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Gibbs, tambi6n del Citibank, y ejecutivos de m6ximo nivel del
BankBoston, del Rio, del Galicia, del Scotiabank y del Sudameris.

Baumann, nacido en los Estados Unidos en 1952, lleg6 acom-
pafiado de dos abogados y junto con ellos escuch6 el fundamento
de la acusaci6n: "Las marriobras se habrian exteriorizado a partir
del envio indiscriminado de fondos al exterior de personas fisicas y
juridicas, que aprovecharon las facilidades otorgadas por la legisla-
ci6n carnbiaria para remes€rr sumas no denunciadas al orgarrismo
de recaudaci6n de impuestos, actividad recomendada por los em-
pleados y funcionarios de mayor jerarquia a cargo de los sectores
correspondientes de los bantcos, entre ellos el Citibank. Al compa-
reciente se le imputa la intervenci6n en la actividad que ha sido
referida precedentemente, en su car6cter de director general de la
sociedad, no pudiendo desconocer lo que sucedia'.

Seguidamente, el juez le hizo conocer las pruebas existentes,
entre las cuales habia un video tomado con c6mara oculta en el afi,o
2OOl (antes del corralito) por una persona que se present6 a Ia su-
cursal San Isidro del, Citibank con la intenci6n de fugar del pais
dinero negro. Desde sus asientos, Baumann y los dos abogados ob-
servaron c6rno uno de los secretarios accionaba Ia videocasettera.

Lo primero que vieron fue a una recepcionista que saludaba
al cliente simulador:

-Buenas tardes.
-Buenas tardes. Quiero averiguar para hacer una inversi6n'
-?,Su apellido?
La imagen siguiente mostraba a un tal Mariano, un prolijo y

eficiente oficial de cuentas del departamento de banca privada del
Citbank. sentado a su escritorio frente aI interesado en invertir
dinero negro.

-Mi seffora tiene una f6brica de resortes de pl6stico para
sillas -comenz6 e;rplicando el simulador-, de esas que se suben
y se bajan. La est6 vendiendo. La compra una gente que viene de
Brasil. El precio real de venta es de 77O.OOO d6lares, pero esta
gente propone que escrituremos en 450.000 d6lares, y asi se evi-
tan pagar unos impuestos. Bueno, nos pareci6...

-L6gico -complet6 Mariano.
-L6gico, a nosotros tambi6n nos pareci6 eso. Nos evitamos

pagar unos impuestos. Pero queremos saber qu6 podemos hacer
con la plata que nos queda; unos 3OO mil y pico.

-Perfecto, vamos a ir por partes. Mafiana usted vende la
empresa. Sobre esaplata, cqu6 parte vaparanosotros y qu6 parte
va paJa dl ? LO va a ser toda para ac6? Pregunto sobre el blanco y
el negro, sobre las dos cosas.
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;. Yo digo si, mt-

ren, aqui tiene la venta de la empresa por 450.000 d6lares. Listo'
Ellos no saben si de los 77O.OOO d6lares vos te gastaste 3OO.OO0.
Yo aqui tengo que vos ten6s 450.000 por la venta de la empresa, y
que conmigo ten6s 4OO.OOO. Perfecto. Listo. A otra cosa mariposa.
Con lo cual a mi me cierra. aEntend6s? Yo ya estoy justificado.

-cPero el Banco Central va a saber que tenemos una cuenta
de 4OO.00O? -pregunt6 el simulador.

-No, no. En el Banco Central lo rinico que van a ver, si vienen
mafiana y preguntan, lo rinico que van a ver es lo que vos tengias en
el banco: f OO.0O0 d6lares. Porque el resto lb mandamos a los Esta-
dos Unidos a una cuenta tuya y de tu mujer en Nueva York. Si viene
el Banco Central y me pregunta si el sefi.or tiene 3OO.OOO d6lares, o
4OO.OOO d6lares, yo le digo, no, disculpe, este seff.or tiene IOO.OOO
d6lares en plazo fijo, o en caja de atrorro. Tiene 1O0.OOO d6lares.
Nada m6s. Y si me dicen o preguntan si el sefi.or tiene una cuenta
en Miami o en Nueva York, yo le voy a responder que hable con
fulano del banco en Miami o con tal otro del banco en Nueva York.
Yo no le voy a dar informaci6n de algo que no es mio.

Mariano hizo otra pausa. Era el momento de pasar a una se-
gunda etapa. La etapa de los detalles de la maniobra de fuga de
dinero negro.

-Yo lo que hago es referirte a vos a los Estados Unidos. Vos
sos una referencia mia. Yo digo el sefior tiene una cuenta con no-
sotros porque vendi6 una empresa y est6 cobrando 45O.OOO d6la-
res. Y de esos 450.000, 3OO.OO0 los manda para all6. Entonces yo
hago la referencia. Te hago la carta de presentaci6n. Pero Ios que
mueven la cuenta tuya all6 son los del banco de all6. Son ellos.
Con lo cual yo no me quedo con nin€una documentaci6n.

-aC6mo puede el Banco Central saber que yo tengo plata
afuera?

-56lo a trav6s de un pedido judicial.
-cUnicamente?
-Onicamente.
El simulador demostr6 gran habilidad en tirar de la lengua

de Mariano. Ya Ie habia hecho decir bastantes cosas que demos-
traban la complicidad del Citibank con la fuga de capitales ne-
gros. Ahora era el turno de que hablara m6s de impuestos.

-Mariano, por esa plata que mando afuera, dnosotros tene-
mos que pagar impuestos?

-Nada. A no... par6. Vos no ten6s que pagar porque' en rea-
lidad... Yo no te estoy diciendo a vos que pagues o no pagues. Yo
estoy respondiendo tu pregunta. Yo estoy diciendo, usarnos la pla-
ta y la mandamos a una cuenta que se llama IPB, Internationol

4 t l

:,



l
I
I

Personal Banking, que es para los extranjeros no resid.entes. Con
lo cual, como vos sos extranjero no residlnte y ten6s la plata all6,
no te cobran impuestos. apor qu6? porque te6ricamente^vos est6s
pagando impuestos ac5.. Eso qued.a en vos. si quer6s declarar la
plata o no la quer6s declarar. En este caso no la quer6s declarary
no vas a pagar impuestos.

-aY ellos, en los Estados Unidos, no preguntan nada?-No. En los Estados unidos no te va' i cobrar impuestos
porque te6ricamente vos estds pagando ac6.. con lo cual, olvidate.
No vas a tener problemas de impuistos.

El simulador ya se sentfa dominador de la escena.
-aY en qu6 se puede poner la plata? _pregunt6.
-En lo que quieras. Es asi. Tenemos tres tipos d.e cuentas.

Una de 2.OOO d6lares, que es la que yo te recomiendo; otra de
4'oo0 y otra de r0.0oo. Estas son cuentas de acceso. Son como
cuentas corrientes, con chequera, con esto, con lo otro. Sf o sf,
alguna de las tres tenemo" qr" abrir.

-cAc6?'
-No, no, no. Eso es afuera. Con chequera y dem6s. Siquer6s, la chequera Ia us6s; si quer6s, no la us6s. Las tres cuen_

tas tienen un costo de rb d5lares de mantenimiento. pero si vos
ten6s un saldo de 2.000 d6lares, no ten6s costo. se te va er costo.-Pero si vamos a tener m6s que eso...

-Par6, par6, que te voy a mostrar otra cosa. Esta cuenta, lo
fnico que es, es una cuenta transaccional. Es una cuenta corrien-
te como las de ac6. No te paga inter6s. No te paga absolutamente
nada. con lo cual vos ten6s la plata all6, pero no"te paga inter6s. y
vos lo que quer6s es que te rinda esa pla:ta. 

^ e

-Si, 6sa es la idea.
-Entonces, lo que hacemos es, ligada a esa cuenta corriente,

abrimos otra cuenta corriente q,t. 
"E 

llama citicorp Financial
serutce corporation, es ra cuenta broker. Es ra cuenia para todo
lo que sea inversiones. Todo lo que sea inversiones se hace a tra_
v6s de esa cuenta. Tiene los mismos titulares que la otra cuenta.
Entonces, vos venis y me decfs: .Mir6, Mariano, quiero comprar
2oo.ooo d6lares de bonos der Tesoro americano-. Bueno, fen6me-
no. Autom6ticamente te ro debitan d.e esta cuenta y se te acreditan
los bonos en esta otra cuenta, que no maneja plaia; que s6lo ma_neja titulos o inversiones.

- _ Mariano explicaba el funcionamiento de las dos cuentas ayu-
dado con un diagrama que iba dibujand.o en simult6neo. EI simu-
lador queria que siguiera habrando. y para ello, simul5 m6s des-confianza y temores.

-LNo es
-No. M
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-aNo es peligroso todo esto? _consult6.

. 
-No. Mir6, yo te voy a graficar. El gbolo de mis clientes tieneesta operatoria. El 85o/o de ros clientes_de banca prirr"a" -".r";"r,una cartera olf shore,. Manejan toda la plata afuera. ltor qu6ZPorque est5'rr hartos de pagar. porque son grandes contribuyentesy pagan 4'ooo d6lares por mes de ganancias y est6n cansados; ydicen: "Esto yo lo tengo declarado;"fen6meno]"ig. p"g""do, y yaest5.. Pero esto otro lo mando afuera,.
Fialtaba s6ro el final. Er simulad.or ya habfa rogrado un testi-monio que probaba la compricidad del citibank n"o s6lo en esrecaso aislado de fuga de c_apitales negros, sino en la operatoria ha-bitual que sus clientes vlp realizan"a trav6s der departamento d.ebanca privada. Restaba averiguar c6mo materializar el delito.-Mariano, una vez que firmamos la venta y t"rr.rrr* la plata,ac6mo es la operatoria?
-Vamos a ir por partes. Vos no vas a venir ac6 con los77O.OOO d6lares. V,enis con 4OO.OOO... Ahf tenemos un proUtema,porque para sacai'la plata hay que girarla a los Estados unidos.
Mariano piensa unos segundosl
-aEllos te van a pagar icd?
-Sf. Tienen, creo, cuenta en el Banco de Boston.
ll.o que podem-os hacer es que te giren la plata ellos.. Noso_tros hacemos todo el tr6mite y que e'.Js te gir.rr. ;; ;"; formaevitamos que quedes registrado. po.qu" si venis con ra plata ac6para que te la giremos, qued6s registiado.
Mariano le explic6 por qu6 qiredarfa registrado. Lo hizo conuna frase de antologfa.
-Mas all6 de todo lo que te estoy diciendo, esto es un banco,y tengo que hacer todo en blanco.
-cEntonces?
-Lo mejor es q-ue el giro no est6 a nombre tuyo. podemos ha_

:eJ 
que ellos giren el dinero a una cuenta tr6nsito. Es una cuentah6nsito del citibank Argentina en el citibank Nueva york. una vezacrerlitado el giro, pasarnos el dinero a tu cuenta. Asf evit6s quevaya la plata directamente a una cuenta 

" 
t" ;;;;;". ;; que leten6s que decir a los brasilefios es: "Muy bien, yo acept6 r. condi-ci6n de escriturar por 450.000 d6lares. Er resto"ne""io q,r. me rogiren a una cuenta tal y tal". Entonces el giro sale a nombre de ellos.-aY si dicen que no?

-Otra opci6n es una casa de cambio. El problema es que vasa estar 48 horas con un papelito que no dice iada. Es una opera-ci6n en negro. Te aclaro qr. ,lr.r""- tuvimos un solo problema.-Es una cuesti6n de confianza.
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