pAcLjLZrR.html#activateComments
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A pesar de su condena, el empresario de la carne estaba sentado sin 

barbijo en una mesa del restaurante “Paja Rota”, en la Avenida de Mayo 

836, Ramos Mejía, muy cerca de su domicilio. 

 

Alberto Samid cuando fue detenido en Belice tras estar prófugo de la Justicia. 

Según los testigos estaba comiendo un bife con ensalada cuando al 

menos dos mujeres lo reconocieron y se le acercaron para increparlo. Una 

de las mismas empezó a filmarlo con el teléfono celular e incluso le 

preguntó si podía "mostrar la tobillera electrónica" que debería 

monitorearlo. "¿No tiene vergüenza de estar acá?", lo cruzó otro de los 

presentes. 

El restaurante, pese a las restricciones por el coronavirus, estaba repleto 

de personas. 

La mujer que lo filmó, llamada Norma, le contó al canal TN que tras el 

escándalo Samid y sus dos acompañantes se fueron sin pagar y que los 

dueños tuvieron que correrlos para que abonen la cuenta. "Es una 



 

 

vergüenza que este paseando en un restaurante sin ningun tipo de 

problemas", dijo Carlos otro de los testigos que estaba en el restaurante 

que se mostró indignado. "Se mostraba sobrador", agregó.  

 

Alberto Samid cuando fue detenido en Belice. 

Samid fue condenado a una pena de cuatro años de prisión efectiva por 

asociación ilícita en el marco de una causa por evasión tributaria. En junio 

de 2019, el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 (TOPE) le concedió la 

prisión domiciliaria quien estaba preso. Entre otras cuestiones 

analizaron su situación de salud y su edad: sufre hipertensión, diabetes y 

tenia en ese momento un cuadro severo de estrés. 

 


