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Dolores, 21 de octubre de 2020.–

AUTOS:
Para resolver en la presente causa Nº FMP 88/2019 caratulada
“D´ALESSIO, MARCELO SEBASTIÁN Y OTROS S/ ASOCIACIÓN ILÍCITA Y OTRO” del
registro de la Secretaría Penal de este Juzgado Federal de Primera
Instancia de la ciudad de Dolores, a mi cargo; respecto de la situación
procesal de Marcelo Sebastián D´ALESSIO, titular del documento nacional
de identidad número 21.671.602, de 50 años de edad, de estado civil
casado, de nacionalidad argentina, de ocupación o profesión consultor,
con domicilio principal en barrio Barrio Saint Thomas Este, lotes 69/70
de la localidad de Canning, provincia de Buenos Aires, hijo de Eduardo
Luis (V) y de Nora Beatriz Israelson (V), nacido el día 20/06/1970 en
C.A.B.A., con domicilio electrónico constituido junto con su letrado
defensor,

Dr.

Claudio Fogar; de

Rolando Hugo

BARREIRO,

titular

documento nacional de identidad número 29.006.343, de 39 años de
edad, de estado civil soltero, de nacionalidad argentino, desempleado,
hijo de Rolando Hugo (f) y de Irma Esther Aguirre, nacido el 26/07/1981
en Temperley, provincia de Buenos Aires, con domicilio electrónico
constituido junto con su letrada defensora, Dra. Tatiana Carla Terzano;
de Juan Ignacio BIDONE, titular del documento nacional de identidad
número 23.374.360, de 47 años de edad, de estado civil casado, de
nacionalidad argentina, de ocupación abogado y Agente Fiscal de la
provincia de Buenos Aires, hijo de Silvano (f) y de Irma Aida Venegoni
(v), nacido el día 11 de mayo de 1973 en C.A.B.A., con grado de
instrucción universitario, con domicilio electrónico constituido junto con
sus letrados defensores, Dres. Diego Álvarez Bognar y Gustavo Adolfo
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Daguerre Báez Peña; de Pablo Gonzalo PINAMONTI, titular del documento
nacional de identidad número 22.007.242, de 49 años de edad, de
estado civil soltero, de nacionalidad argentina, de ocupación o profesión
abogado, con domicilio principal en Vuelta de Obligado Nº 2590 Depto.
6 de C.A.B.A., hijo de Guillermo Mateo (f) y de Nely Olga García (f),
nacido el día 11 de marzo de 1971 en Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, con domicilio electrónico constituido junto a sus letrados
defensores; de Carlos Ernesto STORNELLI, titular del documento nacional
de identidad número 13.653.961, de 60 años de edad, de estado civil
divorciado, de nacionalidad argentina, de ocupación o profesión Fiscal
Federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal Nº 4 de C.A.B.A., con domicilio laboral en Av. Comodoro Py
2002, piso 5º de C.A.B.A., con domicilio real ya informado por intermedio
de su letrada defensora y consignado en su Legajo de Identificación
Personal, hijo de Atilio José y María Margarita Tognolini, nacido el día
01/02/1960 en C.A.B.A., con domicilio electrónico constituido junto a su
letrada defensora –27177417497– y el físico en Belgrano 257 de Dolores;
y de Daniel Pedro SANTORO, titular del documento nacional de identidad
número 12.759.730, de 61 años de edad, de estado civil casado en
segundas nupcias, con domicilio real ya informado por intermedio de
sus

letrados

defensores,

de

nacionalidad argentino,

de

profesión

periodista, hijo de Pedro Juan y de Amelia Magdalena Bottero, nacido
el día 4 de diciembre de 1958 en Wilde, provincia de Buenos Aires, con
grado de instrucción universitario, con domicilio procesal constituido
junto con su letrado defensor a través del domicilio electrónico aportado
por éste;

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

VISTO Y CONSIDERANDO:
I. OBJETO

DE LA RESOLUCIÓN

I.a. Como veremos en los siguientes capítulos, el alto grado de
avance de la investigación –que se encuentra prácticamente finalizada–
y el enorme caudal probatorio cargoso que se ha reunido, determinan
que sea este el momento procesal oportuno para definir algunas
circunstancias procesales que se encontraban pendientes.
En esta resolución se habrá de analizar la situación procesal de
aquellos imputados que ya han sido procesados durante la instrucción,
pero sobre los que resta definir alguna situación o conducta particular,
ya sea porque se dictó la falta de mérito en orden a alguno de los
hechos por los que habían sido intimados o porque se los convocó
nuevamente a ampliar sus declaraciones indagatorias para imputarles
nuevas conductas y/o hechos y ponerlos en conocimiento de novedosas
circunstancias que los vinculaban aún más con los planes delictivos
investigados en la presente causa.
De este modo y de acuerdo a las particularidades que cada caso
presenta, al haberse alcanzado un grado de probabilidad positivo
respecto de participaciones y responsabilidades, se habrán de ampliar
los procesamientos de Marcelo Sebastián D´Alessio, Rolando Hugo
Barreiro, Carlos Ernesto Stornelli, Juan Ignacio Bidone, Daniel Pedro
Santoro y Pablo Gonzalo Pinamonti, quienes junto a Ricardo Oscar
Bogoliuk, Norberto Anibal Degastaldi, Carlos Alberto Liñani, Eduardo Ariel
Menchi y Mariano Díaz Strunz –que también han sido procesados–,
llevaron a cabo las operaciones de espionaje e inteligencia ilegal que
aquí se describen.
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Entiendo que en relación con ellos la instrucción se encuentra
finalizada y que eventualmente, en la etapa siguiente del proceso,
caracterizada por su mayor amplitud probatoria y la inmediatez propia
de la oralidad, coresponderá continuar debatiendo estos asuntos y
adoptar criterios definitivos vinculados con la responsabilidad de cada
uno de ellos, atendiendo a sus situaciones particulares.

I.b. Dada la cantidad de planes, operaciones y hechos delictivos
que se investigan en esta causa y que llevó a cabo la asociación ilícita
investigada, se aprovechará también el marco de esta resolución para
enunciar los abrumadores indicadores que permiten afirman el carácter
paraestatal de la asociación ilícita.

II. COMENTARIOS

PRELIMINARES SOBRE EL INICIO DEL EXPEDIENTE Y EL TRÁMITE

PROCESAL POSTERIOR

II.A. INICIO DE LA CAUSA
Las presentes actuaciones tuvieron su inicio el día 28 de enero
de 2019, cuando se presentó ante este Juzgado Federal de Dolores el
Sr. Pedro Etchebest y formuló denuncia contra los Sres. “Marcelo D´allesio,

Carlos Stornelli y Claudio Bonadio y otros que se pudiesen identificar
conforme surja de la investigación”.
En esa presentación, solicitaba que se investigue una extorsión
en curso por la que Marcelo Sebastián D´Alessio, mediante toda una
serie de intimidaciones, engaños y amenazas le requería indebidamente
la suma de trescientos mil dólares estadounidenses para no ser
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involucrado en la causa denominada “cuadernos” –Nº CFP 9608/2018–
en la que intervenían el juez Bonadío y el fiscal Stornelli1.
En consecuencia, se dispuso habilitar la feria judicial, se ordenó
correr vista al Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 180 del
C.P.P.N. y, ante la expresa solicitud del denunciante de ratificar y ampliar
su presentación, se le recibió declaración testimonial2.
Al día siguiente de presentada la denuncia y efectuada la
correspondiente ratificación, la fiscal federal subrogante, Dra. Natalia
Corbetta,

formuló

el

correspondiente

requerimiento

de

instrucción

dándole impulso formal a la acción penal por los hechos denunciados.
Luego de la realización de distintas medidas de instrucción que
permitieron acreditar prima facie la extorsión que se hallaba en curso y
ante el expreso pedido del Fiscal Federal de Dolores, se dispuso el
allanamiento de la vivienda de Marcelo Sebastián D´Alessio, ubicada en
el Barrio Saint Thomas Este de la localidad de Canning, provincia de
Buenos Aires, el que se materializó los días 6 y 7 de febrero de ese
año.

II.B. AMPLIACIÓN DEL OBJETO PROCESAL INICIAL
A partir de los dichos espontáneos de D´Alessio durante aquel
procedimiento3 y, en especial, del hallazgo de elementos típicos para la

Dicho escrito fue acompañado de una serie de pruebas documentales y archivos
digitales que se encuentran detallados en el punto III de aquella presentación (ver fs.
1/10).
2
En esa audiencia, en la que participó también la Fiscal Federal actuante durante la
feria judicial, el nombrado Etchebest ratificó los términos de su denuncia y fue
interrogado ampliamente acerca de los distintos extremos fácticos expuestos en su
presentación (ver fs. 11, 12 y 14/23).
3
Por los que pretendía, de algún modo, resistir el procedimiento invocando los nombres
de Gustavo Arribas, la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el fiscal federal Carlos
1
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realización de tareas de espionaje directo –drones y cámaras ocultas–,
de armas sofisticadas y de copiosa documentación –en formato papel y
digital–, y luego del correspondiente requerimiento de instrucción
ampliatorio formulado por el Sr. Agente Fiscal, el objeto procesal de la
investigación se transformó y se amplió notablemente.
Dejó de ser investigado únicamente un episodio puntual extorsivo
para adentrarnos en el análisis de complejas y numerosas maniobras
relacionadas con el espionaje en las que las acciones extorsivas –como
las desplegadas contra Etchebest– eran simplemente una modalidad más
para llevar adelante las operaciones de inteligencia y espionaje ilegal.
Entre otros elementos, se encontraron informes de inteligencia,
informes con datos privados y de acceso restringido, fotografías e
información íntima acerca de numerosas víctimas, además de múltiples
conversaciones e intercambios que daban cuenta de la existencia de
decenas de operaciones de inteligencia ilegal y espionaje realizadas a
lo largo del tiempo de forma coordinada y organizada entre distintas
personas, en diversas jurisdicciones del país –e incluso en el exterior–
con fines políticos y judiciales, así como otros delitos directamente
relacionados.

Stornelli o el periodista Daniel Santoro. Algunos tramos de esas manifestaciones fueron
registrados y se han transcripto en el marco del Legajo de Prueba Nº 7.
Entre otras cuestiones, refirió: “Yo quiero hablar con la Ministro, nada más. Si Ud. me

lo niega, yo quiero hablar o con Arribas o con la Ministro o con el señor presidente
para que me diga a ver usted qué puede hacer”. (Archivo digital de audio con duración
de minuto y dos segundos y figura identificado como “Voz 001.m4a” –creado el
06/02/2019 a las 18:47 hs., tamaño 1MB–; “Entonces quiero llamar al Presidente o
quiero llamar a Patricia o Arribas” y “Esa es la investigación que tiene en este momento

Stornelli... lo de Campillo. Lo pueden llamar a Carlos ahora y preguntarle... Lo fui a ver
a Pinamar para darle información… ¿Lo quiere llamar Dr. a Stornelli para preguntar si
efectivamente le aporté eso? Lo llamo a Carlos de un teléfono... Estoy haciendo un libro
con Santoro, que está ahí arriba, ´El Mecanismo´... ¿También lo quiere hablar con él, lo
que está llevando, las investigaciones estas? –archivo digital de audio que tiene una
duración de doce minutos y once segundos y figura identificado como “Voz003.m4a”,
creado el 06/02/2019 a las 19:17 hs, tamaño 11.4 MB–.
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Se delineó así una lista de ilícitos –que incluyen, entre otros,
graves infracciones a la ley de inteligencia, extorsiones, tráfico de
influencias, coacciones y maniobras de lavado de activos de sumas
millonarias– que se llevaron a cabo gracias a la configuración de una
asociación ilícita con vinculaciones estratégicas con integrantes de los
tres poderes del Estado y con fuertes relaciones con la Agencia Federal
de Inteligencia, en una dinámica de articulación con periodistas de
distintos medios.
La

investigación,

luego,

continuó

ampliándose

a

partir

del

paulatino acceso que se fue teniendo al material secuestrado y de las
medidas de instrucción que se fueron disponiendo, que permitieron
comprender el sentido y la finalidad de aquellas maniobras de
inteligencia y espionaje ilegal.
De este modo, las conversaciones registradas en los teléfonos de
D’Alessio y los aportes a la causa por otros medios probatorios,
permitieron conocer vínculos específicos con legisladores, ministros,
jueces, fiscales, integrantes de las fuerzas de seguridad, numerosos
periodistas, funcionarios de la Aduana, de la Agencia Federal de
Inteligencia,

empresarios

proveedores

del

Estado

de

material

de

inteligencia criminal, entre otros4.
En definitiva, a lo largo de la pesquisa, se ha vinculado al proceso
a casi dos decenas de personas, entre los que se encuentran
funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, ex agentes de dicha

Respecto de algunos de ellos, existen pruebas de que su vinculación con esta
organización no era externa ni ocasional, sino que la integraban y aportaban al
cumplimiento de sus fines, y hasta proponían algunos de esos objetivos, respecto de
quienes ya se dispuso el procesamiento. En otros casos se identifica una vinculación,
aunque no el mismo grado de prueba que vinculó a los antes citados con las operaciones
de inteligencia ilegal que la organización llevaba adelante.
4
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agencia, ex comisarios, miembros de las fuerzas de seguridad, un fiscal
provincial, un fiscal federal, un periodista, abogados y otros imputados
que participaron de diversa manera en los distintos hechos ilícitos que
llevaba adelante la organización, muchos de los cuales ya fueron
procesados en la causa.
Las pruebas recogidas durante este sumario, y en particular
aquellas halladas en los teléfonos y computadoras de Marcelo D´Alessio,
indicaron

que

estábamos

frente

a

más

de

medio

centenar

de

operaciones ilegales de inteligencia5 y a al menos 80 personas alrededor
de

las

cuales

se

formularon

distinta

clase

de

operaciones

o

investigaciones ilegales.
Actualmente, el expediente principal se compone de sesenta y
cinco (66) cuerpos y cuenta con ciento setenta y uno (171) legajos e
incidentes, algunos con sus respectivos anexos.
A lo largo del año y medio que lleva la misma, se recibieron
setenta y nueve (79) declaraciones testimoniales y treinta y tres (33)
audiencias indagatorias; en consecuencia, se dictaron setenta (70)
resoluciones, de las cuales diez (10) son procesamientos, dos (02) faltas
de mérito y un (01) sobreseimiento. Asimismo, en quince (15) de ellas

Ya hemos dicho en la resolución dictada el 26/05/2020 que, a lo largo de esta
causa, se denominaron de manera indistinta como planes ilícitos, operaciones o casos;
respondiendo fundamentalmente a la jerga o modalidad lingüística con la que se referían
a ellos los propios imputados.
Se señaló también que estas “operaciones” tuvieron diferente grado de avance, ya que
en algunos casos se constituyeron únicamente como meras infracciones a la ley de
inteligencia o procesos de recopilación de información por mecanismos ilegales, y en
otros, se pudo observar y constatar el desarrollo de un plan más amplio que pudo dar
lugar a un concurso de delitos (coacción, extorsión, tráfico de influencias, falso
testimonio, etc.). Se destacó también que, a pesar de ello, dichas “operaciones” –aún
cuando en algunos casos no lleguen a configurar un delito autónomo– constituyen la
prueba más explícita de la existencia de la asociación ilícita, como así también de sus
características –reiteración y permanencia en el tiempo, propósitos, motivaciones y
objetivos, medios empleados, etc.–.
5
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se resolvieron cuestiones de competencia, mientras que las restantes se
refirieron a diversas cuestiones procesales y de libertad planteadas.

II.C. AUTOS DE PROCESAMIENTO DICTADOS
Una gran parte de las operaciones o casos ya ha tenido
tratamiento expreso y ha sido objeto de análisis en las resoluciones de
mérito y otros actos procesales.
Estas conductas configuran actividades o planes prohibidos
desarrollados por la asociación ilícita aquí investigada, sin perjuicio de
poder constituir –a su vez y en algunos casos– posibles delitos
independientes que concurren con esa figura legal.
Como se indicó, en estos actuados se dictaron hasta el momento
diez autos de procesamiento6 respecto de los imputados Marcelo
Sebastián D´Alessio, Ricardo Oscar Bogoliuk, Norberto Aníbal Degastaldi,
Rolando Hugo Barreiro, Juan Ignacio Bidone, Pablo Leonardo Bloise,
Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, Eduardo Ariel Menchi,

De fechas 25/02/2019 –fs. 1621/1728, no recurrido por ninguna de las partes–,
12/04/2019 –fs. 4210/4357, confirmado el 08/10/2019 por la Alzada en el Legajo de
Apelación Nº FMP 88/2019/82–, 15/05/2019 –cfr. fs. 5968/6022; confirmado por la
Alzada el 04/10/2019 en el marco del Legajo de Apelación Nº FMP 88/2019/97–,
14/06/2019 –cfr. fs. 6722/6758; confirmado en fecha 09/10/2019 por la C.F.A.M.d.P. en
el marco del Legajo de Apelación FMP 88/2019/113–, 02/07/2019 –fs. 7023/7068,
confirmado por el Superior el 09/10/2019 en el Legajo de Apelación Nº FMP
88/2019/117–, 06/08/2019 –fs. 7634/7760, que se encuentra siendo revisado por la
Cámara en el Legajo de Apelación Nº FMP 88/2019/123–, 22/08/2019 –obrante a fs.
8144/8195; confirmado por la C.F.A.M.d.P. en fecha 06/12/2019 en el marco del Legajo
de Apelación FMP 88/2019/128–, 18/12/2019 –cfr. fs. 10.189/10.722, que se encuentra
siendo revisado por la Alzada en el Legajo de Apelación Nº FMP 88/2019/149– y
15/09/2020 -que se encuentra siendo revisado por la Alzada en el Legajo de Apelación
Nº FMP 88/2019/171-. Además, el 23/09/2020 se dictó el auto de procesamiento de
Ricardo Oscar Bogoliuk y Pablo Gonzalo Pinamonti, en orden a su actuación en el
denominado “PROYECTO AMBA” de la Agencia Federal de Inteligencia, hechos por los
cuales se ordenó formar la causa conexa a la presente que lleva el Nº 8580/2020.
6
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Mariano Díaz Strunz, Carlos Alberto Liñani, Pablo Gonzalo Pinamonti,
Daniel Pedro Santoro y Carlos Ernesto Stornelli.
En cada uno de esos autos de mérito, además de repasar y
examinar profusamente los elementos de prueba recogidos en la
instrucción para fundar la responsabilidad atribuida a cada uno de esos
imputados, así como las características y particularidades de esa
organización relacionadas con el espionaje, se efectuaron extensas
descripciones acerca de cada uno de los distintos planes ilícitos y/o
“operaciones” proyectados y llevados a cabo en el seno de esa
organización criminal con distintos grados de ejecución y desarrollo,
especificando sus intervinientes y sus objetivos y finalidades específicas.
En particular, en el primer auto de procesamiento –de fecha
25/02/2019–, se analizaron los planes ilícitos cometidos por la
asociación ilícita en perjuicio de Pedro Etchebest –capítulos II y V de los
considerandos–, de José Manuel Ubeira –capítulo VII– y de Gonzalo Brusa
Dovat –capítulo IX–, además del caso de Jorge Leonardo Fariña –capítulo
VIII–.
En el segundo auto de mérito –dictado el 12/04/2019–, además
de dar un tratamiento específico en los capítulos I a III a la asociación
ilícita –en la que se dio por probada la participación de Marcelo
Sebastián D´Alessio, Ricardo Oscar Bogoliuk, Aníbal Degastaldi y Rolando
Hugo Barreiro–, sus actividades y características vinculadas al espionaje
ilegal y contraria al art. 4 de la Ley 25.520 que establece las
prohibiciones de realizar espionaje político, ideológico e influir a través
de dichas actividades en la vida personal, en la situación institucional,
política y económica del país, como así también en la opinión pública a
través de los medios de comunicación; se analizaron los planes delictivos
relacionados con los casos de Pedro Etchebest, Gonzalo Brusa Dovat–
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PDVSA, Roberto Porcaro, José Manuel Ubeira, Javier Landaburu, Jorge
Christian Castagnon, Jorge Leonardo Fariña, “Terrorismo–Irán”, Pablo
Erasmo Barreiro, Palomino Zitta y Saturnino Costas, Victoria Munín–
Alejandro Talevi, la “Operación Fantino”, Fernando Andújar, la “Operación
Jaitt”, Ibar Pérez Corradi, Mario Víctor Cifuentes, Alfredo Olmedo, G.N.L.
y Gabriel Bouzat.
En el tercer auto de procesamiento –dictado el 15/05/2019
respecto del fiscal provincial Juan Ignacio Bidone–, se dio tratamiento y
análisis a los casos de Alfredo Olmedo, Ricardo Colombi, Eduardo
Tassano, Sergio Flinta, Eduardo Alejandro Vischi, Mario Víctor Cifuentes,
Pedro Etchebest, Giselle Robles, Dov Killinsky y Bernardo Marcelo
Yungman.
En cuanto al cuarto procesamiento, se analizaron allí los casos
de Gonzalo Brusa Dovat–PVDSA y Pedro Etchebest, al examinar la
situación procesal de Mariano Rubén Díaz y Eduardo Ariel Menchi.
En el quinto auto de procesamiento –dictado el 02/07/2019–, se
entendió que Marcelo D’Alessio, Ricardo Bogoliuk y Pablo Leonardo Bloise
formaban parte de uno de los módulos de la asociación ilícita dedicada
a efectuar de forma habitual, organizada, con división de roles
específicos y de manera estable en el tiempo, transferencias financieras
internacionales por sumas millonarias a sabiendas del origen ilícito de
los fondos y con la finalidad de simular dicho origen ilícito, dar
apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en circulación en el
mercado (asociación ilícita dedicada al lavado de activos).
En torno a estos mismos hechos, el día 18/05/2020, se dictó
una resolución mediante la cual se ordenó convocar a prestar
declaración indagatoria a Aldo Eduardo Sánchez y disponer su detención,
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ordenado a la Interpol registrar alertas de código rojo a su respecto y
de Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti –sobre quien ya se había
dispuesto su rebeldía–. En dicho resolutorio, se expusieron nuevas
circunstancias vinculadas a las maniobras de lavado de activos de origen
ilícito que se efectuaban por intermedio de los miembros del grupo
denominado “Buenos Aires”, los que hacían de intermediarios entre

senders y receivers de millonarias sumas de dinero en moneda extranjera
–en general, euros–, de posible origen ilícito, a cambio del cobro de
comisiones. En el mismo sentido, una vez detenido, el 15/09/2020 se
dispuso el auto de procesamiento con prisión preventiva de Marcelo
Patricio González Carthy de Gorriti.
En el auto de procesamiento de D´Alessio y Daniel Santoro –
dictado el 06/08/2019–, se analizaron los planes ilícitos cometidos en
el marco de la asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y contraria
a los arts. 4, 11 y ccdtes. de la Ley 25.520 identificados en los apartados
VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de los considerandos de ese resolutorio –
Gonzalo Brusa Dovat–PDVSA, GNL–ENARSA, Mario Víctor Cifuentes–OPS,
Mafia de la Aduana, Jorge Leonardo Fariña, Roberto Porcaro y Munín–
Talevi, respectivamente–.
Asimismo, en el auto de procesamiento de Carlos Alberto Liñani
–dictado

el

22/08/2019–,

se

examinaron

los

planes

ilícitos

que

perjudicaron a Pablo Erasmo Barreiro, Víctor Palomino Zitta – Saturnino
Costas y Diego Vestillero.
Por último, en el auto de procesamiento del fiscal federal Carlos
Stornelli –dictado el 18/12/2019–, se analizaron los casos identificados
como G.N.L.–ENARSA, Gonzalo Brusa Dovat–PDVSA, Terrorismo–Irán, José
Manuel Ubeira, Jorge Christian Castañón Distefano, Pedro Etchebest,
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Munín–Talevi y Pablo Erasmo Barreiro (capítulos VI, VII, VIII, IX, X, XI, XV
y XVI).
En definitiva y hasta el momento, a lo largo de la instrucción se
pudieron conocer precisiones sobre las personas u objetivos de la
organización delictiva, sobre las que se recopiló información o alrededor
de las cuales se llevaron adelante acciones vinculadas a la inteligencia
ilegal y/o espionaje; entre ellas: Pedro Etchebest y su grupo familiar,
Gonzalo Brusa Dovat, Alfredo Olmedo, Ricardo Colombi, Sergio Flinta,
Eduardo Tassano, Eduardo Alejandro Vischi, Carlos Espínola, Dov Killinsky,
Mario Víctor Cifuentes, Bernardo Marcelo Yungman, Diego Vestillero,
Gabriel Traficante, Mariana Saric, Gabriel Garcés, Juan Pablo Di Pierro,
Gladys Fernández, Giselle Laura Robles, Pablo Andrés García Arrébola,
Juan Ignacio y Juan Marcos Forlón, Victoria Munín, Alejandro Talevi,
Roberto Porcaro, Luis Miguel (a) “Gitano”, Lorena Verdún, Luis Paz,
Eduardo Feinmann, Sebastián Marroquín, Jorge Christian Castañón, Víctor
Palomino Zitta, Saturnino Costas, Gabriel Bouzat, Carlos Rozenkrantz,
Francisco Martín Pascual Ortíz, Manuel Londoño, Facundo Trías, Natacha
Jaitt, Gustavo Vera, Raúl Martins, Fernando Andújar, José Manuel Ubeira,
Pablo Erasmo Barreiro, Marcos Antonio Menéndez, Oldemar Barreiro
Laborda, Juan José Gómez Centurión, Javier Pedro Santaliz, Daniela
Sarlanga, Lucas D’Angio, Sung Ku Hwang, Damián Barros, Ricardo
Martínez, Lucas Conte, Rogelio Pizzi, Alejandro Ganly, Diego Disipio,
Gonzalo Blanco Disipio, Mariano Colombo, Olga Violeta Yancovich, Samira
Rocío Jancovich, Nicolás Jancovich, Luis Wilfredo Salinas García (a)
“peruano”, José Bagioli Guzmán, Ricardo Echegaray, Roberto Baratta,
Julio De Vido, Luis D´Elía, Hugo Moyano, Néstor Rubén Sicheri, Cristian
Monfardini, Adrián Ferreira, Alejandro Fantino, Romina Manguel, Raúl Juan
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Nicolás Rollán, Carlos Sebastián Smith, Estefanía Protti, Santiago Sautel,
Verónica Magario, Gustavo Adolfo Menéndez y Pablo Ariel Toviggino.

II.D. DIFERIMIENTO DE LA ELEVACIÓN A JUICIO
A partir del día 3 de febrero de este año, por considerarse
completa la instrucción en relación con determinados imputados y
hechos que habían sido objeto de tratamiento por parte de este Tribunal
en distintos autos de procesamiento, y luego habían sido homologados
por el tribunal de Alzada, se corrió vista a las partes acusadoras en los
términos del art. 346 del Código Procesal Penal de la Nación, y se inició
el proceso de elevación parcial a juicio oral de la causa.
En esa ocasión, se indicó que era posible avanzar hacia la etapa
de juicio oral “en orden a los hechos que fueron objeto de análisis,

procesamiento y confirmación por parte de la Alzada”; incluso se dio
cuenta de los numerosos planes ilícitos y operaciones que habían sido
objeto de análisis específico en los procesamientos antes indicados.
De este modo, se señalaba que más allá de que la investigación
pudiera proseguir e incluso se conocieran nuevos planes ilícitos u
operaciones llevados a cabo por esta organización –o nuevos participes–
, la prueba reunida a lo largo del expediente –incluso aquella que había
sido valorada en diversos autos de mérito– era abundante y más que
suficiente para avanzar a la etapa siguiente; al menos, en lo que hacía
a

la

existencia

de

la

asociación

ilícita,

sus

características

y

funcionamiento y en torno a algunos de los planes prohibidos y
“operaciones”

que

conformaron

las

actividades

ilegales

de

esta

organización.
Lo que se realizó, entonces, fue una distinción entre imputados
que se encontraban en condiciones de ser elevados a juicio oral en un
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primer tramo –en razón de que su situación procesal se encontraba
firme–, y otros que, eventualmente, irían a juicio en una segunda etapa
–de confirmarse los pronunciamientos dictados sobre ellos–, a efectos
asegurar la garantía del plazo razonable y la tutela judicial efectiva y
dar cumplimiento a las recomendaciones de la Cámara.
En respuesta a la vista dispuesta en los términos del art. 346 del
Código

Procesal

Penal

de

la

Nación,

se

incorporaron

diferentes

presentaciones por parte de los acusadores privados7.
Una vez finalizado el plazo de las querellas, se corrió la
correspondiente vista al Ministerio Público Fiscal. Ante ello, luego de
sucesivas prórrogas, con fecha 6 de abril, el Dr. Juan Pablo Curi contestó
la vista de manera parcial y formuló requerimiento de elevación a juicio.
Sin embargo, en su requerimiento postuló que no habría de responder
la vista en los términos en que le fue conferida, ya que muchos planes
ilícitos u operaciones estaban siendo nuevamente analizados por la
Cámara, a partir de las apelaciones que las defensas formularon contra
los procesamientos dictados el 6 de agosto y 18 de diciembre de 2019.
De este modo, excluyó un importante número de casos alegando
que habrían de ser nuevamente analizados por el Superior. En otros
supuestos, fundó la falta de tratamiento de otras operaciones en “la

eventualidad” de que el suscripto “los considere en un auto de mérito
posterior” –sin peticionar, concretamente, que el Tribunal se expida en
uno u otro sentido–.
Algunas formularon requerimiento de elevación a juicio al considerarse afectadas por
las actividades de la asociación ilícita en su conjunto en tanto estructura delictiva; otras,
se han expedido en ese mismo carácter pero únicamente en lo que hace a las
operaciones que llevó adelante dicha organización por las que habían resultado
damnificadas de forma directa; mientras otras partes reclamaron que, previo a disponer
dicha elevación, se formularan ciertas imputaciones vinculadas a algunas operaciones
específicas.
7
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Teniendo en cuenta el modo peculiar en el que el Fiscal había
decidido formular su requerimiento, excluyendo de su análisis diversas
operaciones a la espera de posteriores y eventuales resoluciones, el 26
de mayo del corriente (ver fs. 11.491/11.507), se dictó una resolución
en la que se dispuso diferir el tratamiento de los requerimientos y
oposiciones a la elevación a juicio formuladas por las partes y estar a
la espera de lo que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata
resuelva en relación a los autos de procesamiento dictados el 6 de
agosto y 18 de diciembre de 2019, vinculados a Daniel Santoro, Carlos
Stonerlli y Marcelo D´Alessio8.
Por

esa

indagatorias

de

misma
tipo

razón,

se

ampliatorias

dispuso
a

convocar

aquellos

a

audiencias

integrantes

de

la

organización delictiva sobre los que se pudieron conocer nuevos hechos
y/o una participación puntual en algunos de los planes ilícitos de la
organización.
De este modo, se les expusieron de modo amplio, junto con la
totalidad de las pruebas de cargo reunidas, los distintos hechos,
operaciones o planes ilícitos que se habían planificado y llevado a cabo
en el seno de la asociación ilícita de la que habían formado parte,
constituyeran o no delitos independientes del de asociación ilícita por
el que ya se los había procesado.
Se decidió actuar de ese modo atendiendo al planteo del
Ministerio Público Fiscal –conforme fuera expresado en la resolución
antes aludida– y a los fines de permitir el más amplio ejercicio del
derecho de defensa en cada una de las declaraciones indagatorias y
Se trata de los legajos Nº FMP 88/2019/123 y 88/2019/149. También se atendió de
ese modo el pedido de Marcelo D´Alessio que requería diferir el tratamiento hasta tanto
la Excma. Cámara analizara la resolución que dispuso rechazar la homologación del
acuerdo que suscribió con el fiscal en los términos de la ley 27.304 (Legajo de
Arrepentido Nº FMP 88/2019/146).
8
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garantizar el debido proceso legal (cfr. art. 18 C.N., art. 8 C.A.D.H. y art.
14 P.I.D.C.P.).
Ello también a fin de organizar las pautas para contar con una
acusación clara, precisa y completa que permitiera a los imputados
ejercer sus derechos de defensa adecuadamente, evitar todo tipo de
sorpresas y afectaciones al principio de congruencia, así como garantizar
a todas las partes –y a la sociedad en general– la celebración de un
juicio eficaz.
Por

otro lado,

se decidió convocar

a prestar declaración

indagatoria a Pablo Gonzalo Pinamonti y a Franco Leandro Pini.

III. LA

ASOCIACIÓN ILÍCITA INVESTIGADA.

FUNCIONAMIENTO. ACTUACIÓN

EN EL

CARACTERÍSTICAS. PARA–ESTATALIDAD.

PODER JUDICIAL

Y LOS MEDIOS DE PRENSA

III.A. CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Como

se

adelantó,

se

investiga

en

estos

actuados

una

organización criminal paraestatal que utilizó diversas herramientas del
espionaje ilegal con fines políticos, económicos y judiciales que actuó
en varias jurisdicciones del país y en el exterior.
Se trata de una organización extensa, de tipo modular, que
modificó su composición y despliegue de acuerdo a los distintos tipos
de operaciones a desarrollar. Así, sus integrantes entraron en acción
conformando distintos grupos, aliándose con terceros, tomando cualquier
recurso a su disposición, sin importar su legalidad o ilegalidad.
Para sus fines delictivos, la organización tuvo a su disposición
recursos

que

fueron

posibilitados

por

las

relaciones

estratégicas

entabladas con integrantes de los poderes del Estado y también se valió
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de la utilización de periodistas y medios de prensa, que fueron claves
para el éxito de sus operaciones.
No se trata de un simple grupo de estafadores o extorsionadores
que buscaban rédito económico aprovechándose de sus contactos con
actores desprevenidos o ingenuos y actuando al margen del poder
estatal. Por el contrario, un simple repaso de las distintas operaciones
en las que aparecen involucrados los miembros de la organización
investigada, permite concluir que las finalidades y circunstancias que
rodearon cada una de estas ilegalidades excedían los

intereses

individuales o de grupo.

III.B. PARA–ESTATALIDAD
III.b.1.

La

característica

más

relevante

de

las

maniobras

investigadas es que, en su gran mayoría, estuvieron asociadas con el
reforzamiento de una práctica o discurso, vinculado fundamentalmente
con la lucha contra la corrupción del anterior gobierno y/o la lucha
contra el narcotráfico.
Se trata de un grupo de personas que llevó adelante acciones
vinculadas al espionaje y la inteligencia ilegal dirigidas hacia uno o
varios objetivos específicos que, en la mayoría de los casos, tenían una
directa relación con los intereses del gobierno o de algunos de sus
representantes.
Por eso es que resulta apropiado el término para–estatal para
definir a esta organización, en la que se observa un grupo de personas
con relaciones con el Estado que llevó adelante decenas de operaciones
que responden, favorecen y confirman cierta práctica o discurso.
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III.b.2.

Cuando

utilizamos

el

concepto

de

para–estatalidad,

aludimos a una relación específica entre determinados poderes estatales
y la asociación ilícita investigada. Se trata de una relación de
convergencia de intereses, utilidad, actuación conjunta o en paralelo,
consentimiento e incluso encubrimiento por ciertos organismos del
Estado y/o sus funcionarios públicos.
En algunos casos concretos, se pudo corroborar efectivamente
que

la

asociación

cumplía

distintos

requerimientos

concretos

y

específicos que le formulaba algún funcionario particular de la AFI o del
Ministerio Público Fiscal En otros casos, la relación de para–estatalidad
se pudo reconstruir de un modo más complejo, a partir de claros
consensos y del notorio conocimiento que la asociación demostraba
respecto de los intereses estatales, lo que se aunaba a la aquiescencia
de los organismos estatales, no sólo no afectando el desarrollo de las
maniobras, sino también al facilitarlas y nutrirse de ellas.
En

este

sentido,

la

circulación

de

la

información

no

se

desarrollaba necesariamente de acuerdo a los paradigmas jerárquicos
piramidales,

sino

que

debemos

pensar

en,

incluso,

mecanismos

“ascendentes” de detección de objetivos y desarrollo de planes y
actividades, así como de consensos tácitos y explícitos con la agenda
de determinadas agencias y funcionarios estatales9.

Puede ilustrarse, de algún modo, este sistema a partir del paradigma de circulación
del poder pensado por Michel Foucault en su curso del 14 de enero de 1976. Allí el
autor refiere que éste se ejerce “a través de una organización reticular”. Este análisis
“ascendente” de la circulación del poder –que en la organización se traducía en la
selección de víctimas–objetivos y desarrollo de las maniobras– resulta relevante, ya que
permite mostrar cómo, en muchos casos, un miembro de la asociación ilícita o algún
allegado presentaba la posibilidad de realizar alguna maniobra concreta; sin embargo,
éstas resultaban casi siempre convergentes con los objetivos político–judiciales estatales,
y podían llegar a captar el interés de alguna agencia estatal, un funcionario judicial u
otro funcionario público.
9
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En

otras

palabras,

pensar

la

noción

de

para–estatalidad

pretendiendo encontrar únicamente órdenes directas entre determinados
organismos o funcionarios estatales y las organizaciones clandestinas
resultaría una descripción simplificadora de un complejo entramado que,
según pudo demostrarse a partir de la prueba recabada, funcionó
durante varios años realizando decenas de operaciones ilegales con
puntuales características en común.
Un paradigma que excede la estructura de mando y la circulación
de la información piramidal sirve para ilustrar cómo la asociación ilícita
demostraba un cabal conocimiento de ciertos intereses político–jurídicos
estatales y actuaba en permanente diálogo con éstos, realizando tareas
de campo, así como produciendo, recopilando y analizando información,
para luego ponerla en circulación en forma institucionalizada, cumpliendo
todo el ciclo de la inteligencia. Esto último es lo que en otras
resoluciones hemos denominado como “blanqueo” de la información
ilegal, ya sea mediante publicaciones de prensa o su presentación en
expedientes judiciales a partir de distintas estrategias.
Bajo esta óptica podemos rastrear en numerosos casos un modus

operandi que consistía en 1) seleccionar los objetivos en convergencia
con determinados intereses estatales, 2) ejecutar el plan desarrollado, y
3) finalmente distribuir la información, pero traducida de un modo tal
que llevara a cabo explícitamente tales finalidades político–judiciales
convergentes con las de ciertos sectores estatales.
De estas tres etapas que conceptualizamos, sólo en la primera y
en la última (planificación y publicación o institucionalización) aparecen
expuestos los macroobjetivos político–judiciales; es por eso que, cuando
se analiza simplemente la ejecución material de la maniobra, éstos
pueden aparecer difusos o solapados.
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III.b.3. Estamos frente a intereses y finalidades muy explícitas que
no dejan dudas acerca de que se respondía a intereses estatales que
excedian los intereses particulares o de grupo.
Como lo veremos a lo largo del desarrollo de cada una de las
operaciones, es evidente que la mayoría de las actividades de inteligencia
y espionaje ilegal que llevó adelante la organización estuvo vinculada a
investigar personas vinculadas al gobierno que cumplió funciones hasta
fines del año 2015 y participar o coadyuvar en causas de narcotráfico.
Para ello se recurrió a esta organización para–estatal que actuaba por
fuera de la ley.
En relación a las investigaciones vinculadas al gobierno de Cristina
Fernández, pueden mencionarse las actividades de inteligencia vinculadas
a la causa “G.N.L.”, a las que se refiere el documento “Síntesis de
investigaciones actuales”, en el que existe un capítulo llamado “De Vido,
Baratta, Moyano, D’Elía”. Allí la propuesta explícita de “avanzar sobre los
dos ex funcionarios del Minplan sobre el tema GNL” es elocuente; como
también lo es el propósito o la alegada capacidad de “orientar
contenidos de Declaraciones de Leonardo Fariña en aras de procesar
con prisión efectiva a Ricardo Echegaray” que se señala en el mismo
documento.
También se observa este interés que excede a los de los
participantes de esta organización cuando se analiza el caso “Triple
Crimen” y las acciones llevadas adelante junto a agentes y ex agentes
de la AFI para vincular con ese asunto al ex Jefe de Gabinete Aníbal
Fernández o al ex Jefe de ese organismo de inteligencia, Oscar Parrilli,
con el encubrimiento de la fuga de Ibar Pérez Corradi; o en las
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investigaciones sobre Roberto Porcaro, sobre quien se hallaron diversos
informes de inteligencia ilegales –que incluían filmaciones de su vivienda
tomadas por drones–, hallados en una carpeta identificada como “K”,
mientras

se

proponía

establecer

la

“relación

de

ex

Asesores

Presidenciales de época K con el puerto de Quequén”, y todo ello de
forma concomitante con su expreso señalamiento judicial en la causa
“memorándum con Irán”.
La

para–estatalidad

también

quedó

demostrada

en

las

investigaciones ilegales en relación a la denominada “Mafia de la
Aduana”, en las que la organización participó activamente de la
manipulación e incorporación de información de inteligencia y en el
guionamiento de personas imputadas que eran vinculadas públicamente
con el gobierno de Cristina Fernández, tal el caso de Gladys “Patricia”
Fernández –indicada en los medios de prensa como “la puntera K”–; o
los archivos e informes producidos sobre este asunto, entre ellos el
denominado “informe Aguinsky”, de características similares al “informe
Dr Bonadio” e “informe Dr Stornelli”, confeccionados por la organización
para esos funcionarios judiciales, donde se listaban a funcionarios del
anterior gobierno como los “Responsables de la corrupción”.
También existen legajos e informes de estas características en los
que, por ejemplo, se vincula al empresario Mario Víctor Cifuentes –a
quien también se catalogaba como “empresario K” o “el nuevo Lázaro
Báez”–, mientras se le exigían grandes sumas de dinero para no ser
escrachado en los medios de prensa y se realizaban maniobras para
quedarse con sus empresas o una parte de ellas.
Del mismo modo, también resulta ilustrativa de esta actuación
paralela al servicio de la Agencia Federal de Inteligencia la coacción de
Brusa Dovat –a quien se denominaba “el Centeno de PDVSA”– para
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direccionar con un sentido determinado una denuncia sobre delitos
cometidos en una empresa petrolera venezolana en supuesta connivencia
con funcionarios del anterior gobierno, lo que significaría, según expuso
D´Alessio, un “espaldarazo” para Mauricio Macri.
También se observa un claro interés de la organización en
participar de algún modo de las defensas de importantes imputados en
la causa “cuadernos”, el conocimiento anticipado de qué resolvería la
Cámara Federal porteña en esa causa o la búsqueda extorsiva de que
un ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner para que
declarase

como

“arrepentido”

frente

al

fiscal

Stornelli

en

esa

investigación en la que nunca fue imputado formalmente.
Estos son sólo algunos de los muchos ejemplos que se habrán
de desarrollar a lo largo de la resolución y que demuestran el interés
paraestatal de la organización en investigar a personas ligadas,
vinculadas o indicadas como cercanas a la anterior gestión de gobierno.
Similar análisis se puede efectuarse con las investigaciones sobre
narcotráfico

que

llevó

adelante

esta

asociación,

tales

como

las

investigaciones realizadas sobre “Los Monos” en Rosario, que buscaban
detectar algún nexo con el gobierno provincial de la provincia de Santa
Fe, y que eran puestas a disposición de la entonces Ministra de
Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich o aquellas vinculadas con causa
de enorme relevancia en las que se obervan investigaciones paralelas,
o la distribución de información reservada en la prensa

(Corvo Dolcet,

la familia Disipio, Sebastián Marroquín, etc.).
A todo ello, también debe agregarse que la organización pretendió
participar en la proyección de campañas políticas presidenciales y
provinciales, procuró conocer las razones por las cuales un periodista
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se había entrevistado con la ex Presidenta de la Nación, distribuyó
información reservada en la prensa para perjudicar al juez Carzoglio que
investigaba a Hugo y Pablo Moyano, se interesó en lograr la venta e
importación de dispositivos de inteligencia y seguridad provenientes del
Estado de Israel, y algunos de sus integrantes, como Marcelo D’Alessio,
elogiaron públicamente en diversos programas televisivos la actuación
de la Agencia Federal de Inteligencia en diversos operativos.
La organización también recibió por parte de funcionarios de la
AFI y de otros funcionarios y organismos del Estado información
clasificada en base a la cual se confeccionaron concretos informes de
inteligencia, además de que se ocupaban de distribuir esa información
de inteligencia en la prensa para su publicación.
Todos estos elementos aquí trazados de modo ejemplificativo, en
definitiva,

resultan

suficientes

para

justificar

la

caraterización del

concepto de para–estatalidad en el accionar de la asociación ilícita que
será desarrollado a lo largo de la resolución, con las implicancias que
ello conlleva.

III.b.4. Finalmente, cabe señalar, que para entender los intereses
más amplios a los que respondía esta organización, no deben solaparse
los fines últimos que se observan en la generalidad de las operaciones,
con los beneficios personales o de grupo que podían llegar a obtener
con una o con varias de estas actividades.
Está claro que llevar adelante esas prácticas les equivalía también
a los que participaban de esas operaciones ciertas licencias para atender
sus intereses personales.
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III.C. MODUS OPERANDI DEL ESPIONAJE
III.c.1. Como se ha dicho, se observan no sólo vínculos y labores
no formalizadas con la Agencia Federal de Inteligencia sino relaciones
estrechas y de colaboración mutua con funcionarios y magistrados –
aquiescencia o aprovechamiento–, lo que denota la gravedad de las
conductas en estudio.
Dentro de esta categoría de actividades de la organización
paraestatal que se ha denominado “espionaje”, se ha detectado la
utilización de procedimientos como los siguientes:

a) la realización de actividades de inteligencia con el objetivo de
influir en la vida personal, en la situación institucional y política del país,
como así también en la opinión pública a través de los medios de
comunicación;

b) la obtención de información, análisis y producción de
inteligencia y almacenamiento de datos de personas por su opinión
política, pertenencia partidaria o actividad profesional lícita;

c) la realización de tareas de inteligencia e investigación criminal
sin que la mayoría de sus miembros posean facultades legales para ello
ni

ejerzan

funciones

públicas

por

nombramiento

de

autoridad

competente10;

Como una sub–categoría de la inteligencia nacional, la inteligencia criminal está
orientada a determinados delitos complejos y se utiliza cuando aquellas formas delictivas,
por su complejidad, gravedad, reiteración y consecuencias, no logran ser solucionadas
eficazmente por la investigación criminal judicial.
La nueva doctrina de inteligencia nacional, acota el espectro de problemáticas delictivas
complejas a las que tienen relevancia federal, como el “terrorismo, los atentados contra
10

el orden constitucional y la vida democrática, la criminalidad organizada y los atentados
contra la ciberseguridad”. La AFI tiene la función de producir “inteligencia criminal referida
a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas,
trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios contra el orden económico y financiero,
así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios
propios de obtención y reunión de información” (Ley Nº 25.520, art. 8).

43

d) la utilización de registros de movimientos migratorios y de
comunicaciones telefónicas y acceso a información reservada o sensible
sin la debida autorización judicial o legal;

e) la obtención de información confidencial por medios ilícitos,
como la infiltración y la penetración en distintos ámbitos e instituciones;

f) Implementación de técnicas basadas en la manipulación de
información (verdadera o no) y/o estrategias intimidatorias para lograr
que terceros concreten acciones ajenas a su voluntad, tales como
declarar en determinado sentido en expedientes judiciales o el pago de
sumas de dinero;

g) la introducción de la información obtenida ilegalmente –y en
ocasiones manipulada respecto de la veracidad de su contenido– en el
circuito judicial11.

III.c.2. Actuación durante todo el ciclo de inteligencia
La organización criminal actuó en cada una de las fases del ciclo
de inteligencia. El ciclo de inteligencia se podría desagregar en las
siguientes etapas: recolección (obtención y reunión de información)12,
procesamiento

(clasificación,

ordenamiento,

almacenamiento,

categorización y acopio), análisis (examen, evaluación, descripción,
interpretación, estimación, apreciación), diseminación (reporte de la

Mecanismo que hemos denominado como “bandeja de plata”.
De acuerdo a la terminología y conceptualización efectuada por la Comisión Provincial
por la Memoria en sus respectivos informes técnicos, se han detectado modalidades de
recolección de información a través de actividades de inteligencia de señales (SIGINT) –
intercepciones de comunicaciones, personales, electrónicas, etc.–, de inteligencia humana
(HUMINT), recolectada de fuentes directas –incluye información obtenida legalmente y
por medios clandestinos–; de inteligencia de código abierto (OSINT) –noticias, seminarios,
conferencias, etc.–; de inteligencia de imágenes (IMINT) –satélites, seguimientos
fotográficos, etc.–, entre otras.
11
12
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información analizada), planificación y dirección (toma de decisión
informada).
Es decir, la organización no sólo actuó en la recopilación de
información –en particular, datos personales de acceso restringido, de
manera paralela a las causas judiciales y sin requerimiento específico
formal de las autoridades competentes y aquella obtenida por espionaje
directo–, sino también, con posterioridad, en su procesamiento, análisis
y diseminación con un direccionamiento determinado, en línea con
intereses político–judiciales que confluían con los estatales, y culminaba
con la entrega del producto de inteligencia a determinado funcionario
político o judicial –en forma de informe de inteligencia, reporte de
información

o,

directamente,

llevando

a

la

víctima

previamente

coaccionada o intimidada como un “paquete”– o con su difusión en los
medios de prensa.
En cuanto a la primera etapa de este ciclo de inteligencia, las
acciones de recopilación de información se desarrollaban, por un lado,
mediante espionaje directo, como la obtención de imágenes de una
vivienda, una persona o de un predio con dispositivos tecnológicos como
un dron, cámaras ocultas, fotografías, todas ellas tomadas de manera
subrepticia (vgr. Roberto Porcaro, Los Monos, Terrorismo–Irán, etc.).
Se
migratorios

complementaban
de

las

con

víctimas,

informes
sus

relativos

a

comunicaciones

movimientos

telefónicas,

la

composición de su grupo familiar, su afiliación político–ideológica, sus
antecedentes laborales, sus ingresos monetarios, su situación patrimonial
o financiera, antecedes judiciales, etc., proporcionados por actores clave
con acceso privilegiado a bases de datos estatales y por la búsqueda
en

bases

públicas

abiertas,

además
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de

contar

y

exhibir

armas

sofisticadas, insignias y distintivos de las fuerzas de seguridad (vgr.
Porcaro, Cifuentes, Brusa Dovat, Etchebest, etc.).

III.c.3. Mecanismos extorsivos y coactivos. Operaciones de acción
psicológica13
Una de las metodologías más utilizadas por la organización fue
llevar a cabo acciones coactivas y/o extorsivas como medios ilícitos
para que la víctima hiciera o tolerase algo contra su voluntad o aportase
información. Ese rol lo encarnó principalmente Marcelo D´Alessio14, pero
también se han detectado, en algunas maniobras y hasta el momento,
participaciones esenciales de este tipo también por parte de Rolando
Barreiro o Carlos Liñani, así como aportes concretos por parte de
Ricardo Bogoliuk, Aníbal Degastaldi, Eduardo Menchi, Mariano Díaz, Daniel
Santoro o Carlos Stornelli.
Esa estrategia de espionaje consistía, en general, en la creación
en la psiquis de la víctima de un severo riesgo de pérdida de la libertad,
o bien en la utilización de un riesgo real o dificultad que pudieran
poseer con anterioridad las personas–objetivo de las operaciones (vgr.
Brusa Dovat, Cifuentes, Pablo Barreiro, Etchebest, Traficante, entre otros),

Ya nos hemos referido a las operaciones de acción psicológica que aquí se investigan.
El término se vincula con un concepto propio de las actividades de inteligencia, y por
eso se lo vincula con la Ley Nacional de Inteligencia (25.520), ya que quienes pueden
infringir las previsiones de dicha norma son funcionarios y empleados públicos, y
miembros y ex miembros de los organismos de inteligencia (art. 43 ter) u organizaciones
privadas o para–estatales que se dedican a realizar actividades de inteligencia (art. 11).
14
En su poder se han hallado dispositivos típicos de espionaje como drones con cámaras
de alta definición, cámaras ocultas en bolsos o simuladas en llaves, armamento de
guerra sofisticado, chalecos antibalas, insignias, distintivos y balizas vehiculares de las
fuerzas de seguridad públicas, entre otros elementos que eran utilizados en acciones de
campo.
13
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y el posterior ofrecimiento de los “servicios ilegales” de la organización
como único o mejor medio para “solucionar” ese problema15.
Se trataba de construir una situación de amenaza real o ficticia,
basada en la existencia o invención de pruebas, causas o “pre–causas”
judiciales en las que las víctimas estarían involucradas y que podrían
neutralizarse o desaparecer con la ayuda de algún integrante de esta
organización o de alguna persona vinculada a ella.
La libertad, los bienes o la honra de cada uno de ellos valen, en
este contexto, decenas o centenas de miles de dólares, según el caso,
y se paga en efectivo y/o con acciones puntuales, como la declaración
de determinada información en el marco de una causa judicial o de una
entrevista periodística y el aporte de información de utilidad para la
realización de otras operaciones.
Para lograr estas intimidaciones era necesaria, a su vez, la
producción de inteligencia ilegal previa respecto de la víctima, lo que
permitía contar con información sensible, útil a los efectos de construir
un clima persecutorio; los datos obtenidos les eran exhibidos en muchos
casos a las propias víctimas y funcionaban como factor de incidencia
en el aumento progresivo de la sensación de opresión.

En las participaciones de D´Alessio, se ha detectado que explotaba distintos
mecanismos de acción psicológica y diversos ardides –como él los llamaba– en estas
acciones de espionaje de campo frente a la propia víctima: exhibición de las armas de
fuego e insignias oficiales –placa de la DEA–, exigencias de grandes sumas de dinero en
efectivo, envío de mensajes intimidatorios –con imágenes de personas acribilladas, por
ejemplo–, simulación del ejercicio de autoridad pública incluso señalando la pertenencia
a agencias de seguridad e inteligencia extranjeras, explotación de sus vínculos con
funcionarios públicos de alto rango y los medios de prensa, demostración directa de
conocimiento específico sobre datos personales y sensibles de la persona o del trámite
y contenido de investigaciones judiciales, utilización de custodios, entre otros muchos
recursos; todo ello para amedrentar y finalmente vulnerar la voluntad de las personas
investigadas u objetivos y alcanzar así los fines buscados.
15
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En el marco de la estrategia aludida se recurrió también a la
amenaza y la difusión pública de información –verdadera o falsa–
producto de las actividades de inteligencia ilegal llevadas adelante por
la organización, para lograr que la víctima realizara una entrega de
dinero o ejecutara una acción determinada, por lo general, vinculada a
brindar un testimonio orientado en determinado sentido, en mayor o
menor

medida

útil

a

los

intereses

político–judiciales

que

hemos

anunciado.
En casos donde la víctima se resistía a la extorsión, un medio
periodístico replicaba la noticia del hecho que desataba los temores,
por ejemplo, confirmando la posibilidad o la inminencia de la pérdida
de la libertad. Se provocaba así un estado de desesperación destinado
a quebrar su voluntad (vgr. Pablo Barreiro, Traficante, Cifuentes).
Utilizando términos con los que el propio D´Alessio denominaba a
algunas de estas técnicas de acción psicológica enumeradas, podríamos
llamarles “ablande”, “quiebre”, “puesta en emergencia”, “puesta en
pánico”, “generación de empatía” y/o “construcción de un puente de
confianza”, según el caso.
El propio D’Alessio refirió en el expediente y en entrevistas radiales
que la extorsión realizada a Pedro Etchebest, por ejemplo, resultaba ser
una operación de “puesta en emergencia” a la orden de la AFI para
investigar la “ruta inversa del dinero K” o “parte de una metodología

para llegar a la luz, a la verdad (…) es parte de una técnica…”, o hizo
alusión

a

otras

operaciones

de

estas

características

como

su

“metodología de investigación”. También aludió a la coacción llevada a
cabo respecto de Brusa Dovat como una “técnica de convencimiento”.
Estas “técnicas” se constataron también en otros casos, como los
de Mario Víctor Cifuentes, de Gabriel Traficante, de Palomino Zitta y
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Saturnino Costas, entre muchos otros; lo que demuestra que se trataba,
tal como afirma D’Alessio, de una metodología particular o de un modus

operandi sistemático de la organización investigada.

II.c.4. Sólo por brindar un ejemplo, más allá de la descripción que
se habrá de realizar a lo largo del desarrollo de los casos, podemos
aludir al caso de Pablo Erasmo Barreiro.
Carlos Liñani se contactó con Barreriro y le refirió que, en una
reunión con diversos importantes personajes del Poder Judicial y del
Poder Ejecutivo Nacional, se había hablado de su inminente detención
en la causa conocida como “cuadernos”. Esa conversación fue grabada.
Liñani lo puso al habla con D’Alessio y éste le “ofreció”, a cambio de
una suma de dinero, ejercer su influencia ante el fiscal Stornelli para
solucionarle ese conflicto judicial.
La víctima se negó a ello, y al día siguiente recibió mensajes en
los que se señalaba que iba a terminar detenido. En el mismo momento
en que Pablo Barreiro recibió este mensaje, comenzó también a recibir
otros de allegados suyos preocupados puesto que, en televisión, se
estaba hablando de su “inminente detención”.
En efecto, esta circunstancia se pudo constatar ya que se hallaron
publicaciones que daban cuenta de ello y de que Marcelo D´Alessio las
había incitado mediante engaños a periodistas. Estas publicaciones
televisivas provocaron, naturalmente, una elevada preocupación en la
víctima, que lo condujeron a declarar ante Stornelli como pretenso
“arrepentido”, siendo que ni siquiera estaba imputado o investigado en
la causa “cuadernos”.
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Cuando declaró Pablo Barreiro señaló: “sentí que la audiencia se

armó para que yo nombrase a determinados ex funcionarios o
empresarios que estaban vinculados a la obra pública de la gestión
anterior (…) Además tuve la sensación que ellos pretendían que mi papá
(Ricardo Barreiro, quien se encontraba detenido) se arrepintiera”.
Éste es tan sólo un ejemplo de una operación de acción
psicológica realizada por la organización investigada para lograr una
conducta específica en una víctima–objetivo; pero, como veremos, son
muchos los casos en los que se repiten similares procedimientos.

III.D. INTRODUCCIÓN EN EL CIRCUITO JUDICIAL. LA “BANDEJA DE PLATA”
III.d.1. Como se adelantó, una de las fases finales del ciclo de
inteligencia de muchas de las operaciones que llevó adelante la
organización consistió en la introducción de la información obtenida
ilegalmente –y en ocasiones manipulada respecto de la veracidad de su
contenido– en el circuito judicial.
Esta fase es la que requería relaciones más amplias con centros
de poder; allí se constata la intervención esencial de personas con roles
importantes en el Poder Judicial y el Ministerio Público –como son los
casos del fiscal federal Carlos Stornelli o el fiscal provincial Juan Ignacio
Bidone–.
Esas

maniobras

se

efectuaron

fundamentalmente

con

las

finalidades concurrentes de provocar efectos en un proceso judicial, en
la situación política e institucional del país y/o en la opinión pública en
general, además de en la vida de una persona –los objetivos–víctimas
directas de la organización y terceras personas–.
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Entre las diversas formas utilizadas por la organización para
introducir la información obtenida ilegalmente se observan las siguientes,
las que muchas veces confluían en un mismo caso:
a) La exposición de su contenido por parte de algunos de los
involucrados –que coaccionados o interesados por alguna circunstancia
particular– presentaban la denuncia o introducían su testimonio en
determinado

sentido

(casos

Brusa

Dovat,

Palomino

Zitta,

Gladys

Fernández, Pablo Barreiro, Jorge Fariña).
b) La producción y posterior utilización de informes –falsos o
verdaderos– de inteligencia y su incorporación a través de declaraciones,
presentaciones judiciales, anónimos o la difusión pública en medios de
comunicación (mafia de los contenedores, GNL, Triple Crimen).
c) La presentación directa de la información en una causa judicial
bajo la apariencia de un informe aportado por un tercero anónimo y/o
una declaración presuntamente desinteresada, pero orientada a lograr
los fines buscados por la organización (caso GNL).
d) La recopilación de datos sensibles y restringidos de las víctimas
–obtenidos de modo indebido– en expedientes judiciales cuyo objeto no
guardaba relación con esa información, de modo tal de utilizarla para
las tareas de espionaje que llevaba adelante la organización (aportes de
Juan Ignacio Bidone).
e)

Finalmente, puede haber sido una de las prácticas de la

organización la exposición por parte de una personalidad de relevancia
pública en forma de denuncia ante la prensa o en tribunales otra de
las estrategias utilizadas –lo que daría cuenta de los vínculos y
mecanismos de los que se valía la asociación ilícita investigada–.
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Está claro a estas alturas que existe una íntima conexión entre
los objetivos y actividades de espionaje e inteligencia ilegales previas
llevadas a cabo por la organización investigada y el contenido de
algunas declaraciones y presentaciones presuntamente direccionadas en
procesos judiciales de relevancia y repercusión pública, con la finalidad
de involucrar en sus testimonios a otras personas y/o incorporar a
través de ellas prueba e información jurídico–penalmente relevante a un
expediente concreto.
Por su reiteración a lo largo del tiempo, se trataría en definitiva
de uno de los mecanismos utilizados de forma sistemática y vinculado
con uno de los ámbitos esenciales de incumbencia y actuación de la
organización investigada: el judicial.

III.d.2. Mecanismos como los enunciados para vulnerar garantías
constitucionales han sido utilizados por las agencias de ingeligencia en
otras partes del mundo y han sido repudiados por la jurisprudencia
extranjera.
Estas prácticas fueron conocidas por la doctrina y jurisprudencia
de ese de Estados Unidos como “bandeja de plata” 16, en referencia a

Estados Unidos fue uno de los primeros países en descalificar jurisprudencialmente
maniobras de similar tenor a las que aquí se investigan.
La Corte Federal norteamericana impuso un límite a la actuación ilegal de los agentes
de inteligencia, quienes se vieron impedidos de hacer valer en las investigaciones penales
pruebas obtenidas realizando tareas de investigación de forma ilegal, a partir de los
precedentes “Katz v. United States” y “Olmstead v. United States”, 277 US 438 (1928),
entre otros. La disidencia del juez Louis Brandeis marcó un precedente que aún hoy
sigue citándose. Brandeis, hizo hincapié en que la prueba del caso había sido obtenida
de manera ilegal y que por lo tanto no podía considerarse válida en un juicio. Asimismo,
dijo que la responsabilidad del Estado emergía desde el momento en que éste, a través
de sus funcionarios civiles –en el caso, jueces y fiscales–, admitía que esa prueba pudiera
ser utilizada en un juicio. Sin ir más lejos, la corte norteamericana hace referencia a
este voto en “Carpenter v. United States” dictado recientemente, vinculado a la privacidad
de los registros de geolocalización de los dispositivos celulares.
16
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las maniobras por las que los agentes federales de inteligencia
entregaban pruebas obtenidas ilegalmente para ser incorporadas en
procesos penales, con el objetivo de lograr una respuesta del sistema
judicial que favoreciera sus intereses y objetivos17.

III.E. ACTUACIÓN EN LOS MEDIOS DE PRENSA
III.e.1. Otro ámbito de actuación fundamental para las acciones
ejecutadas por esta organización fueron los medios de prensa, afianzado
a partir de su relación con periodistas de actualidad política, tanto de
prensa escrita como de medios audiovisuales, encarnado este rol
específico, esencialmente, en la figura de Marcelo D´Alessio, como punto
de distribución de información.
Las acciones llevadas adelante por Marcelo D’Alessio y la
asociación ilícita mediante los medios de prensa tenían dos ejes
centrales.
Por un lado, los medios de comunicación eran necesarios para
“blanquear” la información producida y obtenida en forma ilícita. La
organización –y, en particular, Marcelo D´Alessio– buscaba generar

Por su parte, en nuestro país, la actuación de los espías también fue descalificada,
entre otras, en la causa seguida a Bautista Yofre y otros. Allí, la jueza federal de San
Isidro dictó la nulidad de todo lo actuado pues advirtió una maniobra de “bandeja de
plata” para dar inicio a su investigación, pues a partir de una nota enviada por la ex
SIDE se volcó información de inteligencia obtenida por agentes de manera encubierta,
sin orden de autoridad judicial y en violación a la ley nacional de inteligencia y a los
arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional. La jueza hizo mención en esa oportunidad al
“oscurantismo y la anarquía reinante en los manejos de las actividades de inteligencia
del Estado”. Esta magistrada efectuó algunas consideraciones que también resulta de
utilidad citar: “(…) el obrar irregular de “agentes” pertenecientes o vinculados de cualquier
17

modo al servicio de inteligencia del Estado que, de manera subrepticia, se inmiscuya en
su ámbito de reserva sin conocimiento, ni autorización judicial, bajo el amparo de una
supuesta investigación criminal, (…) sin duda es capaz de provocar que el Estado
Nacional incurra en responsabilidad Penal Internacional frente al concierto de Naciones”
(Causa Nº 2253/12, rta. el 30/12/2015).
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contactos

con

distintos

periodistas

con

el

objetivo

de

lograr

publicaciones –siempre en línea con intereses políticos emparentados
con

los

estatales–

para

influir

en

la

opinión

pública

–actividad

expresamente prohibida en la Ley Nacional de Inteligencia– y permitir de
ese modo, en muchos casos y paralelamente, la introducción de esa
información en causas judiciales de relevancia para la conformación de
investigaciones formales o para influir en sus resultados con algún
sentido específico –estrategia que el propio D´Alessio denominaba “2x1”,
en alusión a la posibilidad de que una nota de prensa o entrevista
permitiera el inicio o robustecimiento de una causa judicial–.
Por otro lado, la publicidad y difusión en medios de prensa de
noticias a partir de la información reunida y analizada con técnicas de
espionaje –falsas o no–, constituía una etapa muy útil para llevar adelante
las operaciones de acción psicológica que hemos descripto con
anterioridad, en el punto III.c.3, con la finalidad de doblegar la voluntad
de las víctimas.
Como se explicó, la asociación ilícita vehiculizaba este tipo de
operaciones para afectar la psiquis y, en definitiva, la voluntad de sus
víctimas a través de diferentes mecanismos, que se concretaban con
amenazas de efectuar ciertas publicaciones en los medios que podían
comprometer a la víctima–objetivo y que la organización se jactaba de
poder controlar.
De ese modo, la red de espionaje ilegal se unía a un actor social
primordial para tener llegada de forma muy sutil a la subjetividad de la
población civil o incluso de las propias personas investigadas / objetivos
–como se observa por ejemplo en los casos de Gabriel Traficante, Pablo
Barreiro, Gladys Fernández, G.N.L., Cifuentes, Brusa Dovat, Munín–Talevi,
entre otros–.
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Teniendo en cuenta estas circunstancias, se les ha recibido
declaración como testigos a importantes trabajadores de los medios de
prensa18 y sus testimonios han sido de enorme utilidad para reconstruir
el modo de actuar de la asociación ilícita y la manera en que utilizaba
a la prensa para hacer pública información que dicha organización
obtenía o producía con métodos ilegales.

III.e.2. Aclaración en relación a la actividad de los periodistas y
los medios de prensa
Ahora bien, lo dicho en el punto anterior no implica per se que
la producción de esos programas o los periodistas que los conducían o
aquellos que brindaron la información públicamente se encontraran
involucrados en la maniobra, ya que podrían haber sido utilizados por
la organización delictiva para llevar adelante sus planes de inteligencia,
extorsivos o coactivos, sin tener ningún conocimiento o participación
responsable por esos delitos.
Debe quedar en claro, que las operaciones de acción psicológica
consistían en actividades de la asociación ilícita, ya que resultan propias
de las organizaciones dedicadas a la inteligencia, al punto tal que la
Ley Nacional de Inteligencia las prohíbe (cfr. art. 4 inc. 3 de la Ley
25.550) y que no interesa a esta investigación qué notas publicó un
periodista, si sus fuentes eran buenas o adecuadas, o si su trabajo
resultaba ético o no; todas esas cuestiones exceden el objeto de análisis
de este sumario, y, en cualquier caso, podrían pertenecen al ámbito civil
o resultar de acción privada o propias de la ética periodística.

Como Rolando Graña, Alejandro Fantino, Romina Manguel, Luis Gasulla, Gabriel Iezzi,
Rodrigo Alegre, Eduardo Feinmann, Gustavo Grabia, Guillermo Laborda, Virginia Messi,
entre otros.
18
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No obstante, debemos volver a resaltar que el periodismo fue
central en la implementación de estas estrategias. Al difundir determinada
información –fuera ésta verdadera o falsa– en determinados momentos
y por medios específicos, se enviaba un mensaje destinado a producir
un efecto particular, ya fuera en una persona o en la opinión pública
en general19.
Por otro lado, un gran número de periodistas que participaron de
estas acciones pudieron haber realizado su aporte al plan delictivo
ideado y llevado a cabo por la organización investigada desconociendo
el carácter espurio de la información que ayudaban a difundir y de que
formaban parte de una operación compleja de inteligencia.
De allí que sólo en aquellos casos en los que se pudo comprobar,
con un alto y riguroso estándar, un conocimiento específico y una
participación consciente –dolosa– en las maniobras ilícitas desplegadas
por

la

organización,

se

dispuso

convocar

a

prestar

declaración

indagatoria a aquel que con su aporte a varias de las maniobras ilegales
de inteligencia y espionaje y mantenía una relación con la organización
–y, en especial, con Marcelo D´Alessio– de tal intensidad que no era
posible presumir que había sido víctima de un engaño o de abuso de
confianza.

A estas estrategias de acción, en los manuales de inteligencia se las denomina
“operaciones de acción psicológica”. Este concepto fue acuñado hace décadas y se
aplicó tradicionalmente al accionar de los gobiernos militares. Puede comprenderse que
la tradición de uso en esferas castrenses provoque un rechazo respecto de su utilización
en la actualidad en nuestro país. Así se manifestaron diversos sectores. No obstante
ello, no es desacertada su utilización en esta causa ya que se trata de un concepto
ajustado a los hechos investigados. Vale resaltar que las críticas han sido dirigidas, en
su mayoría, contra la expresión, pero no contra el concepto de fondo.
19
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IV. DESCRIPCIÓN

DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA

En los siguientes capítulos habremos de desarrollar descripciones
de cada uno de los planes ilícitos y operaciones de la organización
delictiva que se han detectado y sobre las que se han conocido sus
pormenores a lo largo de la instrucción, y que fueron llevadas adelante,
con distintos grados de desarrollo y avance, desde inicios del año 2016
y hasta principios de 2019 en diversas jurisdicciones del país.
Si bien muchas de estas operaciones ya han sido objeto de
análisis específico y minucioso en los autos de mérito ya dictados con
anterioridad –por lo que cabrá remitirse, en cada caso puntual, a lo
señalado allí–, entiendo que este relato servirá de sustento para
comprender más acabadamente las apuntadas características de la
asociación delictiva, sus inicios, la magnitud de sus actividades, la
continuidad en el tiempo de su accionar, la interrelación entre los
distintos actores en cada uno de los planes delictivos, las modalidades
de ejecución de las maniobras de espionaje y, una vez más, los macro–
objetivos político–judiciales que se observan en muchos casos en
consonancia con los intereses estatales.
Por otra parte, de acuerdo a los planteos del Ministerio Público
Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio parcial y lo ya dicho en
la resolución dictada el 26 de mayo del corriente que ya se han
mencionado en el punto II.d, se cumplirá con el tratamiento en un nuevo
auto de mérito de la totalidad de esos planes, “operaciones” o
actividades prohibidas –al menos, los que se conocen hasta el momento–
, constituyan o no un delito independiente del de asociación ilícita que
los condensa en una misma unidad de sentido delictiva, garantizando,
además

y

de

ese

modo,

el

debido
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proceso

legal

y

dejando

definitivamente zanjada la discusión acerca de cuáles son los hechos,
planes ilícitos, “operaciones”, pruebas y/o circunstancias que pueden ser
objeto de debate en un eventual juicio oral.

V. OPERACIÓN “TRIPLE CRIMEN”
V.A. INTRODUCCIÓN. CONTEXTO
Luego de una reunión que mantuviera en febrero de 2016 el
fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone con Gustavo Arribas y Silvia
Majdalani en la sede central de Agencia Federal de Inteligencia, miembros
de

la

organización

investigada

se

presentaron

ante

el

fiscal

y

comenzaron a realizar aportes de inteligencia a las actuaciones
vinculadas al Triple Crimen de General Rodríguez que el mencionado
fiscal producía y tramitaba en forma paralela a la investigación que, en
ese momento, ya se encontraba a cargo de la Dra. Servini.
Marcelo D’Alessio presentó informes de inteligencia que fueron
incorporados en un legajo reservado que poseía el fiscal Bidone20. Esos
informes apuntaron explícitamente a involucrar al ex jefe de gabinete,
Aníbal Fernández, en la referida causa del Triple Crimen, así como a
probar que ex agentes de la AFI habían intentado encubrir el tráfico de
efedrina y otros crímenes vinculados.
Para realizar este ciclo de inteligencia ilegal, la organización no
sólo se valió de Marcelo D’Alessio, el ex agente de la AFI Rolando
Barreiro, y el fiscal Bidone, sino también de un agente formal de esa
Agencia llamado Claudio Álvarez, cuyo aporte resultó esencial para
justificar las acciones ilegales que llevó adelante la organización contra
Gabriel Traficante.
Además, desde ese legajo se ordenaron de forma ilegal registros de llamadas o
informes migratorios que luego, muchas veces, fueron utilizados por la asociación ilícita
para realizar maniobras de espionaje con métodos coactivos y/o extorsivos.
20
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V.B. ANTECEDENTES DEL CASO
El denominado “triple crimen de General Rodríguez” ocurrió el 7
de agosto de 2008. Se trató del homicidio de los empresarios
farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.
Luego de tramitar unos meses en la justicia de la Capital Federal,
la investigación quedó a cargo del fiscal de delitos complejos de
Mercedes Juan Ignacio Bidone bajo la IPP 09–00–264908–08. El 20 de
diciembre de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Mercedes
condenó a los hermanos Martín y Christian Lanatta, y Víctor y Marcelo
Schillacci, como autores materiales de los crímenes.
Previamente, en marzo de 2012, a pedido de Bidone, el juez
Marcelo Romero libró la orden de captura internacional respecto de Ibar
Esteban Pérez Corradi, a quien se lo acusaba de ser el autor intelectual
del mencionado “triple crimen”. En definitiva, no obstante el juicio y la
condena, Bidone continuaría a cargo de una investigación, en instancia
de instrucción, formada con testimonios de la causa principal –bajo la
IPP 09–00–268351–08–, con el objeto de investigar la autoría intelectual
de ese hecho, en base a lo cual se mantenía el pedido de captura de
Pérez Corradi.
Cabe señalar que este último, una vez ordenada su detención,
logró darse a la fuga y no sería capturado hasta el 19 de junio de
2016.
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V.C. LA CAUSA EN EL CENTRO DE LA ESCENA POLÍTICA. ENTREVISTA A JOSÉ LUIS
SALERNO EN LA VIVIENDA DE ELISA CARRIÓ. “LA MORSA ES ANÍBAL FERNÁNDEZ”
La causa tomó una notoria relevancia pública e institucional el 2
de agosto de 2015, pocos días antes de las elecciones nacionales,
cuando los periodistas Nicolás Wiñazky y Rodrigo Alegre, en la vivienda
de la Diputada Elisa Carrió21 y para el programa televisivo PPT conducido
por Jorge Lanata, realizaron una entrevista a José Luis Salerno, ex
policía y socio de Damián Ferrón –una de las víctimas del triple crimen–
y que, en el marco de su negocio farmacéutico, declaró haber vendido
frecuentemente efedrina a Ibar Esteban Pérez Corradi.

En ese programa, Salerno refirió que, dos o tres veces, cuando
Pérez Corradi estaba realizando una importante compra de efedrina le

Esta circunstancia fue confirmada por el entonces Diputado de la Coalición Cívica,
Fernando
Sánchez
y
la
propia
Elisa
Carrió.
Información
disponible
en
https://www.lanacion.com.ar/politica/aseguran–entrevista–salerno–casa–carrio–nid1816086
y
https://www.perfil.com/noticias/politica/carrio–confirmo–que–presto–su–casa–para–la–
entrevista–de–ppt–a–salerno–20150804–0009.phtml
21

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

habló de “La Morsa”, y que, ante su pregunta, le manifestó que “La
Morsa” era Aníbal Fernández.
Además, refirió que cinco meses antes del triple crimen se juntó
con Pérez Corradi, y que éste lo increpó acusándolo de haber seguido
con el negocio de la efedrina por su cuenta; ante la negativa de Salerno,
lo acusó a Damián Ferrón y refirió que mataría a este último22.
Aníbal Fernández, entonces candidato a gobernador de la
provincia de Buenos Aires, públicamente señaló haber sido víctima de
una “operación política” y apuntó directamente a Elisa Carrió como parte
de una “campaña sucia”.
En relación con ello, el propio fiscal Bidone manifestó en esta
causa que D´Alessio:

“(…) mencionó haber tenido más de una reunión con la diputada
Carrió, en donde le presentó proyectos sobre el narcotráfico y
recuerdo uno relacionado con las llamadas hidrovías23 y en el
marco de esa conversación la Dra. Carrió le habría manifestado
su interés en la causa triple crimen y la posible vinculación en la
misma de Aníbal Fernández. Aparentemente a Carrió habría
llegado a través de Paula Oliveto, con quien –según él– tenía más
relación. De hecho, con motivo de haber tomado vista del listado
de comunicaciones de D´Alessio, hay una fecha que creo que es
de junio de 2017 en donde es captado por una antena de Capilla
del Señor, lugar próximo o dentro de lo cual se encuentra
Exaltación de la Cruz que es donde efectivamente se domicilia la
Dra. Carrió (…) se había generado cierta empatía. Él había ido
con el tema del triple crimen como un tema menor, entre el tema
de hidrovías y otras cuestiones. Me dijo que ella no le dio bola
con los otros temas y que estaba interesadísima con el triple
crimen y que estaba enojadísima conmigo porque yo no lo había
imputado a Aníbal Fernández porque para ella había suficiente
prueba. D´Alessio había quedado en colaborar con ella por ese
tema; en particular, con Menchi. Menchi estaba relacionado tanto
Material audiovisual disponible públicamente en:
https://www.youtube.com/watch?v=6jKjPMwbFRc
23
Sobre el caso Hidrovía, corresponde remitirse al capítulo XXV.
22
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con las víctimas como los victimarios y aquél había intervenido
en la compra del diario El Tribuno con Aníbal Fernández en Salta.
Eso le hacía pensar a D´Alessio que a través de Menchi llegaría a
Aníbal Fernández (…) Yo investigué la línea de Aníbal Fernández.
Al día de la fecha no fue imputado en la causa. No sé por qué
a la Dra. Carrió la llevó a quedarse con esa idea”.
V.D. LA BÚSQUEDA DE PÉREZ CORRADI. LA COLABORACIÓN DE LA AFI
Al día siguiente de ese programa televisivo, el 3 de agosto de
2015, Bidone recibió información supuestamente precisa del paradero de
Pérez Corradi a través de un informante, Sergio Ortiz, quien desde
Misiones refirió haber tenido contacto con la pareja de Pérez Corradi,
Gladys Delgado. Nueve días más tarde, Bidone recibió actuaciones de la
Gendarmería Nacional con la declaración testimonial de Ortiz.
El día 25 de agosto de 2015 –tres semanas después–, Bidone
solicitó a la Agencia Federal de Inteligencia colaboración “en procura de

establecer el paradero y efectivizar la captura de Ibar Pérez Corradi”24.
El 3 de septiembre del mismo año, la AFI le asignó dos agentes de
dicho organismo “a efectos de prestar la colaboración requerida y estar

a disposición del Sr. Fiscal para aquello que resulte necesario en la
investigación en curso, en el marco de las previsiones establecidas por
la Ley 25.520 y su modificatoria 27.126”25.
A comienzos de 2016, con el cambio de la gestión de gobierno,
se

constata

una

reunión

personal

entre

Bidone

y

las

máximas

autoridades de la AFI, que mantenían un especial interés en la captura
de Pérez Corradi; lo que, como veremos luego, también sería un interés
explícito de la asociación ilícita investigada.

24
25

Fs. 1079 del legajo reservado 09–00–268351.
Ibid. Dichos agentes pertenecían a la Dirección Operacional de Contrainteligencia.
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Sobre esta reunión, ocurrida entre fines de enero y principios de
febrero de 2016, Bidone refirió que fue:

“convocado a la AFI para mantener una reunión con la Dra.
Majdalani y el Dr. Arribas, ingresé por la calle 25 de mayo de
C.A.B.A.” y que “[e]n esa reunión se me preguntó si podía
informarles

sobre

la

situación

procesal

y

un

poco

las

circunstancias de la causa del Triple Crimen de la que –según
ellos– no estaban al tanto y de la captura pendiente de Pérez
Corradi. Los puse al tanto de las situaciones que me pedían y
ellos me dijeron que contara con la colaboración de la Agencia
para esta investigación”26.
Del mismo modo, Bidone relató haber tenido contactos con
Patricia Bullrich vinculados con estas mismas cuestiones y que ese
contacto se lo había brindado el propio D´Alessio.

V.E. DENUNCIA POR ENCUBRIMIENTO CONTRA EX FUNCIONARIOS Y DECLINATORIA DE
COMPETENCIA

En forma concomitante, el 18 de enero de 2016, la entonces
legisladora Graciela Ocaña formuló una denuncia en los tribunales
federales porteños refiriendo que habían llegado a su conocimiento datos
de una supuesta protección de ex funcionarios públicos a Ibar Pérez
Corradi –por entonces prófugo de la justicia–, para ayudarlo a evitar ser
capturado. Se mencionó allí la posibilidad de que distintos organismos
oficiales (el Ministerio de Seguridad y, principalmente, la Agencia Federal
de Inteligencia –AFI–) estuvieran involucrados y solicitó que, como medida

26

Pag. 18 de su declaración indagatoria en la presente causa.
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de prueba, se averiguara cuáles habían sido aquellos con acceso a la
información sobre su eventual localización27.
Cuando se presentó a ratificar su denuncia, la nombrada sostuvo
que “Pérez Corradi se fue de donde estaba, alguien le avisó que lo

tenían ubicado. Esto ocurrió para el mes de Agosto pasado, cuando le
habrían notificado al Fiscal Bidone la posible ubicación de Pérez Corradi
a través de un informante”28.
Dicha causa fue en el marco de la cual se ordenarían las
intervenciones telefónicas, a partir de las cuales se registrarían diversas
conversaciones entre Oscar Parrilli y Cristina Fernández de Kirchner, que
aparecerían luego filtradas en distintos medios de comunicación.
Inmediatamente luego de la reunión con Arribas y Majdalani, el
día 2 de febrero de 2016, Bidone solicitó la declinatoria de competencia
en favor de la justicia federal de C.A.B.A., en conexidad con la causa
“Zacarías” que tramitaba la Dra. María Romilda Servini, vinculada al
tráfico ilegal de efedrina entre los años 2004 y 2008.
También ese mismo día, Bidone prestó declaración testimonial por
escrito ante el Dr. Lijo –que ratificaría personalmente tres días más tarde,
el día 5 de febrero–, en relación con la causa formada a partir de la
denuncia de Graciela Ocaña, vinculada al encubrimiento que habría
realizado el entonces titular de la agencia estatal de inteligencia, Oscar
Parrilli, respecto de Pérez Corradi, al demorar presuntamente la elevación
de un informe realizado por el área de Contrainteligencia a las
autoridades judiciales. Allí efectuó un detalle puntilloso de las medidas

Ver
https://www.cij.gov.ar/nota–25359–La–C–mara–Federal–ratific––al–juez–Lijo–y–
dispuso–la–falta–de–m–rito–de–Oscar–Parrilli–en–la–causa–por–el–encubrimiento–de–P–rez–
Corradi.html. Conforme surge de la resolución de la Sala II de la Cámara Federal de
Apelaciones de C.A.B.A. de fecha 27 de marzo de 2017, fs. 1/2 del expediente Nº CFP
481/2016/2.
28
Ibid. fs. 5/6.
27
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adoptadas desde la Unidad Funcional a su cargo para dar con el
paradero de Pérez Corradi y aquellas que le habían sido encomendadas
a los distintos organismos y fuerzas de seguridad.
Remarcar estas circunstancias y determinar hacia dónde se
dirigían los intereses estatales permite establecer el diálogo sincrónico
que mantenían con las actividades de la asociación ilícita; y resulta
ilustrativo de las notas de paraestatalidad que se han anunciado y que
se desprenden de la gran mayoría de las maniobras desarrolladas por
la asociación.
Hasta aquí se observa que, luego de reunirse con los titulares de
la AFI, Bidone prestó declaración testimonial en el marco de una causa
iniciada en forma concomitante contra ex funcionarios por el supuesto
encubrimiento de la fuga de Pérez Corradi, y postuló una declinatoria
de competencia que vinculaba ya directamente el triple crimen con una
causa por tráfico de efedrina, al tiempo que Salerno era entrevistado
en el domicilio de una importante legisladora de la Capital Federal e
indicaba a Aníbal Fernández como autor intelectual del Triple Crimen y
otra ex diputada señalaba al ex director de inteligencia como encubridor
de Ibar Pérez Corradi.

V.F. LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN DEL TRIPLE
CRIMEN
V.f.1. El legajo reservado y la asociación ilícita
Una vez aceptada la competencia por parte de la justicia federal
porteña y ya remitido el legajo de investigación del triple crimen y la
búsqueda de Pérez Corradi, Bidone conservó un legajo de investigación
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“reservado” de la causa, el que fue tramitado sin ningún tipo de
formalidad y de manera “paralela”.

En dicho legajo no sólo se observan copias varias vinculadas a
la causa, sino también del oficio antes citado –la declaración testimonial
en los términos del art. 250 del C.P.P.N.–, remitido al Dr. Lijo.
También aparece agregado en dicho legajo un escrito presentado
por Elisa Carrió, en el año 2016, en el marco de la causa CFP
11568/2016, que tramitó también ante el Dr. Lijo, “iniciada (…) a raíz

de la denuncia anónima recepcionada en el Ministerio de Seguridad de
la Nación”29, en la que se investigó, entre otras cuestiones, la reunión
que habría mantenido el entonces titular de la Aduana, Juan José Gómez
Centurión, con Oldemar “Cuki” Barreiro Laborda, respecto de la cual se
halló en poder de Marcelo D’Alessio un informe de inteligencia con el
seguimiento de dicha reunión –de fecha 12 de agosto– titulado “Caso
Isla”30.

Información del CIJ. https://www.cij.gov.ar/nota–23986–Caso–G–mez–Centuri–n––la–C–
mara–Federal–confirm––la–competencia–del–fuero–Penal–Econ–mico.html.
30
Sobre estos asuntos, corresponde remitirse al punto VIII.e de la presente resolución.
29
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También

aparece

agregada

información

vinculada

a

las

detenciones de Palomino Zitta, Costas y Gladys Fernández, en las que
la

asociación

“guionando”

ilícita

sus

había

intervenido

declaraciones31.

Allí

se

en

forma

marcaban

directa,
los

incluso

apartados

vinculados a Gabriel Traficante y Damián Barros que la asociación
pretendía involucrar en distintos expedientes judiciales.

Respecto de la operación sobre Gladys Fernández, corresponde remitirse al punto VIII.j
y al capítulo IX de la presente resolución.
31
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Imágenes de fs. 2600/1 del legajo reservado de Bidone

Más allá de ello, el citado legajo consiste en recopilaciones
extensas –a veces de un cuerpo entero de actuaciones– de listados de
llamadas diversos, sin que en ningún caso conste el decreto ni las
razones formales por las cuales se formulaban dichos requerimientos,
pues

Bidone

ya

no

intervenía,

para

ese

entonces,

en

ninguna

investigación relacionada al triple crimen de General Rodríguez. Muchos
de esos listados fueron entregados a Marcelo D’Alessio o Rolando
Barreiro, tales como el perteneciente a Dov Kilinsky, Giselle Robles, Mario
Víctor Cifuentes, Pedro Etchebest, los funcionarios políticos de la
provincia de Corrientes, entre muchos otros.

V.f.2. La relación de los agentes de inteligencia con Bidone
Bidone refirió en su primera declaración indagatoria haber
conocido a Hugo Rolando Barreiro en junio del 2016: “En el mes de

junio, sin yo haber llamado ni convocado a nadie, aparece el Sr. Rolando
Barreiro diciendo que lo había enviado la Agencia para colaborar, hoy
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estoy convencido que su única intención era meterlo o introducirlo al
Sr. Marcelo D´Alessio”32.
Además, agregó que “de la mano de Barreiro apareció Marcelo

D´Alessio y también Claudio Álvarez, este último integrante también de la
Agencia que elaboró un informe que obra agregado en el legajo fiscal
y que dio motivo –entre otras líneas de investigación– del listado
telefónico y reporte migratorio de Gabriel Traficante”.
Por su parte, ante el Juzgado Federal Nº 9 de C.A.B.A., Bidone
refirió que había conocido a Marcelo D’Alessio como “agente o delegado

de la DEA” y que se presentaba como “integrante (nunca aclaró si su
participación era como orgánico, inorgánico o colaborador) de la AFI”.
También aclaró Bidone que la intervención de Rolando Barreiro
“trató sobre la posible vinculación con algunos otros miembros de la

agencia de Inteligencia y el paradero y posible captura de Pérez Corradi
en la zona de la triple frontera”.
En su última declaración –que formuló por escrito– señaló que la
relación con Marcelo D´Alessio se mantuvo, al menos de su parte, en el
marco de la investigación preparatoria relacionada con el Triple Crimen
de General Rodríguez y el tráfico ilegal de efedrina y señaló que:
“Siempre interactué con el nombrado en el convencimiento que lo hacía

con un agente de inteligencia, enviado por las máximas autoridades de
la AFI, de modo que desconocía que pudiera ser utilizada con fines
espurios la información que él me brindaba y aquella que yo le
proporcionaba para su estudio y análisis”.

Debe recordarse que la captura de Pérez Corradi, en efecto, se materializó el día 19
de junio de 2016, por lo que el fiscal debió necesariamente haber conocido antes de
esa fecha a Barreiro.
32
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En este sentido, explicó que: “fui convocado en los primeros

meses de 2016 por las autoridades máximas de la AFI –Gustavo Arribas
y Silvia Majdalani– que me atendieron personalmente. En dicha reunión
se mostraron conocer mi trabajo, y me propusieron que recibiría ayuda
o colaboración de parte de ese organismo para poder avanzar en la
investigación de mención. Un par de meses después ello se concretó
primero a través de Rolando Barreiro y más tarde de Marcelo D´Alessio”.
Y agrego que, “ello se conecta con otro de los imputados … el

ex Director de Contra–inteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra”,
quien ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Servicios de
Inteligencia señaló haber viajado “junto a uno de los letrados del

entonces prófugo Ibar Esteban Pérez Corradi (compartiendo vuelo y hotel)
en un presunto ´operativo´ para involucrar falsamente al Dr. Aníbal
Fernández con el tráfico ilegal de efedrina”, destacando que esta
circunstancia también fue señalada por él en su indagatoria, “cuando

me referí a las indicaciones que la Dra. Carrió le impartía a D´Alessio
para que yo involucrara, en el legajo de investigación preparatoria, al
Dr. Aníbal Fernández; como también el enojo que la nombrada tenía
conmigo por no hacerlo”.
Todas

estas

circunstancias

nuevamente

dan

cuenta

de

la

convergencia de intereses entre la asociación ilícita e importantes
actores estatales. En efecto, Bidone se había reunido a comienzos de
ese año con Gustavo Arribas y Silvia Majdalani para conversar respecto
de la captura de Pérez Corradi. Ese mismo mes, la entonces legisladora
Graciela Ocaña había realizado una denuncia contra el ex titular de la
AFI y otros ex funcionarios de esa agencia, y la entrevista a José Luis
Salerno se había llevado adelante en la vivienda de Elisa Carrió.
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A continuación, se verá cómo estos intereses u objetivos que
refiere Bidone en su descargo aparecen ratificados a partir de informes
de inteligencia ilegal que el propio Marcelo D’Alessio aportó al legajo
reservado que poseía el fiscal, y que aparecen allí agregados.

V.f.3. Los informes ilegales presentados por Marcelo D’Alessio a
la justicia de Mercedes
En el mencionado legajo reservado aparecen agregados diversos
informes aportados por “MD”, a quien en varias ocasiones Bidone
identificó como Marcelo D’Alessio. En su último descargo escrito, Bidone
dijo al respecto:
“…los documentos que V.S. me exhibiera el pasado 07 de julio y
que forman parte del Legajo fiscal reservado correspondiente
entre otras a la IPP. 09–00–26851–08, que figuran con encabezado
“Información MD”. La sigla obedece a las iniciales de Marcelo
D´Alessio, y la firma puesta al pie me corresponde. Tal como lo
sostuve ante el Sr. fiscal Curi (acta del 08/04/2019, la que formó
parte de mi declaración indagatoria a mi pedido) algunos de los
aportes de información de D´Alessio fueron volcados de esa
manera en el legajo”33.
En estos informes también se expone la convergencia de intereses
entre la asociación ilícita y las agencias estatales. En dos de ellos,
D’Alessio intenta vincular al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández con el
Triple Crimen y el tráfico de efedrina –en consonancia con las
declaraciones públicas que habían sido brindadas en la vivienda de Elisa
Carrió–. En otro, se pretende involucrar a ex funcionarios de la “Side”

33

Bidone también hizo similares referencias a fs. 838 de la causa CCC 76.091/2016.
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con el doble crimen de Unicenter o el encubrimiento de Ibar Pérez
Corradi.

i.
Marcelo

Es así que el primero de los informes presentados por
D’Alessio,

fechado

18

de

abril

de

2017,

apuntaba

deliberadamente a involucrar a la “SIDE” y al “gobierno” de la gestión
anterior a la que se inició en 2015 con el tráfico de efedrina.

Asimismo, como puede verse, el propio informe daba cuenta de
la vinculación de D’Alessio con organismos de inteligencia, en tanto
aludía a “información de la DEA”.
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Cabe destacar que tal informe fue presentado, conforme a la
fecha consignada, menos de un mes después de que la Cámara Federal
de Apelaciones de C.A.B.A. revocara el procesamiento del anterior titular
de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli. Es decir, la cuestión
vinculada al encubrimiento por parte de las anteriores autoridades de
la Agencia y el tráfico de efedrina rondaba la agenda pública y se
vinculaba con intereses estatales concretos.
Es importante aclarar que lo dicho no implica un juicio respecto
de la legitimidad de dichos intereses estatales, sino sólo un análisis de
la convergencia y el diálogo de los mismos con las actividades de la
asociación ilícita aquí investigada.

ii.

El segundo informe presentado por D’Alessio –que fue

hallado en dicho legajo– directamente aporta una serie de datos
específicos vinculados al triple crimen de General Rodríguez y el tráfico
de efedrina y aclara “ahí puede encontrarse la vinculación con Aníbal

Fernández”, dejando en claro que el objetivo de la asociación ilícita era
orientar la pesquisa contra el ex jefe de gabinete.
Nuevamente,

estos

intereses

resultan

coincidentes

con

los

objetivos que habían explicitado importantes figuras estatales a partir de
la entrevista del 2 de agosto de 2015, desarrollada en la vivienda de
Elisa Carrió, e incluso antes de tal fecha.
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iii.

Por su parte, un tercer informe hallado en dicho legajo, y

también aportado por Marcelo D’Alessio pretende involucrar a Aníbal
Fernández con el triple crimen, a partir de una supuesta relación con
Eduardo Ariel “Chispa” Menchi, quien llamativamente resulta ser otro
miembro de la asociación ilícita pero que, en ese entonces, D’Alessio y
la propia organización también investigó ilegalmente.
En concreto, se refiere allí que “Eduardo ‘Chispa’ Menchi participó

en el año 2008 en una reunión de negocios con Aníbal Fernández y
Roberto Romero…”.
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Debe recordarse que Rolando Graña declaró ante este tribunal
que “[r]especto del triple crimen y de la relación con Bidone, D´Alessio

siempre insistía en que él había descubierto que el fiscal Bidone no
había investigado en el comienzo mismo del expediente a alguien
llamado Eduardo Menchi, apodado ´Chispa´. De hecho, van a ver en el
chat que él me mandaba, porque él estuvo en un momento esperando
que se reabriera ese expediente para que hubiera una acusación contra
este señor Menchi (…) él estaba muy obsesionado en demostrar que
Menchi, porque él pensaba que era el eslabón perdido del triple crimen
para llegar a Aníbal Fernández. En el libro La Ruta de la Efedrina de
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Santoro en que D´Alessio fue una fuente fundamental, hay varias páginas
dedicadas a Menchi y su relación con Aníbal Fernández. Luego me
pareció raro que a Menchi lo tuviera de informante”.
En efecto, se halló en poder de Marcelo D’Alessio un informe de
inteligencia titulado “informe chispa” en el que se recopiló información
diversa acerca de Menchi obtenida mediante mecanismos de inteligencia
ilegal, y se analiza allí esa información orientándola hacia la presunta
vinculación del nombrado con la causa del triple crimen. Incluso se
incorporaron en ese informe actuaciones de dicha investigación.
Por su parte, se amplía la información que le era aportada a
Bidone a partir de los informes que D’Alessio suscribía bajo la sigla
“MD”, donde precisamente se alude a la mencionada reunión entre Aníbal
Fernández y Eduardo Menchi.
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(fs. 16 del legajo 39)

Lo llamativo del asunto es que Menchi, como señaláramos y como
ya fuera analizado profusamente en el auto de procesamiento dictado
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a su respecto, era otro miembro activo –aunque en un rol menor– de
la organización delictiva34.
En relación con estos temas, es útil evocar que el periodista
Rodrigo Alegre señaló que D´Alessio “…le ofreció presentarle a una

persona que se llama Eduardo MENCHI, y que él decía que le decían
“Chispa”…” toda vez que –según le dijo– “era alguien que tenía
información sobre el triple crimen y lo que pasaba ahí”.
En definitiva, según los informes de inteligencia de D´Alessio, un
miembro activo de la organización delictiva de la que él formaba parte
era el nexo entre Aníbal Fernández y el triple crimen. De este modo, se
pretendía introducir –ya sea en el expediente judicial o en la prensa– a
un actor que, según los informes de D´Alessio, podría involucrar al ex
Jefe de Gabinete en los homicidios investigados.
De tal modo, puede observarse cómo la asociación ilícita
recopilaba, analizaba y luego presentaba judicialmente en la fiscalía de
Mercedes

información

de

inteligencia

ilegal

dirigida

a

involucrar

judicialmente al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández en el triple crimen
y el tráfico de efedrina.

iv.

Finalmente, el último informe presentado por D’Alessio se

encuentra fechado el 30 de octubre de 2018, lo que da cuenta de que
el nombrado mantuvo el vínculo de intercambio de información con el
fiscal Bidone respecto de dichos casos hasta el momento de su

Menchi reconoció conocer a D´Alessio desde el año 2005 o 2006, oficiaba de su
chofer y custodio en el desarrollo de las operaciones de inteligencia –como en las de
Etchebest y Brusa Dovat–, era un “buen cobrador” –según Rolando Barreiro–; pero también
tenía un rol activo en labores de espionaje, e incluso es posible que fuera una de las
personas que D´Alessio quería introducir formalmente en la Agencia Federal de Inteligencia
en una futura reunión con Pablo Pinamonti.
34
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detención –teniendo en cuenta además el intercambio producido entre
ambos en relación al caso Etchebest–.

Resta señalar, tal como se mencionó al dictar el procesamiento
del fiscal de Mercedes, que este magistrado que continuó ligado de
forma “paralela” a las investigaciones vinculadas con el Triple Crimen,
le remitía información a la Dra. Servini, ya fuera personalmente o a
través de alguno de sus secretarios o colaboradores o incluso vía correo
electrónico –a los que todavía no se ha podido tener acceso–35.
En concreto, en su declaración indagatoria refirió: "(…) teniendo en cuenta que yo
hacía 8 años que llevaba adelante esa investigación continué colaborando con el juzgado
35
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Asimismo, mientras Bidone conocía a D´Alessio como un agente de la
DEA y que le fue presentado luego de su reunión con los máximos
referentes de la AFI, señaló haber concurrido a la Embajada de los
Estados Unidos e intercambiar información con miembros de la misma
DEA36.

V.G. OBSERVACIONES
Puede observarse cómo, luego de que las máximas autoridades
de

la

AFI

e

importantes

legisladoras

vinculadas

a

la

gestión

gubernamental colocaran una especial atención en la causa conocida
como el triple crimen de General Rodríguez, la asociación ilícita
investigada comenzó a producir informes de inteligencia sobre esos
asuntos y a presentarlos judicialmente al fiscal que llevaba adelante
parte de una investigación o un rezago de ella.
En particular, el interés tanto estatal como de la asociación ilícita
se centró en involucrar a agentes de la AFI de la gestión de gobierno
anterior en el supuesto encubrimiento del Triple Crimen o de Ibar Pérez
Corradi, así como vincular al ex Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en
la autoría intelectual de esos homicidios y en el tráfico ilegal de efedrina.

de la Dra. Servini, principalmente a través de su Secretario Franco Garozzo,
fundamentalmente por la gran cantidad de información que existía –y aún existe– en
relación a esa causa, principalmente en formato digital".
36
De hecho, Bidone dijo que las oficinas de la DEA en el país estaban ubicadas en la
Embajada de los Estados Unidos y relató: “Yo fui un par de veces ahí. Esto fue antes
del juicio oral de la causa del Triple Crimen. Yo iba a la embajada y a la oficina de la
DEA (…) concurrí en un par de ocasiones, creo que eso lo mencioné con las audiencias
del Fiscal. era más lo que ellos me preguntaban que lo que ellos me informaban. En el
2012, cuando estaba preparando el juicio, me dejaron acceder a sus legajos que estaban
en inglés donde tomé nota de lo que a mi me interesaba, hicieron un informe formal,
o mandaron al Ministerio de Seguridad y ellos después lo remitieron a la Fiscalía. Esta
información se la fui ´sonsacando´ porque él era muy reticente en compartir la información,
me decía ´de policía a policía´ como que quería significar que nos ibamos a intercambiar
información de manera informal y yo le decía que ´no, yo soy fiscal y esto necesito
para intorducirlo al juicio oral´”.
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La vinculación entre la AFI y el agente Rolando Barreiro y Marcelo
D´Alessio, que era presentado como un agente de la DEA, fue reconocida
por el propio fiscal que intervino y llevó adelante la investigación del

triple homicidio de General Rodríguez. La relación con Claudio Álvarez
que veremos en el apartado siguiente ratifica todo lo aquí expuesto.

VI. “OPERACIÓN “TRIPLE CRIMEN”. ACCIONES

DE COBERTURA.

PROTECCIÓN Y ENCUBRIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ILÍCITA.
DE LA

EL

MANIOBRAS

DE

CASO DEL AGENTE

AFI CLAUDIO ÁLVAREZ.

VI.A. INTRODUCCIÓN
Vinculado con el caso anterior que hemos denominado “Triple
Crimen” se encuentran las acciones llevadas a cabo por la organización
para encubrir la actividad ilegal que se llevó adelante en el marco del
referido legajo de investigación reservado que tramitaba ante la fiscalía
a cargo de Juan Bidone.
Lo que se analizará a continuación explica cómo en el marco de
estas relaciones, formadas en un contexto donde confluyen diversos
intereses, y en particular los de la Agencia Federal de Inteligencia, se
generan mecanismos de protección para justificar y legalizar las acciones
criminales investigadas.
En este caso, se observa cómo, a partir de un requerimiento
judicial que podía complicar a algunos miembros de la organización que
estaban siendo investigados en el marco de una causa en trámite ante
un juzgado de Capital Federal, un agente formal de la Agencia Federal
de Inteligencia presenta un informe con el objeto de desligar al fiscal
Juan Ignacio Bidone de la maniobra investigada y proteger así las
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actividades de inteligencia ilegal que junto con el fiscal llevaba adelante
la asociación ilícita.
Se pudo corroborar que ese informe firmado por el agente de la
AFI buscó preconstituir prueba y responder los requerimientos judiciales
del juez Luis Rodríguez que reclamaba explicaciones en el marco de la
investigación que, en el juzgado federal Nº 9 de C.A.B.A., venía llevando
adelante desde el año 2017. Ese informe de la A.F.I. fue predatado y
redactado por el propio Marcelo D´Alessio.

VI.B. PREOCUPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA POR EL AVANCE DE LA
INVESTIGACIÓN DEL

DR. RODRÍGUEZ

A lo largo del año 2018, el Dr. Rodríguez realizó distintos
requerimientos, tanto al Tribunal Oral de Mercedes, como a la UFI a
cargo de Bidone, con el objeto de averiguar cuál había sido el motivo
por el que se había sustentado el requerimiento del listado de llamadas
respecto de Traficante en el marco de la causa conocida como “triple
crimen”.
Hasta el día 4 de octubre de ese año las respuestas fueron todas
elusivas y/o negativas.
Se hallaron en el teléfono de Marcelo D’Alessio imágenes,
probablemente enviadas por su abogado defensor en la causa CCC
76.091/16 del Juzgado Federal Nº 9, Rodrigo González, que demostraban
su interés y preocupación por las averiguaciones del Dr. Luis Rodríguez
acerca de los registros de comunicaciones reclamados por Bidone.
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Archivo denominado “59c09c80–8641–4327–b285–87b3a7d3f4d4” hallado en el Icloud del

Iphone X de Marcelo D’Alessio

83

Archivo denominado “d95c3a15–3c3f–4f70–a819–ce2639196aa7” hallado en el Icloud del

Iphone X Marcelo D’Alessio

Además, se halló en el teléfono de Marcelo D’Alessio una
conversación, probablemente reenviada por Bidone, en la que éste
conversaba con el Dr. Gutiérrez de la Cárcova. Allí Bidone pretendía
señalar que existía una vinculación entre las investigaciones vinculadas
al Triple Crimen de General Rodríguez y el tráfico de efedrina y aquella
conocida como Mafia de los Contenedores a partir, precisamente, de
Gabriel Traficante –víctima de la organización investigada– y Damián
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Barros, tal como se buscó señalar a partir del informe del agente Claudio
Álvarez.

La fecha de dicha captura de pantalla es del 15 de abril de
2018, es decir, menos de 11 días después de que Rodríguez intensificara
la investigación –a partir del decreto de fecha 4 de abril– respecto del
origen del mencionado listado de llamadas de Traficante. Bidone
conversaba sobre estos asuntos con el juez Gutiérrez de la Cárcova,
quien tramitaba la causa de la denominada “Mafia de los contenedores”,
otra de las investigaciones sobre las que la asociación ilícita había

85

intentado

–meses antes– involucrar a

Traficante, a

partir de

la

introducción ilícita de informes de inteligencia mediante declaraciones
de imputados y pretensos arrepentidos, en algunos casos, con maniobras
extorsivas de por medio.
Bidone envía la captura de pantalla de esta conversación a
Marcelo D’Alessio, lo que implica el involucramiento de ambos en el
desarrollo de una estrategia frente al avance de la investigación judicial
que culminó con la intervención del mencionado agente de la AFI Claudio
Álvarez.

VI.C. LAS VERSIONES CONTRAPUESTAS DE CLAUDIO ÁLVAREZ Y JUAN IGNACIO BIDONE
En el marco de la causa CCC 76.091/16, el juez federal Luis
Rodríguez se encontraba investigando una denuncia por extorsión de
Gabriel Traficante contra Marcelo D’Alessio y Daniel Santoro. En aquella
causa se había corroborado que el listado de llamadas utilizado por
D´Alessio para intimidar a su víctima había sido reclamado desde la
Fiscalía de Mercedes a cargo de Bidone.
Por ello, el juez reclamó las razones por las cuales se había
efectuado tal requerimiento. Las explicaciones fueron de lo más dispares.
Recordemos,

antes

de

ingresar

en

el

análisis

de

estas

explicaciones, que en el marco de ese legajo no sólo se habían
producido los informes de inteligencia en los que se buscaba complicar
a Aníbal Fernández u Oscar Parrilli; sino que además de la información
vinculada a Gabriel Traficante de la que se nutrió la organización,
también se había reclamado información sobre numerosas otras personas
que también fueron objeto de investigación por parte de la asociación
ilícita y sobre las que, en muchos casos, se llevaron adelante maniobras
más amplias de inteligencia y/o espionaje ilegal, incluyendo hechos de
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coacción y/o extorsión37; por lo que se justifica la preocupación de los
diferentes miembros en encubrir y otorgar un marco de legalidad a las
investigaciones llevadas a cabo desde la Fiscalía de Mercedes sobre
Gabriel Traficante.
Fundamentalmente, lo que buscó la organización fue sostener que
dichos requerimientos se motivaron en un informe de inteligencia firmado
por el agente de la AFI Claudio Álvarez sobre Damián Barros y otras
personas, que vinculaba a Gabriel Traficante con el Triple Crimen. Sin
embargo, como se anticipó, las versiones acerca de cómo, quién y
cuándo fue redactado ese informe fueron de lo más dispares.
Bidone sostuvo que Álvarez le presentó en el año 2016 el informe
agregado a fs. 2412 del Legajo Fiscal IPP 09–268351–08 respecto de
Damián Barros y que habría motivado el pedido de listado de llamadas
vinculadas a Gabriel Traficante con las que D’Alessio habría llevado a
cabo la maniobra extorsiva.
Por su parte, Álvarez, a pesar de haber reconocido como propia
la firma insertada en el documento, refirió que dicho informe lo suscribió
entre fines del año 2017 y el 9 de enero del año 2018.
Concretamente, manifestó que “Barreiro le contó” que “era amigo

del Fiscal de Mercedes (…) que él Ie había contado a Barreiro una

Así entre los distintos requerimientos indebidos de registros migratorios y/o telefónicos
irecta de Bidone, a los que tuvo acceso la organizaci´pn hasta se han podido constatar
numerosos casos como los de: Alfredo Olmedo, Ricardo Colombi, Eduardo Tassano,
Sergio Flinta, Eduardo Alejandro Vischi, Mario Víctor Cifuentes, Pedro Etchebest, Giselle
Robles, Dov Killinsky, Bernardo Marcelo Yungman, Sebastián Marroquín, Francisco Martín
Pascual Ortíz, José Baglioli Guzmán, Luis Alberto Paz y su hermana Mercedes Paz, Juan
Marcos Forlón, Cristian Monfardini, Alejandro Miguel Ganly, Lucas D’Angio, Javier Santaliz,
Cristian Monfardini, Samira Rocío Jancovich, Olga Yancovich, Santiago Sautel, Estefanía
Protti, Carlos Sebastián Smith, Néstor Rubén Sicheri y Maite Giselle Gieorgetti.
37
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anécdota que había tenido en el año 2014. Relata que en una
oportunidad con un compañero fueron a comer a una parrilla. En el
lugar cerca de donde estaban había un grupo de policías comiendo. (…)
El grupo este hablaba y se echaban la culpa el uno al otro sobre la
responsabilidad del triple crimen”38.
Agregó que “Barreiro le pidió que le contara esta anécdota al

Fiscal de Mercedes, que era amigo suyo, a lo que le contestó en principio
que no. Ante lo cual le dijo que Bidone junto con D'Alessio y la señora
Carrió estaban relacionados trabajando en algo serio vinculado a la
investigación del triple crimen. Ante ello, accedió y Barreiro lo pasó a
buscar a fines de 2017 con una camioneta y se dirigieron hacía
Mercedes”. También aclaró que, en el viaje, “Barreiro le manifestó que
tanto él y D'Alessio seguían trabajando para la AFI”.
Refirió que, al llegar, Bidone le preguntó por la anécdota
mencionada, y le formuló preguntas relacionadas con Sung Ku Hwang –
alias “Mister Korea”– y Gabriel Traficante, y que, ante ello, “el fiscal

redactó un informe con unas circunstancias que coincidían con su
versión, que lo leyó por arriba y lo rubricó”. Álvarez aclaró que se retiró
de la Fiscalía junto a Barreiro.
Sin embargo, el 4 de enero, Bidone lo contactó por WhatsApp –
ya que habían intercambiado teléfonos– y acordaron encontrarse para
compartir información respecto del informe. Fue así que el 10 de enero
de 2018, se encontraron en una estación de servicios Shell –cercana a

SITEFA, perteneciente a la AFI donde desempeñaba funciones Álvarez–,
más precisamente en la Av. General Paz –del lado de la provincia de
Buenos Aires– frente a Tecnópolis. Allí Bidone le habría exhibido un

38

Fs. 1033 causa CCC 76.091/16.
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nuevo informe –que es el que habría motivado el pedido de listados de
llamadas de Traficante– y Álvarez lo habría firmado.
Al exhibirle el Dr. Rodríguez dicho informe, Álvarez reconoció la
firma como propia, pero desconoció el contenido, ya que “Bidone le dijo

que había cambiado dos boludeces y él no tenía lentes y la verdad que
confiaba en Io que el mismo le estaba dando ya que se trataba de un
fiscal a cargo de una investigación muy importante”.
En resumen, respecto a la confección del informe fueron
presentadas dos distintas versiones: 1) la sostenida por Bidone, vinculada
a que Álvarez le presentó dicho informe en 2016 y eso motivó recabar
las comunicaciones de Traficante, que luego le entregaría a D’Alessio,
2) la sostenida por Álvarez, que indica que el informe fue confeccionado
en forma posterior, más precisamente en el año 2017 y cambiado en
enero de 2018, y que el nombrado lo firmó sin mirar, ya que “no tenía

lentes”.
Como veremos a continuación, existen elementos que dan cuenta
de que el informe lo ideó y lo confeccionó en primer término Marcelo
Sebastián D´Alessio.

VI.D. LA INTERVENCIÓN DE D’ALESSIO EN LA CONFECCIÓN DEL INFORME
Desde luego que, tal como analizó el Dr. Luis Rodríguez, la versión
de Álvarez presenta diversos problemas de verosimilitud, ya que implica
presumir que un agente con más de una decena de años en la agencia
estatal de inteligencia, firmó un informe de inteligencia para un fiscal
con el que supuestamente no guardaba demasiado vínculo, sin siquiera
leerlo, en una estación de servicios, para ser agregado a unas
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actuaciones vinculadas con la investigación del Triple Crimen de General

Rodríguez y el tráfico de efedrina.
Ahora bien, la versión de Bidone también cuenta con problemas
de veracidad, en tanto se halló en la computadora de D’Alessio un
archivo casi igual al escrito obrante en dicho legajo y suscripto por
Álvarez. Se trata de un archivo digital denominado “Tema Damián Barros
y Relaciones”, y tiene fecha de creación el día 2 de enero de 2018.

Informe de Álvarez

“Tema Damián Barros y Relaciones”
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Al respecto, es importante remarcar que la fecha de creación del
archivo que tenía en su poder D´Alessio –2 de enero de 2018– coincide
temporalmente con el avance de la investigación del Dr. Rodríguez.
En efecto, a partir del decreto de fecha 17 de diciembre de 2017,
se dictaron en el marco de la causa del juez Rodríguez las primeras
medidas de instrucción importantes y se solicitaron diversos informes,
tanto a la AFI respecto de Marcelo D’Alessio, como al juez Marcelo
Aguinsky en relación con D’Alessio y Traficante, y a la Compañía AMX

Claro, que buscaba determinar qué funcionario había requerido el listado
de llamadas utilizado por D’Alessio durante la extorsión a Traficante.
Transcurrieron menos de dos semanas desde que dicha causa
comenzara a tomar impulso y que D’Alessio confeccionara el referido
informe titulado “Tema Damián Barros y Relaciones”, que luego –meses
más tarde– serviría como justificativo por parte de Bidone para explicar
sus reclamos sobre Traficante en el marco de la investigación del Triple
Crimen.
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VI.E. REFORMULACIÓN DEL INFORME DE INTELIGENCIA Y REUNIONES ENTRE BIDONE Y
EL AGENTE DE LA

AFI ÁLVAREZ

A lo ya mencionado se debe agregar el hallazgo de otro archivo
digital en poder de Marcelo D’Alessio, que consiste en una reformulación
del mencionado “Tema Damian Barros y Relaciones”, el que pasó a
denominarse “TEMA DAMIAN BARROS Y gabriel traficante”.
De esta forma, a partir del título del archivo ya se denotaba que
el informe se dirigía a justificar el listado de llamadas requerido respecto
de Traficante solicitado de forma indebida por Bidone.
En ese período de tiempo se registraron, además, nuevas
conversaciones entre Bidone y Claudio Álvarez, tanto en el mes de junio,
como en agosto. Esta última derivó incluso en una reunión personal.
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(fs. 1629 vta. de la causa CCC 76.091/16)

También determinó el Dr. Rodríguez la existencia de 74 llamadas
entrantes y salientes entre Rolando Barreiro y Álvarez, así como 5 entre
este último y Marcelo D’Alessio39.

VI.F. LA RESPUESTA DE BIDONE AL DR. RODRÍGUEZ BASADA EN EL INFORME DE
D’ALESSIO
A lo largo del año 2018, ante los requerimientos del juez
Rodríguez, se produjeron diversas respuestas por parte de los tribunales
involucrados de Mercedes, pero ninguno lograba justificar el motivo por
el que había sido reclamado el listado de llamadas de Gabriel Traficante.

39

Según surge de fs. 1634 de la causa CCC 76091/16.
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Las que se exhiben a continuación son sólo ejemplos de las respuestas
recibidas por dicho tribunal, plasmadas en oficios e informes actuariales:
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Finalmente, luego de todos los intercambios señalados y las
múltiples insistencias del juzgado requirente, Juan Ignacio Bidone, con
fecha 4 de octubre de 2018, remitió un extenso oficio al tribunal
mencionado en el que intentaba justificar los motivos por los que habían
sido reclamados dichos listados telefónicos de Traficante.
Ahora bien, coincidentemente, se halló en la computadora
secuestrada a Marcelo D’Alessio un “acceso directo” o “shortcut” también
denominado “TEMA DAMIAN BARROS Y gabriel traficante.lnk”, generado
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el día 26 de septiembre de 2018, es decir, apenas 8 días antes de la
respuesta brindada por Bidone.
Debe señalarse que, al igual que lo ocurrido con el escrito
presentado por Álvarez, las similitudes entre tales archivos hallados en
poder de Marcelo D’Alessio y el oficio remitido por el Fiscal Bidone el
día 4 de octubre son notorias.
Mientras el archivo hallado en poder de Marcelo D’Alessio –en
mayo de 2018 y con el mismo nombre que el “acceso directo” generado
8 días antes de la respuesta de Bidone– refiere:
“En el marco del Legajo Fiscal reservado correspondiente a las
IPP. 09–00–268351–08, 01–04–1189–15, 06–00–42373–16, 06–04–
1469–15, 09–00–264908–08, 09–00–8768–13 y 09–001872–13, que
tiene como norte investigativo la vinculación del Triple Crimen de
General Rodríguez con distintos actores relacionados con la
efedrina y el ingreso y egreso de dicha sustancia, así como
también sus relaciones con personas físicas y jurídicas ligadas de
manera formal o informal con la aduana...”;
Bidone en su oficio refiere:
“En el Legajo Fiscal correspondiente a la Investigación Penal
Preparatoria Nro. 09–00–268351–08 (art 75 y ss. Ley del Ministerio
Público 14442) entre otras circunstancias, se investiga Ia
vinculación del Triple Crimen de General Rodríguez con distintas
personas físicas o jurídicas relacionadas con el contrabando o
desvío de efedrina así como también sus relaciones con personas
o empresas ligadas de manera formal o informal con miembros
de distintos organismos públicos como personal de las fuerzas
de seguridad, Registro Nacional de Armas, Registro Nacional de
Precursores Químicos y la Aduana, entre otros”.
Además, ambos textos aluden explícitamente a Damián Barros y
Marcelo Abasto, Ricardo “Ricky” Martínez, Sandra Traficante, la empresa
“Integral Custom Service SRL”, Marcelo Hernán Zuker, Rodrigo Antonio
Dutcosqui Olmos, Cintia Poli, etc.
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En otras palabras, la simple lectura de ambos documentos exhibe
la íntima relación que existe entre ellos, ya que su contenido es
prácticamente el mismo, sólo que el segundo está adaptado a las formas
corrientes de un oficio judicial.
Recordemos que los archivos confeccionados por D’Alessio eran
de enero y mayo de 2018, es decir, diez y cinco meses antes
respectivamente que el oficio que enviaría Bidone y nos permite
corroborar que cuando en la investigación del juzgado federal Nº 9 se
reclamaron explicaciones acerca del listado de llamadas vinculado a
Traficante, Marcelo D’Alessio, con conocimiento de aquello, comenzó a
producir informes que fueron suscriptos por Álvarez y utilizados por el
fiscal Bidone para justificar un aparente marco de legalidad en orden a
la investigación sobre Gabriel Traficante.

VI.G. LA AFI YA HABÍA TOMADO CONOCIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CONTRA
MARCELO D’ALESSIO
En el momento en que estas maniobras se producían, la AFI ya
había tomado conocimiento de quién era Marcelo D’Alessio.
A fines de 2017, el Dr. Rodríguez le solicitó informes respecto de
si el nombrado era o había sido agente de dicho organismo. Ante ello,
la Agencia refirió que no podía contestar hasta tanto no se brindaran
explicaciones acerca de las razones del pedido. En respuesta, el
magistrado brindó amplios detalles vinculados a la causa, en particular,
que una persona llamada Marcelo D’Alessio realizaba acciones extorsivas
invocando ser agente de la AFI.
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En el momento en que fue realizada la consulta, llamativamente,
D’Alessio se encontraba manteniendo una relación estrecha, al menos,
con un ex agente de la AFI –Rolando Barreiro– y dos agentes entonces
en funciones –Claudio Álvarez y Ricardo Bogoliuk–, así como con el fiscal
Bidone, quien se había reunido tiempo antes con los titulares de la
propia AFI.
Exactamente una semana después de recibida la respuesta de
dicho organismo, en la que se negaba que D’Alessio hubiera prestado
allí funciones, data el primer archivo titulado “TEMA DAMIAN BARROS Y
RELACIONES” que sería firmado por el agente Álvarez y utilizado para
justificar las investigaciones de Bidone.
También, dos semanas más tarde, precisamente el día 22 de
enero de 2018, D’Alessio se reuniría en un restaurante con Ricardo
Bogoliuk (o al menos recibiría una foto por parte de éste), otro ex
agente de la AFI, y estrechamente vinculado con Pablo Pinamonti, quien
revistaba un cargo jerárquico en el organismo.
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Archivo titulado “7acf3b21–5897–4296–8493–56eff1ea58f7” hallado en el Iphone

X de Marcelo D’Alessio. Fecha: 22 de enero de 2018.

A lo largo de los años 2017 y 2018, además, D’Alessio apareció
en múltiples programas televisivos y publicó diversas notas en los
periódicos de mayor tirada a nivel nacional. Sin embargo, la AFI no sólo
no elaboró ningún sumario al respecto, sino que no volvió a remitir
ningún oficio a Rodríguez, hasta tanto no se materializó el allanamiento
en la vivienda de D’Alessio en el marco de esta causa y por orden de
este Juzgado Federal de Dolores en el mes de febrero de 2019.
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Unos meses antes, un agente formal del organismo –quien declaró
haber recibido permiso de la AFI para intercambiar información con
D´Alessio– había firmado un informe falso producido por el propio
D’Alessio, con información de inteligencia ilegal dirigida a proteger al
fiscal Bidone y a la asociación ilícita de una investigación judicial.
Durante el 2018, todos los mencionados agentes y ex agentes
del organismo continuaron manteniendo la misma fluida relación con
Marcelo D’Alessio, que, a su vez, aparecía continuamente en los medios
de mayor difusión. Sin embargo, esto no despertó ninguna alerta40.

VI.H. LAS RAZONES POR LAS QUE UN AGENTE DE LA AFI REFRENDA Y LEGITIMA EL
INFORME CONFECCIONADO POR

D’ALESSIO

Los informes ilegales producidos por D’Alessio no sólo sirvieron
de fuente para dar contenido a la respuesta de Bidone, sino que se
intentó justificar dicho pedido a partir de un informe suscripto por un
agente formal de la Agencia Federal de Inteligencia, Claudio Álvarez, que
daba legitimidad institucional al informe clandestino confeccionado por
D’Alessio.
La AFI, como ya se ha dicho, intervenía desde el año 2015
formalmente en dicho expediente, al punto tal de que Bidone había
mantenido una reunión personal con sus máximas autoridades.
Sin embargo, corresponde destacar que el diseño de la maniobra
resultaba, en verdad, efectivo, ya que el agente de la AFI, por el carácter
secreto de su actuación, no justifica de dónde había recopilado tales
datos –que habían sido en el caso obtenidos concretamente por D’Alessio
mediante

actividades

de

espionaje

ilegal–,

lo

que

permitía

dejar

En este punto y para mayores referencias, corresponde remitirse al punto XLVI.b de
esta resolución en el que se analiza la red de vínculos de Marcelo D´Alessio.
40
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resguardado “jurídicamente” a Bidone y buscaba mejorar la situación
procesal de los denunciados en aquella causa (D´Alessio y Santoro).

VI.I. OBSERVACIONES. PARAESTATALIDAD
Como ya se ha dicho, la A.F.I. intervino desde el año 2015
formalmente en el expediente conocido como Triple Crimen. En el año
2016, el fiscal Bidone incluso mantuvo conversaciones con sus máximas
autoridades y, a partir de allí, Barreiro –aludiendo responder a la AFI– y
Marcelo

D´Alessio

–como

supuesto

agente de

la

DEA–

aportaron

información para aquella investigación.
Al mismo tiempo, llevaron adelante investigaciones paralelas sobre
numerosas otras personas cuya información era reclamada y provista a
la organización en el marco de ese expediente judicial a cargo del fiscal
de Mercedes.
En ese contexto, existieron, al menos, dos encuentros entre
Claudio Álvarez y Bidone –uno en enero y otro en agosto–. Además, el
aludido agente intercambió más de setenta llamadas con Rolando
Barreiro y al menos cinco con Marcelo D’Alessio. Esto da cuenta de que
el trato entre Claudio Álvarez y cada uno de los mencionados miembros
de la asociación ilícita, que articulaban el ya analizado método de
obtención y utilización de listados de llamadas y migratorios ilegales,
era directo y fluido.
Fue un agente orgánico el que finalmente suscribió el informe
producido por D’Alessio que le permitiría a Bidone justificar los listados
telefónicos con los que D’Alessio extorsionaba a Gabriel Traficante.
De este modo, el fiscal y la asociación ilícita se valieron de un
agente de la Agencia Federal de Inteligencia para desarrollar una
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maniobra de encubrimiento para la cual debieron llevarse adelante varios
encuentros y documentos.
Los elementos analizados hasta aquí dan cuenta acerca de la
relación de paraestatalidad mencionada, donde ya no sólo existe una
simple

convergencia

de

intereses,

un

avance

sincrónico

en

las

investigaciones del organismo y la asociación ilícita, una conexión entre
ex agentes y agentes inorgánicos del organismo con miembros de la
asociación ilícita, sino ya acciones concretas de protección por parte de
agentes formales de la AFI para con dicha organización criminal.
La AFI no sólo no adoptó ninguna actitud proactiva al tomar
conocimiento de que D’Alessio invocaba ser un miembro de ese
organismo para realizar maniobras extorsivas, sino que sólo unos meses
después un agente de la propia Agencia aparece suscribiendo un informe
producido previamente por el propio D’Alessio para legitimar y justificar
las acciones de un fiscal involucrado en los delitos llevados a cabo por
la organización.
Las

acciones

de

la

A.F.I.

protegiendo

y

buscando

afectar

investigaciones judiciales se volvió a corroborar mucho más claramente
con las

escuchas

anónimas

que recibieron un día después del

allanamiento realizado sobre el domicilio de D´Alessio dos de los
principales involucrados en las maniobras de inteligencia ilegal y
espionaje llevadas a cabo por el principal imputado41.

41

Para mayores referencias, corresponde remitirse al punto XLIII.c de la presente.
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VII. OPERACIONES

VINCULADAS AL NARCOTRÁFICO EN

ROSARIO

Y LA BANDA DE

LOS MONOS
VII.A. INTRODUCCIÓN
En este caso se corroboraron diversas maniobras de espionaje e
intentos de infiltración relacionados con la banda “Los Monos”, como
las acciones en relación con Lorena Verdún, con algunas personas
vinculadas a ellos, como por ejemplo Romina Bedetti, Fabio Miguel alias
“el Gitano” y Nicolás Jancovich alias “Colita”, y vinculados con el
narcotráfico en general en la zona, como las acciones vinculadas con
Luis Paz y su hija Mercedes y sobre el barrio privado “Puerto Roldán”.
También, en relación a unos atentados a jueces que llevaban adelante
la causa judicial en la que fueron condenados algunos integrantes de
la banda “Los Monos”.
Se

corroboró

que

D’Alessio

había

informado,

al

menos

parcialmente, de sus tareas investigativas a la entonces Ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich, por ejemplo, en una conversación en la que
le refería que tenía “una escucha para dar[l]e”. La ministra, ante ello, le
refirió si podía reunirse con “Bonini”, en referencia a Rodrigo Bonini,
entonces

Director

Nacional

de

Investigaciones

del

Ministerio

de

Seguridad.
De esta forma, se constata nuevamente una convergencia de
intereses, así como una actuación mancomunada entre el Estado, a
partir del Ministerio de Seguridad de la Nación, y la organización aquí
investigada.
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VII.B. LOS MONOS
Los rastros del espionaje al entramado de las bandas de
narcotraficantes en Rosario datan de diciembre de 2017, momento en
que Marcelo D’Alessio acompañó al periodista Rolando Graña a declarar
en la causa en la que se juzgaba a varios miembros del clan de los
Cantero. El debate oral había comenzado el 21 de noviembre y el
periodista fue citado a declarar el 26 de diciembre.
Graña declaró al respecto lo siguiente: “No recuerdo exactamente

la fecha, pero creo que habrá sido, hará un año y pico, hacia el 2018,
él me ofrece acompañarme a Rosario porque yo tenía que declarar en
la causa del juicio de la banda conocida como ´Los Monos´. Me pidió
acompañarme porque era peligroso hacer el viaje solo, cosa que yo
coincidía, porque es un terreno complicado, yo tenía algún grado de
temor por viajar solo. Hacía muchos años que no pisaba Rosario por
las denuncias que había hecho. Me dice que me iba a llevar en un auto
de la Embajada, era un BMW blindado, que tenía una luz tipo sirena
azul en su interior y varias armas que me mostró D’Alessio. (…) En
ocasión del viaje a Rosario, ahí hubo un episodio interesante de contar,
que es que, cuando estamos tomando un café antes de entrar, él se
acerca y se pone a hablar con la viuda del ‘Pájaro´ Cantero, que era
uno de los líderes de la banda ´Los Monos´, que había sido abatido en
2013 como parte de la guerra del narcotráfico en Rosario. Luego yo
voy a declarar, él se queda afuera, no entra al edificio y a la salida
nos volvemos”42.
Ese es el primer viaje del que se hallaron registros. Es también
la primera noticia del contacto entre Marcelo D’Alessio y Lorena Verdún,
a quien Graña refiere como la viuda de “Pájaro” Cantero. La prueba

42

Declaración testimonial de Roldando Graña en esta causa del 12 de abril de 2019.
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disponible en esta causa permite constatar que ellos efectivamente se
conocieron ese día, cuando él viajó junto al periodista y por lo menos
una persona más ya que, como se verá más adelante, viajaron con dos
autos blindados: un BMW y un VW Vento.
En la notebook Go Pro de D’Alessio se hallaron algunas fotografías
que él le tomó de manera subrepticia a Lorena Verdún. Están fechadas
el 26 de diciembre y coinciden en fecha y franja horaria con un video
que dura unos pocos segundos, en el que se ve a dos policías. Los
filma hasta que uno de ellos levanta la vista y él corta la grabación.

IMG_2539.jpg
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IMG_2542.MOV
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D’Alessio se presentó ante ella desde un lugar de poder en
relación a los recursos que decía ostentar desde el Ministerio de
Seguridad. También como una persona con capacidad de poner un tema
en la agenda periodística. Esto queda claro a partir de las conversaciones
sucesivas con ella y con su abogada, Romina Bedetti.
Al declarar en esta causa, Bedetti indicó lo siguiente: “Ella me

comenta que él se presenta ante Lorena como que pertenecía a la DEA
y que cualquier irregularidad o si necesitaba ayuda con algún tema en
particular que él podía prestarnos algún tipo de solución recurriendo,
según él, según lo que él nos había dicho, a su trabajo ¿no? el puesto
que ocupaba. (…) Él hacía alardes de que él tenía contacto directo con
43

Las imágenes de ese día se hallaron en la notebook Go Pro/One Drive/Imágenes/17

12/.
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Patricia Bullrich, pero eran palabras de él, o sea, nunca hemos visto que
sea cierto, siempre él hizo alardes de eso pero de Patricia Bullrich, la
nombraba a ella”44.
Veinte días más tarde, Bedetti le envía a D’Alessio un mensaje de
audio donde le dice:
“Hola Marcelo, buenas noches, te habla la Dra. Bedetti, soy

abogada de Lorena Verdún, que me pasó tu teléfono. Te molesto,
si bien bueno, vos le habías pedido a Lore que no te pase… creo,
que yo te mandé un audio del teléfono de ella cuando ustedes
vinieron a declarar al juicio acá de los Monos el año pasado. En
el día de hoy me mataron a una clienta, Marcela Díaz, que se
había presentado… el día 30 de diciembre fue baleada por gente
de los Funes y salió ilesa y a su hijo la gente de los Funes lo
dejó tirado en la cama con un tiro en la columna. El 3 de enero
metimos la denuncia por este hecho. El 10 de enero presentamos
la denuncia en Asuntos Internos. Y ayer le presenté un habeas
corpus donde no existía ningún pedido de captura ni ninguna
causa abierta de ella. Y hoy la terminan matando. Se había
denunciado a los comisarios de la comisaría 5ª y de la comisaría
16, que son los que estaban hostigándola y pidiéndole coimas.
La policía no hizo nada. No la cuidaron y hoy la mataron. Está
tirada en la puerta de la casa. Por favor si te interesa avisame
así… Queremos que esta nota salga a nivel nacional. Desde ya,
muchísimas

gracias”

(00002133–AUDIO–2018–01–16–20–34–

29.opus).

Fragmentos de la declaración testimonial de Romina Bedetti prestada el 6 de agosto
de 2020.
44
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Este mensaje fue aportado a la causa por Rolando Graña como
parte del chat mantenido por él con Marcelo D’Alessio. El imputado se
lo había reenviado el día 16 de enero de 2018, pero es posible que
haya sido remitido por la abogada el día anterior, fecha en que fue
efectivamente asesinada Marcela Díaz45.
Marcelo D’Alessio recibió el mensaje de la abogada y se puso en
funciones. Dos días más tarde viajó a Rosario junto a Rolando Barreiro
para almorzar con ella y con Lorena Verdún.
La preparación del viaje de Barreiro y D’Alessio a Rosario consta
en un video que él mismo grabó mostrando los dispositivos de espionaje
que llevaban para registrar subrepticiamente el encuentro. De ese modo,
anuncia que irán con cuatro cámaras y finaliza la grabación diciendo “Y

bueno, estamos acá con los muchachos. Un beso”46.

El caso de Marcela Díaz es narrado por la prensa local como parte del enfrentamiento
de las bandas de los Camino y de los Funes, que son quienes presuntamente liderarían
en aquel momento el tráfico de estupefacientes en Rosario. El día 8 de enero fue
asesinado Ulises Funes y por ese hecho –según indican en forma coincidente muchas
notas periodísticas– sus hermanos sindicaban como culpable a Ariel “Tubi” Segobia,
relacionado con la banda de los Camino y hermano de Marcela Díaz. El asesinato de
ella fue presuntamente parte de la venganza. Un testigo declaró sobre ese hecho que
los disparos habían sido efectuados por Alan Funes y su novia, Jorgelina Selerpe. Funes,
que supuestamente cumplía detención domiciliaria por otro homicidio, se encontraba
prófugo.
46
En ese video muestra una llave de un automóvil que, según dice, es de un Volkswagen
Passat o Vento. Mientras filma con su celular con una mano, con la otra saca una tapa
en la llave y muestra la conexión de mini USB y la memoria. Describe que tiene un
micrófono y cámara para visión nocturna y visión normal. Que dura unas cuatro horas
aproximadamente. Muestra una segunda llave que simula ser de un Mercedes Benz. La
llave tiene una conexión de USB. Muestra también un mouse que va a llevar al viaje,
que se conecta a una PC que usará para tomar notas y que tiene una cámara
incorporada a la altura de cada uno de los botones. Recordemos que en el allanamiento
a la vivienda de D´Alessio, se halló un dispositivo de grabación oculto en el interior de
una llave que simulaba ser de un automóvil, similar a la que se exhibe en este video.
45
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“3C9C2C03–73EC–4A02–8591–65253664319C.mp4”

La frase final evidencia que el video fue grabado con el fin de
ser enviado a otra persona, a quien hasta el momento no se ha podido
identificar.
El 17 de enero al mediodía se reunieron en un restaurant de
Rosario Marcelo D’Alessio, Rolando Barreiro, Lorena Verdún y Romina
Bedetti. De ese encuentro se hallaron seis archivos audiovisuales
tomados de forma subrepticia por D´Alessio y Barreiro con los dispositivos
de espionaje antes anunciados47. También se hallaron transcripciones

Contenidos en las carpetas denominadas “PROCEDIMIENTO/ROSARIO”, correspondiente
al secuestro 13 (PICT0001/2/3/4/5 y 6, todos ellos con formato AVI).
47
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fragmentarias de su contenido, realizadas por alguien a pedido de
D’Alessio48.

Captura de pantalla tomada del video PICT001.AVI donde se ve a Lorena Verdún.

Captura de pantalla tomada del video PICT002.AVI donde se ve Romina Bedetti.

Video 1/2/3/5 y 6, con formato “docx”, incluidos en la computadora correspondiente
al secuestro 13, carpeta PROCEDIMIENTO/TROUT/PROCEDIMIENTO.
48
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VII.C. EL ALMUERZO CON VERDÚN Y BEDETTI
VII.c.1. De acuerdo a lo declarado por Barreiro, el almuerzo
transcurre en un restaurant en el casino llamado “City Center”. Es un
lugar relativamente ruidoso donde, además, ellos por momentos bajaban
la voz para no ser oídos por los demás comensales. Consecuentemente,
hay muchos fragmentos de la conversación que no se alcanzan a
distinguir.
A continuación, se efectúa un repaso sobre los temas tratados y
se

reproducen

algunos

fragmentos

desgrabados.

Los

mismos

se

presentan en un orden que no se corresponde con el de la conversación,
ya que allí los temas se intercalaron y retomaron desordenadamente.
Conversan

sobre

una

larga

serie

de

temas,

centrándose

fundamentalmente en el mapa del narcotráfico en la ciudad de Rosario
y la connivencia de la policía. Hablan del clan de los Funes y su relación
con los Ungaro y la barra de Newell´s Old Boys y también, aunque más
lateralmente, sobre el clan de los Camino.
D’Alessio pregunta quién le maneja el negocio de la droga a
“Tuby” Segovia, vinculado a la banda de los Camino, que se encuentra
detenido. Arriesga la hipótesis de que no es que “le pasa unos mangos”
a la Policía de Judiciales de Rosario, sino que trabaja con ellos. Lorena
Verdún le dice que supuestamente trabajan con los de la comisaría 15.
El tema de la connivencia policial cobrará centralidad rápidamente en la
conversación.
Hablan también sobre Luis Paz y de la muerte de su hijo, apodado
“el Fantasma”:

“VERDÚN: Maneja todo Santa Fe el viejo Paz. Él mueve mucho.
(…)
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D’ALESSIO: ¿Cómo se termina esto? Porque aparentemente todo
esto, empieza con la muerte del “Fantasma”, porque el pibe estaba
totalmente descontrolado, y otra teoría es porque el padre estaba
vinculado a un juez (conversan superpuestos y no se entiende
con claridad).
VERDÚN: A políticos”.
Las mujeres comentan sobre la fiscal Valeria Pía Haurigot,
presuntamente vinculada a “Chapita Ungaro”. De él afirman que “es el
que pone la plata a los Funes para que le tiren tiro a todos”.
Se interesan por los Funes. D’Alessio le pide a Bedetti el nombre
y el número del abogado. Pregunta si están cocinando. Ellas dicen no
saber.

“D’ALESSIO: La pregunta es a dónde va a terminar. Agarramos
ahora dos autos blindados y si querés vamos a recorrer donde
se te cante49.
D’ALESSIO: ¿Cuántos pibes tenés hoy? ¿Cuántos soldaditos tenés
hoy manejados por los Funes?
BEDETTI: No tienen gente.
D’ALESSIO: ¿No? ¿Y cómo maneja el territorio? ¡Entonces tiene
que tener policías si no tiene territorio, hermana! No soy boludo,
¿vos qué creés, que nací ayer? Si no tenés soldados, ¿cómo
manejás el territorio?”. Verdún responde que con la policía.
VII.c.2. Protección Federal
Reiteradamente a lo largo del almuerzo D’Alessio les pregunta
cómo las puede ayudar, sobre todo dirige la pregunta a Lorena Verdún,
refiriendo a algún modo de protección que ella afirma no necesitar. Esa
protección está fundada en el pedido que les formula para que le
consigan información.

Barreiro declaró que viajaron en un Volkswagen Vento blindado, de propiedad de
D’Alessio.
49
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“D’ALESSIO: La pregunta es, yo necesito cocaína grande. Yo te
doy mi protección federal. Vos en manos de la protección de la
provincia, es una cuestión de tiempo”.
Para ganar su confianza, la guía para buscar su nombre en
internet y ver su participación en la televisión.
Varias veces le insiste en que le diga qué necesita y refiere como
antecedente un pedido de las mujeres en esos días al que él respondió
mandándoles dos móviles: “Así como el otro día me dijeron ‘Va a haber

una….’ (no se entiende) y les mandé los móviles. Te mando dos móviles
desde Buenos Aires, son más de (no se entiende)”.
En distintos momentos de la charla Romina Bedetti cuenta el caso
de su defendida, Marcela Díaz –que motivó la comunicación inicial con
D´Alessio que ya hemos citado–. Remarca que la policía la estaba
hostigando:

“BEDETTI: Hay que atacar la policía, se lo dije al fiscal el lunes.
¡Acá yo meto el hábeas corpus denunciando el hostigamiento que
sufrió esta piba por los dos comisarios y por la PDI y la matan!”
El tema se reitera en diversos fragmentos de la conversación:

“D’ALESSIO: Bueno ¿en qué te podemos ayudar?
BEDETTI: Hay que sacar a la policía.
D’ALESSIO: Ya hicieron la purga de la Policía Judicial famosa.
BEDETTI: Pero eso es una mentira, si están reubicados.
(…)

“D’ALESSIO: ¿A dónde gastan la plata los policías? Porque es
mucha plata de la que estamos hablando. Deberían tener
cuatriciclos, deberían tener…
VERDUN: No, no. Manejan propiedades, se compran caballos caros.
BARREIRO: Caballos de carrera. ¿En dónde los hacen correr?
(…)

“BARREIRO: ¿Dónde hacen correr los caballos? Por ejemplo, esas
cosas averigüen.
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VERDÚN: (…) las casas sí (no se entiende) en Funes y tienen
afuera.
D’ALESSIO: Sí, pero ahí tienen que filmar, ahí tienen que poner un
celular. A ver, vos tenés este celular, traes un segundo celular.
No hay nada mejor que filme hoy que un segundo celular”.
(…)

“BARREIRO: Acá me parece que lo que hay que hacer es una
reestructuración y una intervención.
D’ALESSIO: Pará, te digo lo siguiente: consigamos un dato
concreto porque intervenir una policía de una provincia no es una
broma.
BARREIRO: No es joda.
D’ALESSIO: Es la antesala de intervenir una provincia. ¿Ustedes
saben de lo que están hablando?”
(…)

D’ALESSIO: Bueno, piensen en qué podemos ayudar. Ella captó
claramente. Yo necesito…
BEDETTI: Datos.
D’ALESSIO: Si vos me decís en una semana tenemos que volver,
volvemos. Vos me pedís dos móviles para (no se entiende, pero
está poniendo un ejemplo) yo te mando dos móviles, querés esto,
yo te lo traigo.
BEDETTI: Investigá a la PDI.
D’ALESSIO: No, no, vos me entendés, yo tengo que hablar con el
presidente de la Nación.
BEDETTI: Sí, obviamente.
D’ALESSIO: Vos no tenés idea de lo que estás diciendo.
BEDETTI: Es que si no, no se para más esto”.
(…)

“D’ALESSIO: ¿Vos entendés el nivel de daño institucional que
genera lo que me estás pidiendo? Entonces lo más fácil sería
agarrar a Alan”.
(…)

“D’ALESSIO: Bueno, la pregunta es: si yo puedo agarrar cinco
propiedades de comisarios que no pueden justificarlo…
(no se entiende)
BEDETTI: ¿Vos querés algo grande?
D’ALESSIO: No, yo con tres casitas que no puedan justificar ya
me queda muy claro dónde estuvo.
(…)
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“VERDÚN: ¿Qué querés que te averigüemos?
D’ALESSIO: Propiedades.
VERDÚN: Propiedades, jueces, fiscales.
(…)

“VERDUN: ¿Qué querés vos que te averigüemos? ¿Propiedades de
policías?
D’ALESSIO: Y de la fiscal que está saliendo con un narco.
VERDÚN: Sí, esa está, te voy a tratar de conseguir foto y todo.
VERDÚN: Ya te dijimos quién es el narco.
BEDETTI: El Chapita Ungaro.
D’ALESSIO: Bueno, hay que buscar una foto, algo.
D’ALESSIO: Escuchame, si vos necesitás guita para pararle a
alguien que haga una guardia, me la pedís. Yo saco gastos
reservados. Me entendiste bien lo que te estoy diciendo, ¿no? Le
pagamos dos, tres lucas a un guachito y que se quede, un
guachito te estoy hablando, que no llame la atención. No quiero
007, no quiero joda. Quiero un boludito con un celular, nada más.
Le comprás un celular, que filme, qué se yo y te mande eso. Ya
está. Porque vamos a poner las cosas en orden.
VERDUN: Para hacerla, hay que hacerla bien.
D’ALESSIO: ¿Me entendiste?”.
Luego, D’Alessio les exhibe armas, aunque no se observan en el
video.

“D’ALESSIO: Escuchame, ¿se lo dejo a ella? No, esta no, ¿cuál
querés?
BARREIRO: Le gustó la del láser.
VERDÚN: Aquella me gusta a mí. Pero me gusta porque yo siempre
quise ser policía.
Barreiro se ríe y repite: “Siempre quise ser policía.”
Les muestra algo que tampoco se ve y que podría ser un chaleco
antibalas. Comentan sobre el estado de la tela y D’Alessio hace una
broma: “Es que tengo polillas en casa”. A continuación, le da a Verdún
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algo que tampoco se ve, pero presuntamente sería dinero y le dice
“Guardá, agarrá y dale a cualquier chico que vaya”.

“D’ALESSIO: (…) no se expongan, yo ya sé que ustedes son
valientes.
VERDÚN: No, no, yo mando a los pibitos.
D’ALESSIO: (…) no te estoy pidiendo otra cosa que te cuides (…)
Si tengo eso, sea en tres días o en dos semanas, no hay
problema. No hagan locuras. Es lo único que les pido. Yo tengo
eso y yo intervengo la policía”.
(…)

D’ALESSIO: Escuchame un segundo. Yo tengo eso y puedo actuar.
No tengo eso y tengo como si fuera palabra de periodista. (…)
Puedo venir diez veces si querés, pero que no sean las reuniones
al pedo.
VERDÚN a BEDETTI: La próxima vez ya tiene que ser para pasarle
las pruebas. Bedetti asiente con la cabeza.
“D’ALESSIO: Ahí ya le dejé a ella cómo me tiene que googlear
para que vea que yo tengo una prueba y yo sé lo que tengo que
hacer para que después un juez de oficio tenga que hacer las
cosas.
(…)

“D’ALESSIO: Ahora la pregunta del millón es la siguiente: si
nosotros tenemos una prueba contundente de que quienes
hicieron la instrucción o aseguraron armar la instrucción eran en
realidad los que estaban en la joda, vos mejorás la situación
procesal de todos. Yo beneficio a todos ustedes, ustedes me
benefician a mí. Es el negocio bien clarito. Acá no es un tema
de plata. Ni yo te voy a dar plata ni vos me vas a dar plata. Y
te mejoro la situación de todos, que no te toquen el culo, que
no te maten a nadie más”.
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VII.c.3. Detener a Alan Funes
En varios momentos de esta reunión se conversa sobre la
efectividad de detener a Alan Funes para apaciguar la zona o poner en
evidencia a la policía.

“D’ALESSIO: Bueno, entonces, a ver, lo que sería ideal a ustedes
sería que agarremos a Alan. ¿Con eso se bajarían los decibeles?
BEDETTI: ¿Sabés con qué lo probás? Si vos lo agarrás a Alan y
esto sigue, te das cuenta que son ellos.
(…)
Más adelante, D’Alessio lo pone en duda.

“D’ALESSIO: Entonces lo más fácil sería agarrar a Alan. Si vos me
decís a mí, agarrando a Alan no se va a resolver un porongo,
porque van a agarrar a otro Alan, a otro pibito que va a seguir
con la joda.
VERDÚN: Los que están presos creo yo que buscan a la gente y
mandan.
BARREIRO: Porque las cosas se manejan de adentro. De adentro
y la policía”.

VII.c.4. Visitar a Ramón “Monchi” Machuca
Asimismo, a lo largo de la charla, distintos temas convergen en
la misma respuesta: Ramón Machuca, a quien todos refieren como
“Monchi” pues él es quien sabe y le puede dar información. Esa respuesta
reciben las preguntas acerca de la connivencia entre el partido
gobernante y el narcotráfico, sobre el mapa del narcotráfico, etc.

“VERDÚN: Para mí con el que tendrías que hablar porque conoce
mucha gente es Monchi.
D’ALESSIO: ¿Monchi el que está detenido?
VERDÚN: Sí, él conoce mucha gente. Y si te tiene que averiguar
algo, te lo averigua porque él tiene muchos contactos.
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D’ALESSIO: Es el más lúcido que quedó Monchi, ¿no?
VERDÚN: Sí, porque él tiene mucha gente, conoce mucha gente.
Y él te puede buscar información.
D’ALESSIO: Él está en Marcos Paz, ¿no?
VERDUN: No, en Piñero”.
(…)

“VERDÚN: ¿Querés que hable yo con Monchi?
D’ALESSIO: Decile a Monchi que lo va a ir ver Rodrigo González”.
Barreiro afirmó en su declaración lo siguiente: “Era una reunión

que tenía prevista en conjunto con el trabajo del estudio del que él era
socio, que era Rodrigo González y me decía que como en el estudio ya
tenían a un tal “Gitano” Luis o Miguel, no lo recuerdo, a través de ese
cliente que tenían, esa persona era socio de “Monchi” (me imagino que
es el que está preso). Me cuenta eso en referencia al estudio de
González y él, de que ya lo tenían a Miguel y Luis y que iban a tratar
de agarrar a este Monchi, porque ellos decían que este gitano era el
que lavaba la plata en Buenos Aires con diferentes negocios de venta
de autos y otros que no recuerdo”.
Queda claro en la grabación que Barreiro conocía más de lo que
afirmó en su declaración, pero este párrafo podría ser útil para explicar
por qué D’Alessio insistentemente traía el nombre de Rodrigo González
a la conversación, elogiándolo como un abogado sobresaliente y
proponiendo que fuera quien visitara a “Monchi” en la cárcel.
Todo esto permite sumar también la hipótesis de la figura de
Rodrigo González como potencial destinatario de los sucesivos mensajes
en video relativos al viaje, tanto el de los preparativos como los que
envía desde la ruta, que se expondrán más adelante.
Por otra parte, D’Alessio pensaba que Machuca se encontraba
detenido en una cárcel federal y luego le aclaran que se encuentra
alojado en el penal de Piñero, en la provincia de Santa Fe.
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“D’ALESSIO: Pregunta: ¿por qué a Monchi no lo matan en prisión?
Porque quiere decir que no está bien la relación entre la policía
santafesina y el Servicio Penitenciario Federal. Porque si no,
Monchi ya se hubiera ahorcado… ya hubiera…
BARREIRO: ¿Monchi está rodeado de sus pares acá? ¿Con quién
está?
VERDÚN: Está con todos, en Piñero.
D’ALESSIO: ¿Y ya tiene asignados dos abogados? ¿O uno?
BEDETTI: Tiene un montón.
VERDÚN: No, puede tener dos. Ah, dos para juicio.
D’ALESSIO: Entonces para que pueda hablar con tranquilidad
¿vamos a tener que designar?
BEDETTI: Yo puedo entrar como abogada.
VERDÚN: Por eso a ´Monchi´ lo agarran en Buenos Aires, él se
entregó porque nosotros hablábamos todo acá. Porque si seguía
acá lo mataban, ´Monchi´ tiene una banda de pruebas.
BEDETTI: Cuando las necesita, las manda a buscar.
D’ALESSIO: Hay un gitano que está hablando en Buenos Aires. Se
hace… que tenga cuidado. Hay un gitano (no se entiende, refiere
a una calle) en lo que sería la zona de Paternal donde está
Warnes, un poco más arriba, hay un gitano que dice que maneja
la guita de ´Monchi´. Quizás una cobertura para que a él no lo
toquen, o quizás es verdad y es bocón que está pasado de
merca. Simplemente eso bájenle. Ustedes saben cómo hacerlo. Es
un gitano que en cualquier momento…”.
VERDÚN: Monchi también está en los rollos con todos los gitanos.
D’ALESSIO: Por eso te estoy diciendo. Te estoy dando una
información que es buena. Yo sé lo que te estoy diciendo, porque
lo van a agarrar al gitano…”.
La relación de D’Alessio con el “gitano” referido en este diálogo
va más allá de una información para darle a Machuca. Esto se analizará
más adelante, al igual que otros fragmentos de la conversación.
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VII.c.5. El viaje de regreso
Durante el viaje de regreso desde Rosario, D’Alessio grabó dos
videos en los que muestra las imágenes tomadas con las cámaras
ocultas mientras él, sobre el audio de esas imágenes, le habla a una
persona a quien se los habría remitido.
En el primero dice: “Tenemos dos horas de grabación repleto de

información, de nombres, comisarios, fiscales que salen con un narco,
todo. Dos horas. Ahí está la mujer del Pájaro Cantero y acá, que después
se va a ver, vas a tener la abogada. Están ahora entrando a Piñeiro
para sacarnos información de Monchi. Después te cuento bien. Un éxito.
Lo grabamos con dos cámaras y además de audio tenemos”.

“365C15D3–6D1A–422F–8584–B8B8D7A1EE69.mp4”
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En el segundo informa: “Acá no se escucha porque estamos arriba

del auto, pero se ve, está todo filmado en 4k. Lo lamento por Coca
Cola”.

“7CC197C3–C39A–43B8–A564–D7ADF10CC771.mp4”

Además, el primero de esos videos le fue remitido a Rolando
Graña esa noche, pero el mensaje fue grabado a la luz del día, de
modo que posiblemente haya sido enviado antes, desde la ruta, a otra
persona.
Al respecto, Rolando Graña relató en su declaración:
“Al tiempo, él me manda, cosa que también adjunto acá, un video

con cámara oculta a gente de la banda de ´Los Monos´ y me dijo,
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´no sabés la cantidad de cosas que saqué con esto´. Y me dice
que de la información que le pasaron en esas filmaciones quedaba
claro que uno de los líderes mayoristas del narcotráfico en
Rosario era Luis Paz, el padre de un muchacho conocido como
el ´fantasma´ Paz que es otro de los que muere en la guerra de
narcotráfico en Rosario. Me asombró que, a fin de año,
justamente, tal como había dicho D’Alessio, la justicia federal de
Rosario termina deteniendo por narcotráfico y lavado a Luis Paz,
que era justamente la persona por la cual yo era citado al juicio
de Los Monos, porque yo había mostrado en mi programa una
foto de él junto con el juez instructor de la causa, Juan Carlos
Vienna, en Las Vegas en una pelea de box. Lo que quiero decir
es que D´Alessio siempre tenía muy buen acceso a información
sobre narcotráfico y que luego esa información se judicializaba”.

VII.D. LAS ACCIONES SIGUIENTES. ALAN FUNES
Como ya se señaló, uno de los temas sobre los que conversaron
en el almuerzo con Verdún y su abogada fue el asesinato de Marcela
Díaz, del cual se acusaba a Alan Funes y su novia. Evaluaron algunas
hipótesis respecto de los efectos que podría tener la detención de éste,
pensando en una estrategia para terminar con el escenario de violencia
en Rosario.
En ese marco, D’Alessio les pregunta a las mujeres: “¿Cómo

termina esto? ¿O cómo querés que termine esto? Porque la verdad es
que yo estoy acá para ponerme a disposición”. Ellas vaticinan que “se
van a terminar matando todos” y Barreiro interrumpe diciendo: “El tema
es que ustedes ayuden a cómo cortarlo”50.
50

Archivo titulado “PICT0002.AVI”.
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El día 23 de enero de 2018 –cinco días más tarde del almuerzo
referido– Alan Funes fue detenido por un comando compuesto por
personal de la Gendarmería y fuerzas locales. Ese mismo día, D’Alessio
le envió a Bedetti el link a una nota de prensa sobre el caso con un
mensaje que decía “Cumplo”. Ella respondió “Muchas gracias. Estamos

trabajando para más información”. Él respondió con un mensaje de audio
y ella dijo “Perfecto” y agregó otro mensaje de audio. Todo esto está
retratado

en

una

captura

de

pantalla

hallada

en

el

icloud

(IMG_3541.PNG)51.

El link completo a la nota, que se ve sólo parcialmente en la captura de pantalla, es
el siguiente:
https://elmisionero.com.ar/wp–content/uploads/2018/01/cayo–alan–funes–uno–de–los–
narcos–mas–buscados–de–rosario–habia–festejado–ano–nuevo–a–los–tiros.jpg
51
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También le envía un mensaje a Lorena Verdún, en el que le dice:
“Hola Lore, bueno, espero que estés contenta con lo de Alan. Viste que

se me hacían los pelotudos. La idea es la semana que viene ver si ya
puedo ir para allá. Yo termino un operativo en el sur y mi idea es ir
para allá. Sí, ya me dijo Graña que estaban preguntando por mí. ¿Ok?
Me dijo Graña que andaban preguntando por mí. Quiero saber cómo
estás vos. Te estoy averiguando lo del auto y espero que estés bien,
gorda. Te mando un beso grandote, grandote”.
Es interesante destacar que el link de la nota de prensa enviada
por D´Alessio a Verdún recoge una publicación de Patricia Bullrich en

Twitter donde dice:
EN EQUIPO, @GENDARMERIA , PDI, POLICÍA DE SANTA FE, JUNTO AL
MINISTRO @MAXIPULLARO . LUEGO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
DETUVIMOS HACE INSTANTES A ALAN FUNES, QUE ESTABA
ATERRORIZANDO A ROSARIO E INTENTANDO DOMINAR TERRITORIO
PIC.TWITTER.COM/XNWP61CITF
— PATRICIA BULLRICH (@PATOBULLRICH) JANUARY 23, 2018

De regreso a Buenos Aires, D’Alessio recopiló información referida
a los Camino y a los Funes y sobre el tema del narcotráfico en Rosario
en general, guiado por los datos recibidos ese día. Si bien en la
conversación con las mujeres denota tener conocimiento del tema, sus
apuntes en cuadernos y la recolección de información de prensa dan
cuenta de que una parte de su conocimiento se nutría también de
fuentes abiertas.
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Imagen digitalizada de parte de las notas contenidas en un cuaderno azul hallado en
el domicilio de Marcelo D’Alessio

Produjo, por ejemplo, un documento de Excel titulado “Cuadro
Asesinatos 2010–2018.xlsx”, fechado el 30 de enero de 2018.
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Otro documento hallado se titula “ULTIMO MOMENTO.docx”, está
fechado el 6 de febrero de 2018 y contiene notas de prensa sobre dos
asesinatos de familiares de Alan Funes y de su novia Jorgelina Selerpe.
Una de las víctimas fue Johnatan Funes, hermano de Alan, quien fue
asesinado cuando volvía de visitar a sus hermanos en el penal de Piñero.
El otro fue Jorge Selerpe, tío de Jorgelina.
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También se halló un documento de texto titulado “Familia
CAMINO.docx” en el que entremezcla extractos de notas de prensa con
análisis y aportes propios.

131

Este documento tiene fecha de última modificación el 14 de
febrero de 2018, un día antes de su regreso a Rosario.

VII.E. LA VISITA A MACHUCA
De acuerdo a los registros obrantes en esta causa, D’Alessio
volvió a Rosario el 15 de febrero. Es posible que haya sido la ocasión
en que tuvo lugar el encuentro con Ramón Machuca, conocido
localmente como “Monchi Cantero”, detenido en el penal de Piñero. Esa
visita habría sido propiciada por Bedetti y Verdún. Al respecto, Bedetti
reconoció en su declaración haber “hecho ingresar” a D’Alessio al Centro
de Justicia Penal, “donde estaban los detenidos durante los días que

duraba el juicio”.
Las primeras noticias del encuentro con Machuca trascendieron a
través de las declaraciones de éste a la prensa, cuando D’Alessio ya
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estaba detenido en el marco de esta causa.

Se reproducen a

continuación algunos fragmentos de una entrevista realizada por él para
el diario Página/1252:
“Dalessio vino a verme con una doble intención: me dijo que lo

habían mandado de tal lado para ayudarme. Entonces lo escuché
y le dije que yo tenía una información para darle: había un jefe
de Judiciales que cobraba un dinero arreglando en un lugar
específico con una persona del 1 al 5 del mes. Y le pregunté si
se animaba a filmarlo y cortarlo después. Pero me dijo que no,
porque esa persona estaba con él”.
Coincidentemente con la declaración del periodista Graña antes
citada, Machuca detalla lo conversado con D’Alessio respecto de Luis
Paz:
“Lo que Dalessio me dijo es que hay un video que muestra como

estuvieron ellos dos juntos, Vienna y Paz. Eso todavía no salió a
la luz, por eso cuando pueda hablar con el juez Ramos Padilla
le voy a pedir que busque ese material en los archivos de D´Alessio
para ver si lo encuentra. Esto no era mucha novedad para mí,
siempre lo supe porque había tenido contacto con un detective
de los Estados Unidos, y se lo pasé a mi abogado, pero le
chuparon los mails para que no pudiera llegar a esa información.
Por eso pienso que algo hay”.
Finalmente, expuso la propuesta de D’Alessio para poner a su
disposición el mecanismo para realizar movimientos de fondos que le
permitieran a la banda ubicar su dinero en cuentas en el exterior:

https://www.pagina12.com.ar/206142–d–alessio–me–aviso–que–me–iban–a–dar–37–anos.
Esta nota se encuentra anexada al legajo Nº 77.
52
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“D´Alessio vino con una película: me dijo que sabía que tenía 50
millones de dólares. Y yo le contesté que esa historia la hicieron
los de Judiciales con el poder político y judicial. Pero yo no tenía
esa plata, si la hubiese tenido habría agarrado mi familia y mis
hijos y me habría ido a Rusia... y que me vayan a buscar. Pero
nunca me fui. Y nunca me encontraron nada, se cansaron de
allanarme mi casa y nunca encontraron nada”.

El día 6 de agosto de este año Machuca declaró testimonialmente
en esta causa, a través de videoconferencia desde el penal donde se
encuentra detenido. En esa ocasión, narró una versión del encuentro
que ocurrió, según afirmó, con la intermediación de Lorena Verdún, quien
no sólo le anticipó la visita de D’Alessio, sino que además lo acompañó
hasta el Centro de Justicia Penal donde tuvo lugar el encuentro, y le
guardó el arma para que pudiera ingresar. Sobre las intenciones de
D’Alessio dijo: “quería saber sobre el tema corrupción acá en Rosario

porque le digo que sí que sabía el tema corrupción y todas esas cosas
que estaban pasando acá en Rosario. Le digo porque yo fui una de las
personas que como no pacté con el socialismo, con la brigada de
judiciales, me armaron esta causa, y él me dijo que venía con la brecha
de Macri y de Patricia Bullrich, él laburaba para la DEA y ahora estaba
trabajando para la SIDE y para la AFI…”.
De acuerdo con la declaración de Machuca, los temas abordados
incluyeron las causas en las que él estaba implicado y, en ese marco,
algunos posibles elementos de prueba que se repasarán a continuación.
Otro punto fue el seguimiento que D’Alessio llevaba adelante sobre Fabio
Miguel, miembro de una familia gitana que presuntamente lavaba dinero
de “Los Monos”. Volveremos sobre estos asuntos más adelante.
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VII.F. LUIS PAZ
D’Alessio había intentado obtener información sobre Paz a través
de Verdún y Bedetti. Luego habló sobre el tema con Machuca, quien
narró en su declaración:

“Cuando a mí me arman esta causa, yo salgo en 2014, en abril
sale una nota mía que yo hago con Rolando Graña, y yo ahí
muestro un video de la Brigada Judicial arreglando con uno, me
refiero a Viena y a Luis Paz, al vínculo que tenían, que ellos
habían viajado a Las Vegas, habían viajado dos veces a Las Vegas
el juez que me armó la causa, junto con la persona que me
acusaba en el homicidio del hijo, que al final nunca se comprobó
el homicidio del hijo, no hay un solo preso y acá taparon todo
sobre el vínculo de Viena con Paz acá en la provincia. Yo le hice
una denuncia al juez Viena, presenté pruebas. (…) Lo único que
me dijo fue que él sabía que muchas de las cosas que yo había
dicho eran verdad y tenían un video del Juez Viena con Luis Paz,
supuestamente. Eso es lo que me dijo. Entonces yo le dije que
yo quería que me viniera a ver acá en la cárcel para ver si podía
acceder al video ese porque a mí me serviría fundamentalmente
ese de gran prueba de todo lo que yo vengo diciendo contra el
juez Viena”.
Con posterioridad al encuentro con Machuca, D’Alessio recopiló
información referida a Luis Paz, guiado también por las afirmaciones de
Lorena Verdún respecto de su vinculación con el narcotráfico en toda
la provincia de Santa Fe.
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D’Alessio le dijo a Verdún en el almuerzo: “Por ejemplo, a mí me

interesaría, si vos querés que yo agarre al viejo Paz, yo no lo puedo
agarrar con cinco bunkers con cinco nenes pasando paco por un
agujerito. Yo necesito cocaína. A mí no me interesa el paco.” Y más
adelante le dijo, como ya se señaló: “Yo necesito cocaína grande”.
Con ayuda del fiscal Bidone consiguió de modo indebido los
registros migratorios de Paz y de su hija Mercedes53. Este tipo de
información era requerida por D’Alessio para investigar la posibilidad de
que determinadas personas tuvieran dinero en el exterior. Buscaba
identificar viajes a determinados destinos y también frecuencias.
También guardó de Paz algunas fotografías tomadas de bases
públicas de internet:

IMG_4314.PNG

IMG_4314 (editado).PNG

Estos registros no fueron hallados entre los documentos incautados en el allanamiento
a su domicilio. No obstante, la Dirección Nacional de Migraciones informó que la fiscalía
de Mercedes realizó consultas sobre las entradas y salidas del país de Luis Alberto Paz
y Mercedes Paz.
53
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IMG_4312.PNG

IMG_4313.PNG

La detención de Paz ocurrió en diciembre de 2018 y las imágenes
corresponden a ese momento. La hipótesis delictiva refería a lavado de
dinero del narcotráfico a través de la compra, venta y administración
de inmuebles.

VII.G. “TRES CASITAS”
En el mismo viaje del 15 de febrero, D’Alessio se dedicó a seguir
otras pistas obtenidas. Se interesó por las respuestas a la pregunta
sobre en qué gasta la plata la policía, referida a lo recaudado por la
connivencia con las redes de narcotráfico. Lorena Verdún y su abogada
habían respondido que, entre otras cosas, se compraban casas. Él había
afirmado que le bastaban “tres casitas que no puedan justificar”.
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Al respecto, sabemos que D’Alessio encontró las “tres casitas” en
el barrio privado llamado “Puerto Roldán” y sobre el lugar llevó a cabo
acciones de inteligencia ilegal. Esta vez llevó un dron y se detuvo a
realizar filmaciones subrepticias desde el aire. Seguía el dato de que
tres integrantes de la policía relacionados al empresario Esteban Lindor
Alvarado, presuntamente vinculado al narcotráfico, habían comprado
lotes y construido casas allí.
También es posible que haya sido Machuca quien le haya
brindado la información sobre el lugar y las presuntas vinculaciones
entre los policías y Alvarado. En entrevistas con la prensa referidas al
encuentro con D’Alessio, Machuca mismo destacó: “Alvarado trabajó

encubierto con los de Judiciales para tirarnos con todo a nosotros ”54.
Los policías a los que investigaba D’Alessio son aquellos referidos como
“los de judiciales”.

2018_02_15_16_55_54.mp4

54

https://www.pagina12.com.ar/206142–d–alessio–me–aviso–que–me–iban–a–dar–37–anos.
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Nuevamente al regresar de Rosario envió el reporte. Esta vez el
registro es una captura de pantalla conteniendo un mensaje a la
entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En ella vemos parte de una conversación ya iniciada donde
D´´Alessio le informó algo a la ministra –que no se ve– y le dice estar a
su disposición. Ella afirma “Lo investigaremos” y pregunta: “cuál es el

barrio privado”. Él responde: “Puerto Roldán. Ahí custodian 4 suboficiales.
Tengo filmaciones aéreas del movimiento. Si querés la semana que viene
te paso lo que avanzamos sobre el tema. Es muy complejo el tema
Rosario. Están reemplazando soldaditos por efectivos policiales. De
hecho, los Funes, a través de chapita úngaro, cuentan con la logística
de la comisaría 15”.
Esta conversación contiene parte de la información provista por
Verdún y Bedetti y suma parte de su propia recolección en este nuevo
viaje.
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IMG_4438.PNG

VII.H. LA CONDENA Y LAS REPRESALIAS
El 9 de abril de 2018 tuvo lugar la lectura del veredicto del juicio
a “Los Monos”. Ramón Machuca fue condenado a 37 años de prisión.
En sus declaraciones mediáticas y ante estos estrados afirmó que
D’Alessio le había adelantado con precisión que esa sería su condena.
De ese día D’Alessio conservó una fotografía y un documento
detallando las condenas dictadas.
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ce2dc26c–d6f1–4d45–a42f–e246ad811867.jpg

Condenas(1).docx
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Con posterioridad al veredicto, se inició una seguidilla de ataques
a jueces y policías vinculados a la causa, comprendiendo amenazas
verbales y tiroteos a sus viviendas y las de sus familiares.
Entre abril y agosto de ese año ocurrieron por lo menos los
siguientes episodios violentos:
–El 29 de abril fueron baleadas dos casas vinculadas al juez
Ismael Manfrin, presidente del Tribunal Oral.
–El 19 y 20 de junio fueron baleados tres domicilios de familiares
del juez Juan Carlos Vienna, instructor de la causa.
–El 1º de julio fueron baleadas dos propiedades vinculadas a los
policías Luis Quevertoque y Ariel Lotito. Ambos de la División Judiciales,
habrían participado en la investigación de la causa.
–El 28 de julio fueron baleadas dos casas relacionadas con la
jueza Marisol Usandizaga, integrante del Tribunal Oral.
–El 13 de agosto tuvo lugar un tiroteo a una casa donde había
vivido la jueza Gabriela Sansó, presidenta del Tribunal de Apelaciones
que por esos días revisaba la sentencia.
Entre los documentos hallados en las computadoras de Marcelo
D’Alessio se encontró una captura de pantalla que muestra una
conversación nuevamente con la entonces Ministra de Seguridad de la
Nación, Patricia Bullrich. En ella, D’Alessio le dice “Hola Patricia. Espero

estés bien. Vengo de Rosario. Tengo una escucha para darte. Y un
arrepentido por los disparos a los integrantes de la Cámara. Cuando
quieras nos vemos. Un beso”. Ella le responde: “Ok. Podés reunirte con
Bonini? Y le das el material y después nos vemos nosotros”. D’Alessio
responde “Vos sabés Patricia que estoy a tu disposición!! Lo que vos

digas!!! Le pasarías mi celu? así” –es todo lo que puede leerse de la
imagen–.
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IMG_9723.PNG

El documento tiene fecha de última modificación el 20 de agosto
de 2018. Puede corresponder al momento en que él realizó la captura
de la imagen o aún ser posterior. Es decir, no necesariamente esa fecha
se corresponde con el momento de la conversación.
De hecho, unos días antes, el 18 de agosto, tres personas fueron
detenidas por esos disparos, una de las cuales confesó ser el autor
material. La prensa destacó al respecto la participación del área a cargo
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de Bonini en esa investigación55. Las fechas y la sucesión de hechos
dan verosimilitud al documento y permiten sostener la hipótesis del
aporte de Marcelo D´Alessio de información obtenida ilegalmente56.
Respecto de la relación entre D’Alessio y Patricia Bullrich, que
esta imagen revela de manera clara, dijo Rolando Graña en su
declaración: “Él también tenía trato con Patricia Bullrich, varias veces me

mostró chats con Patricia Bullrich, incluso tengo un audio de él donde
dice que tuvo una especie de pelea con un funcionario que se llama
Martín Verrier, porque este funcionario minimizaba las cosas que él venía
contando sobre narcotráfico. Aquí en el pendrive también tengo el
documento que D´Alessio dice que le entregó a Bullrich. Por lo que yo
tengo entendido la relación con Bullrich era más fluida que con Carrió
porque me habló más veces de ella. La relación con Bullrich era
vinculada con información, que discutía con funcionarios de línea sobre
cuestiones de política, que le llevaba datos. Digo esto porque las
primeras declaraciones de la Ministro eran que D´Alessio era un
psiquiátrico, digo, no parece”.
La conversación da cuenta de cierta familiaridad –la llama
“Patricia” y le escribe recurrentemente, como se ha visto hasta acá– no
sólo en el trato sino además en la suposición de que no necesitaba
dar referencias respecto de Rodrigo Bonini, quien era Director Nacional
de Investigaciones del Ministerio de Seguridad. De modo que hay un
antecedente en ese vínculo.

https://www.lt10.com.ar/Noticia?slug=225167––tres–detenidos–por–los–ataques–contra–
el–poder–judicial–en–rosario.
56
Sobre este hecho tramitan actualmente dos causas judiciales: una que se inició por
los disparos y otra por una denuncia de Miguel Lifschitz, entonces gobernador de Santa
Fe, contra Marcelo D’Alessio afirmando que fue él quien brindó los domicilios de los
jueces. La acusación se funda en que alguien con un Iphone XS ingresó a la base Nosis
y efectuó consultas sobre los jueces en los días previos a los ataques.
55
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Suma a la contextualización de la relación entre ellos el mensaje
afectuoso de felices fiestas enviado por Bullrich y su esposo el 31 de
diciembre de 2018 a muchas personas, entre ellas a Marcelo D’Alessio.

VII.I. LA RUTA DEL DINERO “NARCO” EN C.A.B.A.
Otro tema presente en el almuerzo con Bedetti y Verdún,
propuesto

por

D’Alessio,

fue

el

de

los

“gitanos”

presuntamente

relacionados con “Los Monos”. No tuvo mucha recepción por parte de
ellas, pero le dijeron que “Monchi” tenía relación con los gitanos, que
debía hablar con él. También fue parte de la agenda de aquel encuentro
con Machuca.
Algo que no conversaron en aquel almuerzo es que la detención
de “Monchi” ocurrió cuando estaba escondido en el lugar donde viven
los hermanos Luis y Fabio Miguel. Allí se estaba ocultando. Tal como
afirmó Barreiro en su declaración citada más arriba, D’Alessio estaba
convencido de que la relación entre ellos era comercial y que los
“gitanos” lavaban el dinero producido por “Los Monos”.
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Entre el 27 y el 28 de enero, se gestionaron a través del fiscal
Bidone los listados de llamadas entrantes y salientes de Fabio Miguel,
alias “el Gitano”. Cubrían el período desde el 16 de noviembre de 2017
hasta el 26 de enero de 2018. A su vez, se le solicitó al fiscal
información sobre la titularidad de las dos líneas telefónicas que este
utilizaba.
Sobre una de las líneas se realizaron diversos análisis y ediciones,
guardando los documentos como: “celda 30087088 miguel m4.xlsx”;
“Celda Gitano editada^.xlsx”; “celda gitano miguel m3”.

También ese día se obtuvo información del Registro Nacional de
la Propiedad Automotor sobre el vehículo que conducía Fabio Miguel y

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

su radicación. Se obtuvo también información de su inscripción en la
AFIP.

IMG_4291.PNG

Radicacion M3 Miguel.pdf
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Hasta acá no hay evidencia de contacto directo con esta persona,
más que la relación que podía existir fruto de que Rodrigo González
representaba legalmente a su hermano, Luis Miguel, como letrado
defensor en algunas causas penales.
Luis Miguel era dueño de, por lo menos, una agencia de venta
de automóviles en C.A.B.A., mientras que Fabio Miguel se dedicaba
presuntamente al tráfico de estupefacientes. Todo esto, de acuerdo con
afirmaciones de D’Alessio que analizaremos más adelante.
Rolando Barreiro afirmó en su declaración ampliatoria el 7 de
junio de 2019: “En relación a Guille Cantero de la banda de Los Monos,

hablando con él, él mismo me dijo que se había enterado por Monchi
Manchuca, que es su hermanastro, que es la persona que Marcelo
D’Alessio fue a ver a Rosario, no sé si al Penal, a un penal donde él
está, aclaro que yo ahí no fui, pero bueno, Guille Cantero, me dijo que
Marcelo D’Alessio le sacó plata a Monchi Manchuca. Y D’Alessio llega a
Monchi Manchuca, a través del Gitano Luis Miguel, también detenido en
el Penal de Marcos Paz, y también cliente de Rodrigo González”. Barreiro
refería a una conversación con Cantero que tuvo lugar en su pabellón
de detención, espacio que compartían al momento de la declaración.
El vínculo de D’Alessio con Luis Miguel fue también atestiguado
por Rolando Graña en su declaración testimonial: “Las fuentes de

D’Alessio eran de lo más estrambóticas, un día yo me tenía que reunir
con él y él estaba tomando un café con un gitano que cortaba autos”.
La relación de D´Alessio con Fabio Miguel quedó más expuesta en
una conversación que mantuvo con una persona a quien refiere como
“Carlitos” –a quien aún no se ha logrado identificar– y que registró con
una cámara espía. La misma tuvo lugar en el restaurant “Asamblea
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Plaza”, en la esquina de las avenidas Asamblea y Emilio Mitre de C.A.B.A.,
posiblemente el 30 de octubre de 201857.

Captura de pantalla correspondiente al archivo PICT0001.AVI

En esa conversación queda en evidencia que el vínculo entre
Machuca y Fabio Miguel es de orden familiar, ya que quien se identifica
como “Carlitos” comenta que el primero estaría casado con la hija del
segundo.
Interesan aquí dos de los temas abordados en la conversación:
se trata de planes de represalias sobre dos personas: Fabio Miguel y
Nicolás Jancovich, alias “Colita”. Sobre ambos se hallaron rastros de
operaciones de inteligencia ilegal.

Los videos se titulan PICT001.AVI, PICT002.AVI y PICT003.AVI y corresponden al
secuestro Nº 33, carpetas “PROCEDIMIENTO/INTERNAL”. Las imágenes tienen impresa la
fecha 14/05/2013, pero esa es una fecha que corresponde al seteo de la cámara espía.
La fecha aproximada del encuentro es 30 de octubre de 2018 y fue deducida en base
a las referencias de hechos mencionados en la conversación y al cruce con otros
elementos de la causa.
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“D’ALESSIO: ¿Cómo se llama Colita?
CARLITOS: Nicolás Jancovich.
D’ALESSIO: No es, ¿no? nada, ¿no vamos a tener vuelto?
CARLITOS: ¿Vuelto? no, nada. Está asustado (inaudible).
D’ALESSIO: ¿Por qué?
CARLITOS: Yo estuve con él, por todo el tema con los gitanos,
que le sacan los autos del blanqueo. Él tiene un (no se entiende)
hecho con un tipo de Comodoro, era vivienda (no se entiende)
el tipo le prestó seis millones.
D’ALESSIO: Para justificar la guita blanca que en realidad venía
del Monchi.
CARLITOS: Claro.
D’ALESSIO: ¿Él realmente hizo negocios con la guita de Monchi?
CARLITOS: Cuando estuvo en otra agencia, sí. (inaudible)
D’ALESSIO: ¿Y él es familiar de Monchi?
CARLITOS: No, no es familiar de Monchi. El único contacto que
tiene Monchi de acá que es familiar es la hija del gordo Fabio.
D’ALESSIO: Es la chica que yo conocí cuando fui a la casa de
Fabio. Una chica de 20 años, 22 años.
CARLITOS: La de anteojitos.
D’ALESSIO: No fue la del cumpleaños, es más grande. Y a esa el
Monchi ¿por qué le hace un hijo?
CARLITOS: (inaudible) y el gordo para tener la plata y tener poder
le entregó a la hija (inaudible) y le hizo un pibito que es igual al
Monchi…”.
Continúan conversando sobre Jancovich, tema que retomaremos
más adelante. Luego vuelven a hablar de Fabio Miguel:

“D’ALESSIO: Si Fabio no llama por las de él, va a caer ´Chispa´
con todas las motos y todo y le rompe todo. Lo va a romper.
CARLITOS: No, no, yo…
D’ALESSIO: No, no, dejá que lo rompan, le va a venir bien.
CARLITOS: ¿Decís?
D’ALESSIO: Me hago respetar.
CARLITOS: Y sí, es un boludo, realmente es un boludo.
D’ALESSIO: Lleva ocho años de cana, hablaba uno de los
bolivianos y entraba ocho años de prisión. Y al pelotudo le chupa
un huevo, porque total se lo arreglan. Se lo arreglan, las pelotas.
CARLITOS: El otro día me dice que vos le dijiste que le ibas a
dar una mano para sacar al boludo este de la cana (no se
entiende bien).
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D’ALESSIO: Pero ¿qué le voy a sacar?, a ver. Me tenía que poner
3.000 así y me empezó a dar de a 2.500, 2.000 (no se entiende).
Le dije ´bueno, dame una camioneta de honorarios´ –él se caga
en una camioneta–, ´no, media te voy a dar, la mitad así, la mitad
así´. Le dije que se la meta en el culo. Bastante que lo llevé a
Rosario... que hice que vuelva a tener la onda con los rosarinos...
(no se entiende) yo lo llevé, yo lo llevé, hermano, yo lo llevé, de
carne y hueso, no es que lo mandé con el ´Chispa´, yo lo llevé.
Es más ¿sabés qué hice?, ‘si quieren hablar, los dejo solos en el
auto, no quiero ni escuchar’... más no puedo hacer de buena fe.
¿Me entendés lo que te quiero decir? Lo llevé a comer. Y el otro,
que estaba con pedido de captura estaba ‘che, pero…’, ´estás
conmigo´ y él ¿no entendió lo que puede hacer conmigo?,
¿después de este gesto no entendió?. Que lo llevé a pasear por
los lugares más chetos de Rosario a un tipo que tenía pedido de
captura; hasta la pija, con bronca, con todo me lo llevé a comer.
‘Estás conmigo’ ¿y no entendió? ¿Y yo tengo que andarle pidiendo
que pague lo anterior?
CARLITOS: Es un loco, muy loco. No lo entiendo, la verdad. Ojo
que siempre fue un mogólico. ¿Sabés cómo le dicen a él? Tonto.
D’ALESSIO: ¿Tonto?
CARLITOS: Tonto (inaudible). Escuchame te estoy hablando de una
causa de veinte años atrás, él tenía 20 años. Matan a un tipo,
¿cómo se llama el boliche que está…? (no se entiende). El “New”.
D’ALESSIO: Sí, ahí en Los Arcos.
CARLITOS: Matan a un pibe, él estaba metido en el quilombo. Y
viene un muchacho amigo nuestro, se llamaba Carlitos, Carlitos
Bucaglia, no sé si lo ubicás, del (no se entiende) del sur. Viene
Carlitos y me dice `Carlitos, le voy a decir a Fabio que se tome
el palo porque lo voy a tener que meter en cana, boludo, por el
tema del homicidio del pibe que mataron el otro día’. (No se
entiende). Al otro día lo comieron. Fue a comprar carne, y lo
chuparon, estuvo un año y medio.
D’ALESSIO: Ahora Fabio está con unos paraguayos que no me
gustan una mierda, eh.
CARLITOS: ¿No? ¿Vos querés que te diga cómo termina este
cuento? ¿Sabés a quién van a lastimar o la van a matar? a la...
D’ALESSIO: a la hija.
CARLITOS: (no se entiende)
D’ALESSIO: Jazmín es la mujer del Monchi.
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CARLITOS: Ella es la que tiene el lavadero blanqueado a nombre
de ella y tiene una empresa a nombre de ella. Por eso el auto,
le dije el otro día, guardá el auto ese, dejate de hinchar las
pelotas…
D’ALESSIO: ¿el M3 blanco? ¿El M4?
CARLITOS: ‘No, está todo a nombre de Jazmín’. Sí, pero una
poronga, boludo (inaudible) No lo entiendo, la verdad.
D’ALESSIO: No, no te metas. Mirá, no hay peor consejo que el no
pedido.
CARLITOS: Él sabe, es grande, tiene mucha plata que perder,
mucho tiempo que perder”.
Más adelante en la conversación vuelven sobre el tema:

“D’ALESSIO: ¿Y a Fabio por dónde lo podemos agarrar?
CARLITOS: ¿Al gordo? y ahí no sé.
D’ALESSIO: Pero se la quiero dar, no digas nada, se la quiero
dar. No es por la plata. Me faltó el respeto, me maltrató. Yo me
porté muy bien con él. Me cagó. No me lo merecía, gordo. Yo
soy como vos, cuando me entrego, me entrego. ‘¿Qué te debo
por lo de Rosario?’ ‘¿qué te voy a cobrar?, ¿qué soy un Uber,
boludo, un taxi? Ni en pedo, boludo, te lo hice de amigo, forro’.
No entendía. Le tuve que hacer el chamuyo a la novia del pibe
este, le tuve que hacer el coso, le tuve que hacer el chamuyo a
la mujer del pibe, le tuve que hacer de todo. Hasta que confió,
que esto y que el otro y de golpe pum, le metí a Fabio. Y el
pibe, no es leal, el pibe, boludo, tenía hasta el último centavo
guardado para él, tenía la falopa, tenía todo.
CARLITOS: Y sí (inaudible) la plata.
D’ALESSIO: El pibe es súper leal, Sebastián, es la cosa más leal
que vi en mi vida. Le dije ‘mirá si (no se entiende) me lo traigo’.
El pibe estaba pasando hambre, y la plata de Fabio no la había
tocado. Estando prófugo, estando hecho mierda (no se entiende)
te voy a dar diez mil pesos. ¿Y sabés cuánto le pidió el pibe?
‘no, dame dos mil pesos, para tirar esta semana’. ‘No, te voy a
dar diez mil’.
CARLITOS: Ahora yo no entiendo, el negocio (inaudible) con 30 o
40 mil dólares ganabas 30 o 40 sin hacer nada. Veinte mil dólares.
(inaudible)
D’ALESSIO: Está cayendo mucha guita de la falopa mucha, se la
están poniendo y poniendo (no se entiende)”.
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En su declaración testimonial, Machuca declaró que D’Alessio
estaba haciendo seguimientos a Fabio Miguel. En esa ocasión expresó:

“Fabio Miguel, sí, lo conozco. Es un gitano de Buenos Aires. Bueno,
a ese muchacho es el que supuestamente D’Alessio le estaba
haciendo seguimientos. Esa es la imagen que le dije yo que sacó
dentro del bolso que me mostró junto a un expediente que le
estaba haciendo seguimiento”.
Refería entonces a otro fragmento de su declaración donde
describió cómo D’Alessio le exhibió fotografías de ese seguimiento:

“él estaba de camisa, un bolso marrón acá colgado (…) saca
unos papeles de adentro, unos papeles que me muestra como
una carpeta judicial como cuando estás haciendo seguimientos,
me muestra fotos de una persona y le digo sí, la conozco. Quería
saber sobre esa gente, sí, le digo, la conozco, pero no sé lo que
de lo que me estás refiriendo, él me decía que esa persona que
me manejaba la plata, me dice, y que ellos andaban buscando
los 50, que supuestamente me estaban haciendo seguimientos
porque me estaban buscando los 50 millones de dólares que
dicen yo tengo”.
Frente a la pregunta sobre el interés de D’Alessio en investigar a
Fabio Miguel, respondió:

“Porque supuestamente, como le había explicado, decía que me
manejaba plata a mí, y yo le dije que a mí no me maneja nadie
la plata. Supuestamente estaban buscando los 50 millones de
dólares que yo tenía y que los gitanos me manejaban la plata.
No, le digo, yo conozco mucho a los gitanos por todo el país,
pero a mí no me maneja nadie la plata. Y eso de los 50 millones
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es una mentira que armó acá el poder político, el Poder Judicial
y el poder policial, porque acá eran socios. (…) lo que yo sabía
era que D’Alessio, ellos tenían en mente era que, como le dije,
que yo tenía plata guardada, que los gitanos me manejaban la
plata, él trataba de apretar a los gitanos y sacarles vehículos, los
amenazaba y les sacaba vehículos a los gitanos”.
Volviendo a la cámara oculta con “Carlitos”, continúan hablando
de Fabio Miguel:

“D’ALESSIO: El hermano parece más inteligente que él. Así como
está, así como lo ves, habla poco. Con ese tipo tenés que hacer
negocios. Ese tipo es para hacer negocios.
CARLITOS: Porque el chabón no te cuenta lo que hace, nada. Él
está enojado, toda la familia está enojada con él por el tema del
porro. Toda la familia está enojada con él.
D’ALESSIO: Pero es muy evidente, está desesperado. Está trayendo
porro, está trayendo cocaína. Cocaína de mierda. 2.800 dólares
de mierda. Además, cuando traés cocaína de mala calidad te
vinculás con gente de mala calidad.
CARLITOS: Sí.
D’ALESSIO: ¿Me entendés lo que te quiero decir? Tené cuidado.”
Es claro en el caso de Fabio Miguel, e incluso respecto de su
interlocutor “Carlitos”, que lo que estaba haciendo D’Alessio era una
infiltración en este mundo a fin de relevar las redes de lavado del
dinero del narcotráfico rosarino en la ciudad de Buenos Aires. La
referencia a haber estado en la vivienda de Fabio apunta en este sentido.
Asimismo, es posible que al establecer estas relaciones terminara
proveyéndole clientes al estudio de Rodrigo y Gustavo González, por lo
que cobraba comisiones y si en el camino podía hacer algún otro
negocio que le fuera redituable, lo sumaba también.
Es el modus operandi de D’Alessio en particular y también el de
la asociación ilícita. Ese modo de actuar que podría describirse como
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mafioso, enviando a Ariel “Chispa” Menchi a imponer respeto, es propio
de esta banda. En esta conversación, cuando “Carlitos” y D´Alessio
refieren a Rodrigo González también hacen alusión a ese recurso:

“Carlitos: el otro día cuando lo vi a Rodrigo me pidió por favor
hablá con Guillermo a ver si le puedo llevar la (no se comprende,
hablan de un auto para lustrar)....
D´Alessio: ¿y arreglaste con Rodri?
Carlitos: No es lo mismo que con vos, pelotudo, que podés hablar
cualquier cosa… este tipo, no podés hablar. Yo te pregunto algo:
el tipo que se hace el inteligente y quiere ser más, ¿tiene
problemas de inferioridad, digamos? No sirve el tipo. No puede
ser que siempre ponga piedras en el camino y siempre él es el
número uno y vos sos una mierda. Ya estamos grandes. Vos me
tenés que decir “esto me gusta, esto no me gusta; esto me sirve,
esto no me sirve más”. No podés estar todo el tiempo diciéndome,
“no, porque Chispa te va a agarrar y te va a matar adelante de
tu familia”. ¿Cómo te miro yo? ¿como un amigo o un enemigo?
“No, porque el Chispa te va a agarrar con el pelado, con el
Alemán y te va a romper los huesos delante de tu (no se
entiende)”. Ayer me habla por el tema de Fabio, y fui por una
causa (inaudible) yo estaba en otro juzgado (no se entiende)
estaba el negro Pablo y automáticamente salió y dice “¿Carlitos
tiene otra causa? me la tengo que chupar” yo.... mirá si un
secretario te va a decir “me la tengo que chupar yo”. Aparte, lo
conozco al negro ese, ya me tuvo 70 causas. ¿Qué me querés
decir? ¿Que Mallo me va a denunciar por estafa? ¿Cómo? Me
tenés que decir ´Carlitos, mirá, esta botella me la tenés que llenar
de agua y me la tenés que devolver. Chau. ¿Cuánto tiempo vas
a tardar? 20 días, un mes, dos meses, chau. Hablemos de otra
cosa, vamos a comer, vamos a…´. Así tiene que ser”.
Volviendo

a

Fabio

Miguel,

cuando

en

la

“Síntesis

de

investigaciones actuales” se afirma que se cuenta como documentación
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de respaldo con el “detalle Migratorio de la parte local” y el “detalle de
celdas, y comunicaciones de integrantes de la organización ya radicada
en C.A.B.A.” se está refiriendo a este trabajo de espionaje realizado
sobre la familia de los “gitanos” y posiblemente sobre algunas otras
personas de ese círculo.
No podemos determinar en esta etapa de la investigación quién
recibió o para quién estaba destinada la información recabada mediante
estos mecanismos ilícitos, pero ha quedado claro que Patricia Bullrich
fue destinataria en ocasiones anteriores de información sobre este tema
obtenida mediante mecanismos de inteligencia ilegal.
El caso de Nicolás Jancovich, alias “Colita” es similar. Es posible
que D’Alessio haya llegado a él rastreando también la ruta de lavado
de dinero de “Los Monos”. Eso se desprende de la conversación antes
citada, cuando pregunta si “hizo negocios con la guita de Monchi” y
“Carlitos” le responde que “cuando estuvo en la otra agencia, sí”. Esto
implica que ya no. Incluso más adelante Carlitos le dirá que “Colita” no
tiene relación con las drogas. Sin embargo, D’Alessio le quiere “cortar
boleto”, como veremos a continuación:

“D’ALESSIO: Bueno hablemos de ´Colita´, ¿a este vos decís que le
podemos cortar boleto?
CARLITOS: Sí, olvidate. Él tiene una causa, cuando hicieron la de
la (inaudible), en la televisión, está mi hermana metida. Una causa
que la Bullrich hizo un quilombo bárbaro en Río Gallegos, que
trajo los gitanos de Río Gallegos, todo eso.
D’ALESSIO: ¿Y cuál es la vinculación con ´Colita´?
CARLITOS: Los teléfonos y todo eso... y este hijo de puta lo sacó
absuelto de la causa.
D’ALESSIO: Eh... Rodri... así que por esa causa no lo vamos a
tener.
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CARLITOS: No, en la otra causa sí, aparte... el tema es que hay
cosas que no blanqueó él todavía (inaudible) él tiene autos,
máquinas viales que no blanqueó.
D’ALESSIO: ¿De qué vive ´Colita´ hoy?
CARLITOS: Del negocio de los autos, del préstamo de la plata.
D’ALESSIO: ¿Es socio de Javi? ¿De Javier?
CARLITOS: Sí. Javi le presta plata.
D’ALESSIO: Pero esto es una oportunidad de Javier. Pero vos decís
que no hay falopa...
CARLITOS: No, no, la única vinculación que tiene con falopa es
el yerno este, que le tenía una bronca ahora…
D’ALESSIO: Guille no.
CARLITOS: No, el ´gitano´ ese de mierda que lo cagó a Fabio, el
que vive en Necochea, boludo. Que está en Necochea y acá. Que
vos lo querías parar.
D’ALESSIO: ¿Michael?
CARLITOS: Michael. Es yerno de él.
D’ALESSIO: Es decir que está casado con…
CARLITOS: La hija, Yohana.
D’ALESSIO: Ah, boludo, pero si Michael es el distribuidor número
uno hoy de marihuana de Neuquén, Necochea, Mar del Plata,
Bariloche, Mendoza. Por el Michael tiene que caer. ¿Vos sabes
cómo se llama Michael?
CARLITOS: Te averiguo. Fabio tiene que… (no se entiende).”
Cambian el tema y luego vuelven a hablar de “Colita”:

“D’ALESSIO: No, yo lo que necesito son más elementos por el
tema de ´Colita´. ¿Querés hacerlo? Lo hacemos.
CARLITOS: ¿Qué necesitamos?
D’ALESSIO: Y dame más elementos. No me puedo caer así como
así. ¿A título de qué? ¿De un coso trucho?
CARLITOS: No, tenés que caerle por el tema del otro pelotudo.
D’ALESSIO: Michael tiene un teléfono ahora de Bariloche, lo acaba
de cambiar.
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CARLITOS: No tengo conexión con él. Me odia a mí, no sé por
qué.
D’ALESSIO: Si te odia, habla bien de vos. Bueno, pará…
En ese momento cambian de tema y poco después se termina la
conversación y el encuentro.
De ese día, D’Alessio conserva esta imagen, que posiblemente se
trate de una fotografía tomada al celular de “Carlitos” ya que coincide
la fecha.
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Existen evidencias, no obstante, de que D’Alessio ya había
realizado algunas averiguaciones sobre Jancovich con anterioridad. Por
un lado, se hallaron en su poder dos imágenes, la primera de
información

del

padrón

electoral,

obtenida

en

el

sitio

web

“buscardatos.com”.
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La segunda es una captura de pantalla que muestra un mensaje
enviado por el fiscal Bidone, en el que éste le remite datos de la
titularidad de la línea telefónica utilizada por Nicolás Jancovich y que
D´Alessio había recabado de parte de “Carlitos” –según consta en la
primera fotografía–.
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Por último, se halló un documento que muestra el modo en que
D’Alessio, con la información que había recopilado respecto de Jancovich,
utilizó un engaño para intimidarlo acerca de un supuesto allanamiento
que se iba a producir en una causa judicial que no existía.
Se trata de una falsa orden de allanamiento a una agencia de
autos que posiblemente corresponda a Jancovich. La justicia rosarina
informó al respecto que el número de causa allí consignado no
corresponde a su jurisdicción, ni tampoco se investiga a Jancovich. El
número de causa que se menciona corresponde a la jurisdicción de la
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Cámara Federal de La Plata y a un expediente que ni siquiera se trata
de una causa penal.
Incluso, las formas no se corresponden con las de una orden de
allanamiento emanada por una autoridad judicial.
Pero es interesante observar lo siguiente: en ese falso documento
se suma entre los imputados a Machuca, a dos mujeres sobre las que
no se cuenta con información y a la persona a la que en la conversación
con “Carlitos” refieren como “Michael”. Vale recordar los dichos de
D’Alessio al respecto:
“Ah, boludo, pero si Michael es el distribuidor número uno hoy

de marihuana de, Neuquén, Necochea, Mar del Plata, Bariloche, Mendoza.
Por el Michael tiene que caer. ¿Vos sabes cómo se llama Michael?”
Es evidente que no pudo averiguar cómo se llamaba “Michael”. Y
que tampoco pudo encontrar “más elementos”, tal como le demandaba
a “Carlitos”: “Y dame más elementos. No me puedo caer así como así.

¿A título de qué? ¿De un coso trucho?”, por lo que debió recurrir, en
efecto, a un documento falso para acceder a él o intentar abordarlo.

161

DYQO4851.JPG

Sin embargo, se desconoce aún si este engaño fue utilizado
efectivamente frente a la víctima–objetivo, aún cuando el ánimo estaba
explícito en la pregunta “¿a éste vos decís que le podemos cortar

boleto?”. Más allá de ello, sí puede afirmarse que como estrategia
intimidatoria es similar a la utilizada en otros casos que se juzgan en
esta causa como, por ejemplo, las operaciones contra Pedro Etchebest
y contra Pablo Barreiro, entre otras.
El fragmento de la conversación donde D’Alessio pregunta si por
ir contra Jancovich “van a tener vuelto” y “Carlitos” le responde que
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éste se encuentra asustado, también da cuenta de que se trataba, en
cierto modo, del prototipo de víctima de esta organización, con algún
rasgo de vulnerabilidad.

VII.J. OBSERVACIONES. LA “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES”
Como se ha adelantado, la información relevada hasta este
momento permite afirmar que Marcelo D’Alessio junto a otros integrantes
de la organización delictiva investigada llevó a cabo las tareas de
espionaje que se detallan en el apartado “Narcotráfico en Rosario”,
actuando infiltrado en diferentes ámbitos e incluso ejerciendo como una
especie de agente provocador o agente encubierto –claro que sin
ninguna legalidad–. Algunos puntos mencionados en ese apartado del
documento se relacionan con otros ejes de investigación mediante
acciones de inteligencia ilegal que la organización llevaba adelante en
la zona, por ejemplo, aquel relacionado con la Hidrovía, que será
analizado en un acápite venidero de esta resolución.

2. NARCOTRÁFICO ROSARIO
Descripción de la matriz delictiva en esa materia en Rosario (SF).
Financiación privada, Protección Policial, Líneas Comerciales, Cobertura Política
local.
Redistribución de la ex Policía Judicial.
Nueva balanza comercial.
Rol sindical de al menos un puerto Santafesino vinculado a PNA y los exportadores
de Cocaína.
Nuevas alianzas con participantes de provincias vecinas.
Documentación Respaldatoria: Cámaras ocultas con uno de los principales actores
locales.
Entrevistas con los carriles comerciales.
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Detección de filtraciones de Inteligencia asignada a
esa localidad.
Detalle Migratorio de la parte local.
Detalle de celdas, y comunicaciones de integrantes
de la organización ya radicada en CABA.
Filmaciones aéreas y capturas fotográficas.
Es claro que parte de los macro–objetivos de estas tareas ilegales
de inteligencia criminal, sobre todo aquellas relativas al espionaje
realizado en Rosario, tenían que ver con poner en evidencia la
connivencia de la policía local con el narcotráfico para debilitar al
gobierno provincial. Ese no era un tema de interés personal de quienes
integran esta organización y coincide con los objetivos políticos de
algunos de los máximos referentes de ese entonces del Poder Ejecutivo
Nacional, tales como la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a
quien al menos parte de esta información le fue reportada. Lo antedicho
es suficientemente demostrativo de las formas de la paraestatalidad
descriptas a lo largo de esta resolución.
Ya hemos sostenido que múltiples finalidades se combinan en las
acciones de esta banda para beneficiarse sus integrantes en forma
individual,

fortalecer

la

organización

generando

antecedentes

de

eficiencia y aportar a los objetivos mayores de algún sector del poder,
en este caso, el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Vale resaltar, a modo de cierre, respecto de las investigaciones
de D’Alessio y la asociación ilícita que integraba sobre el narcotráfico
en general, aquella afirmación de Graña cuando dijo que éste “siempre

tenía muy buen acceso a información sobre narcotráfico y que luego
esa información se judicializaba”. El propio D’Alessio en su conversación
con Bedetti y Verdún da cuenta de las operaciones que él mismo
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realizaba para lograr esa judicialización: “Ahí ya le dejé a ella cómo me

tiene que googlear para que vea que yo tengo una prueba y yo sé lo
que tengo que hacer para que después un juez de oficio tenga que
hacer las cosas”. Este saber al que refiere podría haberse puesto en
juego en los demás casos vinculados con la inteligencia ilegal sobre
narcotráfico que se relatarán en capítulos subsiguientes.

VIII. OPERACIÓN “MAFIA

DE LA

ADUANA”

VIII.A. INTRODUCCIÓN
VIII.a.1. Este plan delictivo ya fue objeto de desarrollo específico
y minucioso en otra resolución de mérito. Sin embargo, la nueva prueba
recogida permite efectuar un desarrollo más amplió y cronológico de
las distintas operaciones que la propia organización agrupó bajo el título
3 del documento “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES” como “MAFIA DE LA
ADUANA”.
Extorsiones, exigencias de dinero, acceso a base de datos de
acceso restringido, informes de inteligencia ilegal, direccionamiento de
testimonios

para

involucrar

judicialmente

y/o

comprometer

a

determinadas personas y un vínculo con las publicaciones de Daniel
Santoro son algunas de las notas que caracterizan este caso.
Se destaca el marcado interés que la asociación ilícita tuvo sobre
el trámite de la causa CPE 529/2016 del Juzgado Nacional en lo Penal
Económico

Nº

6

de

C.A.B.A.

conocida

como

“La

mafia

de

los

contenedores”, y que se logró comprobar el “guionamiento” –a partir de
los informes de inteligencia– de Gladys Fernández, a quien en los medios
de prensa se la señalaba como la “Puntera K”; se corroboraron todas
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estas actividades incluso antes de que la causa fuera conocida en los
medios de comunicación.
Desde los inicios de aquella investigación la organización realizó
extorsiones con información privilegiada. También se llevaron adelante
distintas reuniones entre Marcelo D’Alessio, Daniel Santoro y el juez a
cargo de la investigación y entre el primero, Mario Montoto y el
presidente del Tribunal Oral que llevó adelante el juicio. Incluso, se halló
en poder de D’Alessio un informe guardado bajo el nombre “Aguinsky
informe”, dirigido precisamente a ese juez, con amplia y diversa
información de inteligencia vinculada a la investigación a su cargo.
Por otro lado, las publicaciones de Daniel Santoro

–que

participaba de las reuniones que llevaba adelante Marcelo D´Alessio con
jueces e imputados–58 fueron utilizadas, en varias ocasiones, como una
amenaza frente a la que se debían abonar importantes sumas de dinero
para no sufrir la exposición pública.
En ese tiempo, entre 2016 y 2017, Santoro publicó más de 25
notas sobre este asunto, consiguió primicias que anticipaban lo que
habría de declarar aquella persona “guionada” y entrevistas exclusivas
que fueron grabadas por el propio D´Alessio59.
Además, se acreditó la existencia de una relación directa con las
fuerzas de seguridad y con la comunidad informativa de los servicios
A su vez, se constató que D’Alessio y Santoro se reunían en dicho período de tiempo
con el Fiscal Bidone, que proveía ilegalmente información para los informes de
inteligencia que aparecerían luego publicados con la firma de Santoro, al igual que se
reunían con Marcelo Aguinsky, incluso el mismo día en que D’Alessio y la organización
extorsionaban a familiares de personas detenidas para lograr su arrepentimiento y la
manipulación de sus declaraciones.
59
Esto constituyó una relación simbiótica en la que D’Alessio anticipaba a las víctimas–
objetivo las notas de prensa, y con ello daba verosimilitud a sus maniobras extorsivas,
y hacía así ceder a los damnificados que, en algunos casos, designarían abogados
vinculados a la organización con los que se guionaron sus declaraciones, que a la vez
eran anticipadas al periodista Daniel Santoro.
58
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de inteligencia que le permitió a la organización conocer las detenciones
de Víctor Palomino Zitta y Rodolfo Saturnino Costas –a quienes
extorsionarían y forzarían a declarar como arrepentidos– y acceder
rápidamente a las grabaciones e informes de seguimiento con los que
el Ministerio de Seguridad de la Nación formularía una denuncia contra
el entonces titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, que
conduciría a su desplazamiento provisorio del cargo60.
La existencia de internas entre los servicios de inteligencia sería
específicamente uno de los temas abordados por Marcelo D´Alessio en
el referido “informe Aguinsky” y sería también uno de los temas que
pocos meses después quedaría registrado en la extorsión que llevó
adelante contra Gabriel Traficante61.
Debe señalarse que la actuación de la organización criminal aquí
investigada, que entre otras cosas se ocupó de realizar averiguaciones
para buscar prófugos –vgr. Sung Ku Hwang–, tuvo incidencia efectiva en
detenciones, procesamientos, declaraciones indagatorias, entre otros
importantes actos jurídicos de la causa citada62.

Esa denuncia luego sería incorporada a la referida causa CPE 529/2016 de la “Mafia
de los contenedores”.
61
Por otro lado, se han constatado a lo largo del trámite de esta causa vínculos entre
D’Alessio y las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto, quienes presentaron en la ya
mencionada causa CPE 529/2016 un amplio escrito denunciando internas de los servicios
de inteligencia y aportando también información privilegiada de la causa, sin conocerse
de dónde había sido obtenida dicha información.
62
Esto, desde luego, no implica que la información obtenida en la causa judicial resulte
falsa, pero sí evidencia la problemática del involucramiento de los servicios de
inteligencia, orgánicos e inorgánicos, en las investigaciones judiciales, lo que deriva,
como se podrá apreciar, en la manipulación de las declaraciones, extorsiones,
coacciones, y otras actividades tendientes a producir información en forma ilegal, que
desde la actuación estatal deberían evitarse, perseguirse y condenarse.
60
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VIII.B. CONTEXTO GENERAL
VIII.b.1. La denuncia
La causa CPE 529/2016, popularmente conocida como “MAFIA DE
LOS

CONTENEDORES”, se originó el día 18 de marzo de 2016 a partir de

una presentación realizada por la Dirección General de Aduanas (DGA)
ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
(PROCELAC).
Allí se informó sobre diversas maniobras de contrabando llevadas
a cabo por grupos empresarios, despachantes de aduana y otros actores
que tenían por objeto introducir en territorio nacional mercadería sin
declarar en grandes escalas, de distintas especies y/o calidades, todo
ello mediante documentación apócrifa y carga falsa de datos en los
registros informáticos de la DGA.
A partir de ello, el 13 de mayo de 2016, la PROCELAC formalizó
la denuncia penal que dio inicio a la causa judicial registrada bajo el
Nº CPE 529/2016, y que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Penal
Económico Nº 6, a cargo del Dr. Marcelo Aguinsky.
Los hechos principales que se señalaban en la denuncia se
vinculaban con mercadería que era declarada como otro bien de
tributación inferior, o con un peso notoriamente distinto al real; así como
el ingreso de productos prohibidos a partir de documentación apócrifa.
Se postuló, a su vez, que para ocultar a los verdaderos
compradores de la mercadería se habían interpuesto, como importadores
o consignatarios simulados, personas jurídicas carentes de capacidad
económica u operativa, o que directamente no tenían una existencia
real.
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VIII.b.2. Detención masiva de cargas en la Aduana
El día 3 de junio de 2016, la DGA ordenó la detención de toda
carga consignada a nombre de las sociedades y personas involucradas
en los autos CPE 529/2016.
Unos días después, el Juzgado dispuso trabar la inhibición general
de bienes y la prohibición de salida del país de decenas de imputados
y personas físicas y jurídicas involucradas en las maniobras antes
mencionadas.
Entre las numerosas empresas inhibidas, se encontraba AMBIKA
S.R.L., empresa de Diego Aníbal Vestillero, que actuaba como agente de
transporte aduanero, operadora de contenedores y realizaba trámites de
importación y exportación de mercadería.
La causa, a su vez, comenzaba a tomar un contenido político, al
informarse

desde

diversos medios masivos

de

comunicación que

involucraba a diversos ex funcionarios vinculados a la Aduana y
organismos impositivos, entre ellos, Ricardo Echegaray, que luego sería
explícitamente señalado como un victima/objetivo de la asociación ilícita.

Nota del diario La Nación de fecha 27 de junio de 201663

Disponible
públicamente
en
https://www.lanacion.com.ar/politica/aduana–ex–
funcionarios–en–la–mira–por–un–contrabando–millonario–nid1912885.
63

169

VIII.C. LA EXTORSIÓN A DIEGO ANÍBAL VESTILLERO
VIII.c.1. Primera reunión
Al prestar declaración testimonial en este tribunal, Diego Vestillero
refirió que, en julio de 2016, es decir, pocos días después de que el Dr.
Aguinsky adoptara las primeras medidas de importancia en el marco de
la causa Nº CPE 529/16, dos miembros de la asociación ilícita
investigada, Carlos Liñani y Rolando Barreiro –quien refirió ser miembro
de la “SIDE”–, se presentaron en la oficina de su empresa Ambika S.R.L.,
sita en Camila O’Gorman 412, oficina 403 de C.A.B.A.
Ambos le dijeron que se presentaban en representación de un
cliente que sería dueño de una mercadería en cuyo transporte estaba
involucrada la empresa “Fox Cargo” y le pidieron la documentación para
retirarla.
Cabe aclarar que la empresa “Fox Cargo” había sido vendida
mediante instrumento privado de fecha 24 de mayo de 2016 –publicado
en el B.O. el 6 de junio de 2016– a Diego Vestillero64 por parte de Juan
Pablo Di Pierro, que residía en el mismo barrio privado en el que vivía
Marcelo D’Alessio, y que también fue víctima de diversas actividades de
espionaje realizadas por la organización criminal, y que luego serán
descriptas.
Diego Vestillero se negó a lo peticionado al alegar que dicha
documentación sólo se la podía entregar al dueño real de la mercadería,
con conocimiento del embarque, y no a otra persona; por lo que les
requirió la entrega de la documentación correspondiente.
Ante ello, los imputados le solicitaron que los acompañara a
comer al restaurante Carletto –donde Liñani, según declarara en su

La adquisición también fue realizada por Alejandro Carlos María Pascua, aunque
Vestillero quedó designado como presidente de la empresa.
64
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indagatoria, también solía reunirse con Juan Ignacio Bidone y Daniel
Angelici–, ya que allí podría conocer al “cliente”.
Allí los tres se encontraron con una persona llamada Pablo Chou,
que Liñani y Barreiro indicaron que sería el dueño de la mercadería
retenida, y cuyo transporte había sido realizado por “Fox Cargo” en
calidad de agente de carga.
Nuevamente,

le

requirieron

a

Vestillero

la

entrega

de

la

documentación necesaria para hacer el retiro, pero éste, según declaró,
les refirió: “no tengo ningún problema de que lo retiren, me traen

la documentación de conocimiento o una orden del exportador
que me diga que le entregue la carga a ustedes y yo no tengo
problema, la carga no es mía, la carga es del poseedor del
conocimiento de embarque”65.

VIII.c.2. El requerimiento extorsivo. “Marcelo de la AFI”
Refirió Vestillero que, luego de esa negativa, “cada vez que salía”
de su oficina se encontraba con Liñani, quien lo interceptaba y le refería

“che, escúchame libérame la carga, mirá que tenemos muy buena

llegada con los Juzgados, tenemos llegada con la Aduana, nos
reunimos con Centurión, me hablaba de una Fiscal (…) tenemos
muy buena llegada”66, pero aquél persistió en negarse a hacer entrega
de dicha documentación.
Como se verá, lo que decía Liñani resultaba cierto, ya que la
organización tenía vínculo directo tanto con el juez de instrucción, como

65
66

P. 3 de la declaración de Vestillero.
Ibid.
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con el presidente del Tribunal Oral que llevaría adelante el juicio.
También poseían contactos con la Aduana y la Prefectura.
En otra ocasión, Liñani le dijo “mirá que los contenedores me

los voy a llevar igual, yo estoy con Marcelo [en alusión a Marcelo

D’Alessio]. Marcelo tiene contacto en todos lados, mirá que
podemos manejar todo, danos los contenedores que vos tengas,
que podemos retirar, que podemos empezar a hacer un montón
de cosas”67.
Aclaró que la última vez que lo cruzó a Liñani, caminando en la
intersección de las calles Juana Manso y Lola Mora, éste le manifestó

“mira que en lugar de ganarte unos mangos, te vamos a empezar
a sacar plata, U$S 100.000 por contenedor”, ante lo que Vestillero
se habría enojado, y no se volvieron a encontrar68.
Junto con el avance de la causa, las maniobras extorsivas se
desplazarían hacia otras personas relacionadas con Vestillero –incluso
allegados suyos– como Gabriel Traficante y Gabriel Garcés, o quien le
había vendido la firma “Fox Cargo”, Juan Pablo Di Pierro, y sobre ellos
también se llevarían a cabo actividades ilegales de inteligencia e
información que luego sería expuesta en notas de prensa y relatos de
arrepentidos “guionados” por la propia organización.

VIII.D. LA CAUSA ADQUIERE UNA NOTORIA RELEVANCIA INSTITUCIONAL
VIII.d.1. Escuchas telefónicas
Mientras todo esto ocurría, el Juzgado en lo Penal Económico Nº
7 había iniciado una investigación por contrabando de droga –a partir

67
68

Ibid. p. 5.
Ibid.
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de las declaraciones de un imputado– en la que se dispusieron diversas
intervenciones telefónicas69. Luego se consideró que se estaba frente
actividades de comercialización de estupefacientes, por lo que se declaró
la incompetencia y se remitió la causa al fuero criminal y correccional
federal de la C.A.B.A.
La causa quedaría finalmente radicada en el juzgado federal Nº
9 de ese fuero, a cargo del Dr. Luis Rodríguez. Allí se prorrogaron las
escuchas telefónicas, que también involucraron el teléfono de Federico
Tiscornia, donde se pudieron captar conversaciones en las que el
nombrado

conversaba

respecto

de

“´courriers´

y

empresas

que

presuntamente exportaban efedrina y que todo eso lo investiga una ´fiscal
federal´ –ver fs. 4175/6 y 4205–” (fs. 3 del legajo 129 de la causa CPE
529/16).
Tales escuchas, que se extendieron al menos entre los meses de
abril y agosto de 2016, brindaron cientos de páginas de transcripciones
que permitieron involucrar en maniobras de contrabando de mercadería
a Oldemar “Cuki” Barreiro Laborda, Federico Tiscornia, Edgardo Paolucci,
Claudio Minnicelli, entre otros. A partir de allí la causa adquirió un alto
perfil mediático, tanto por la relación que existiría entre Edgardo Paolucci
y el ex titular de AFIP, Ricardo Echegaray; así como por el hecho de
que Minnicelli era el cuñado del ex ministro de planificación federal Julio
De Vido.

Ver fs. 1117 del legajo 129 de la CPE 529/16. En particular, a partir de los resultados
de la intervención de la persona señalada por el imputado colaborador –Ramón Ballcels–
, se ordenaron más de diez nuevas intervenciones, que fueron llevadas a cabo por la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, y que permitieron la intercepción de comunicaciones
telefónicas entre Ramón Ballcels y Federico Tiscornia, quien después tendría un rol
central en la causa CPE 529/16.
69
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Notas de prensa publicadas en los diarios Perfil y Clarín en las fechas indicadas70

VIII.E. DENUNCIA ANÓNIMA ANTE EL MINISTERIO DE SEGURIDAD. SALIDA DE GÓMEZ
CENTURIÓN DE LA ADUANA. “CASO ISLA”
Mientras las escuchas antes referidas estaban en pleno desarrollo,
una misiva anónima presentada el 19 de agosto de 2016 ante el
Ministerio de Seguridad apuntaría a las personas cuyas conversaciones
estaban siendo registradas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Disponibles públicamente en https://www.clarin.com/politica/aduana–investigan–
millonario–cunado–vido_0_rkQ9LEIGl.html
y
https://www.perfil.com/noticias/politica/detienen–en–el–country–abril–a–una–ex–
funcionario–de–la–aduana.phtml
70
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En dicha misiva anónima se consignaba a: “Juan José Gómez

Centurión, Oldemar Carlos Barreiro Laborda, Julio César Tizado,
Néstor Orlando Frega, Rita María Ailán, Edgardo Paolucci, Gustavo
Mariscurrena,

Federico

Tiscornia,

Claudio

Minicelli,

así

como

también a los señores Alievi y Linzalata, como responsables de
diversas maniobras ilícitas que constituirían los delitos de ingreso
a

plaza

de

mercaderías

subfacturadas,

mercaderías

con

prohibiciones económicas y no económicas; extorsión; contrabando
de estupefacientes y abuso de autoridad, entre otras, en las que
estarían interviniendo funcionarios públicos”71.
La denuncia fue presentada ese mismo viernes 19 de agosto ante
la Justicia Federal, que implicó el inmediato apartamiento del ex titular
de la Aduana Juan José Gómez Centurión, incorporaba un seguimiento
llevado a cabo pocos días antes, el 12 de agosto de 2016, y reflejaba
un encuentro entre el nombrado con Oldemar “Cuki” Barreiro Laborda.
Fotografías de la documentación vinculada a dicho seguimiento
titulado “CASO ISLA” apareció en poder de Marcelo D’Alessio, lo que
abona a corroborar su vínculo con la comunidad informativa de los
servicios de inteligencia.

71

Fs. 1/6 CFP 11568/2016.
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Archivo titulado “noviembre samsung 964”

Archivo titulado “noviembre samsung 961”
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Archivo titulado “noviembre samsung 963”
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Archivo titulado “noviembre samsung 962”

Cabe señalar que los archivos precedentes tienen fecha de última
modificación el día 26 de agosto de 2016, por lo que la organización
tuvo acceso a los mismos en menos de una semana, y a partir de
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fotografías directas tomadas en una oficina, de lo que parece conformar
un legajo con foliatura. Luego, dicha información sería reunida en un
documento creado el día 24 de noviembre de dicho año, titulado “CASO
ISLA”, hallado en la computadora de Marcelo D’Alessio.
Resta aclarar que se hallaron en poder de Marcelo D’Alessio
fotografías de documentos vinculados a la AFI fechados precisamente
en el mes de agosto de 2016; al respecto, el archivo que a continuación
se exhibe tiene fecha de creación el 17 de agosto de ese año, es decir,
cinco días después del seguimiento a Gómez Centurión, pero dos días
antes de la denuncia anónima.

Archivo titulado “noviembre samsung 330”

Por otro lado, en ese mismo mes de agosto de 2016, la entonces
diputada Elisa Carrió presentó un extenso escrito en el marco de dicha
causa CFP 11.568/2016 que tramitaba ante el Juzgado en lo Criminal y
Correccional Federal Nº 4, a cargo del Dr. Ariel Lijo. En esa presentación,
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se involucra a personas “cercanas” a Ricardo Echegaray, Hugo Moyano,
Damián Sierra y Julio De Vido, que luego serían también indicadas como
objetivos de la organización criminal aquí investigada.
Asimismo,

la

entonces

diputada

Elisa

Carrió

mencionaba

explícitamente que la denuncia contra Juan José Gómez Centurión –
producida

a

partir

de

una

misiva

anónima–

se

trataba

de

“una burda operación de inteligencia que excede la responsabilidad
administrativa de un funcionario”72.
También informes posteriores confeccionados por la organización
y Marcelo D’Alessio –tal como el referido “INFORME AGUINSKY”– referirían a
una

“operación”

para

“remover

permanentemente

a

Gómez

Centurión” que sería atribuida a los servicios de inteligencia, lo que da
cuenta de la convergencia entre D’Alessio y Elisa Carrió que, por otro
lado, reconocen haber tenido reuniones personales73.
En definitiva, lo que indica lo antedicho es que la organización
había comenzado a realizar maniobras respecto de una causa de alta
relevancia e interés público incluso antes de que se difundiera en los
medios de comunicación, lo que da cuenta de un acceso amplio y
efectivo a información privilegiada que únicamente se encontraba dentro
del ámbito reservado del poder judicial, las fuerzas de seguridad o los
servicios de inteligencia.
Asimismo, diversos funcionarios estatales y oficinas públicas
colocaron su interés en estos hechos que D´Alessio vinculaba a la interna
de los “servicios” y en los que, como pudo verse, el Ministerio de

Escrito disponible públicamente en https://www.perfil.com/noticias/politica/carrio–
presento–pruebas–que–avalarian–a–gomez–centurion.phtml
73
Por otro lado, el escrito presentado por Elisa Carrió también aparecería agregado en
los legajos reservados del Fiscal Bidone, donde, al mismo tiempo, eran reunidos los
escritos que presentaba D’Alessio con el objeto de, entre otras cosas, vincular a Aníbal
Fernández con la causa del triple crimen.
72
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Seguridad formuló una denuncia judicial a partir de un anónimo –que
incluía grabaciones y seguimientos–, y la entonces diputada Elisa Carrió
presentó un extenso escrito con información ampliamente detallada y
específica respecto del funcionamiento de la Aduana –aunque sin aclarar
de dónde había obtenido dicha información–.

VIII.F. LA DECLARACIÓN DE FEDERICO TISCORNIA
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9
se declaró incompetente parcialmente respecto de las maniobras de
contrabando –que surgían de las escuchas telefónicas– y remitió lo
actuado al Juzgado en lo Penal Económico Nº 6. El día 24 de octubre
de 2016, el titular de ese juzgado, Dr. Marcelo Aguinsky, dispuso la
detención de Oldemar Carlos BARREIRO LABORDA, Edgardo Rodolfo
PAOLUCCI, Federico Ernesto TISCORNIA SALORT, Néstor Orlando FREGA,
Claudio MINNICELLI y Vanesa Valeria CALAMANTE, entre otros.
Al recibírsele declaración indagatoria el día 26 de octubre de
2016,

Federico

Tiscornia

refirió

que

deseaba:

“acogerse

a

los

beneficios de la nueva ley del arrepentido, que aún no ha sido
promulgada, declarando en el marco de aquella normativa” y prestó
declaración (fs. 1735 del expediente CPE 529/2016/129).
Por su parte, al ampliarse su declaración indagatoria el día 31
de octubre, agregó que: “como contactos de Juan Pablo74 la persona

que

identificara

en

su

declaración

indagatoria

anterior,

se

encontraban Gabriel Traficante y Diego de la firma "AMBIKA", quién
sería su presidente, quienes estarían relacionados con operaciones
74

Sung Ku Hwang alias “Mister Korea”.
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relativas a las declaraciones juradas de anticipo de importación
con el cual se habrían enriquecido en forma ilícita”75.
Debe destacarse que Tiscornia mencionaba allí a la persona que
la organización había extorsionado tres meses antes –Vestillero–, y
también a la que comenzaría a extorsionar dos días después –Traficante–
La información llegó a Marcelo D’Alessio a partir de intercambios
de información con el periodista Gustavo Grabia76, quien le había
realizado un contacto a Marcelo D’Alessio con la producción del
periodista Luis Majul, el que se encontraba por entonces interesado en
el tema. Los mensajes que se observan a continuación serían información
que Grabia le reenviaba a D’Alessio –antes de desentenderse por
completo del caso– de parte de la producción de Luis Majul; por eso
en uno de los mensajes se indica “respuesta de majul”.

Fs. 2020 de la causa CPE 529/2016/129.
Gustavo Grabia declaró que conoció a D’Alessio en el 2016 a partir del caso de
Marcelo Mallo –quien tenía vínculo directo con D’Alessio–. En lo que concierne a
Traficante, D’Alessio le había ofrecido el caso a Grabia, al vincularlo con un tema
futbolístico, ya que la esposa de Traficante, Mariana Saric, era hermana de un ex jugador
de fútbol. Grabia refirió que rechazó el caso y se lo mencionó a Tenembaum, pero
aclarándole “´yo la verdad no lo voy a trabajar para la radio porque no lo huelo bien,
huelo cosas raras”, por lo que Tenembaum también rechazó la información. Luego de
ello, y a pedido de D’Alessio, le ofreció el caso a Ignacio Massa, entonces productor de
Luis Majul.
75
76
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Como puede verse, quien tenía la información vinculada a que
Traficante sería mencionado en la causa era Marcelo D’Alessio, y es un
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equipo de producción periodística quien se lo confirma y le amplía la
información al respecto; esta circunstancia da cuenta de que, o bien
D’Alessio tenía una fuente directa del juzgado, o bien que, tal como le
referiría a Traficante días más tarde, Tiscornia había sido “guionado”
para mencionarlo. De cualquier modo, esta información sería utilizada
por Marcelo D’Alessio dos días más tarde para iniciar la maniobra
extorsiva contra Gabriel Traficante que se investiga en el marco de la
causa CCC 76.091/2016.

VIII.G. MANIOBRA CONTRA GABRIEL TRAFICANTE Y OTRAS PERSONAS
VIII.g.1. La maniobra que desarrolló la organización contra Gabriel
Traficante

consistió

en

un

complejo

entramado

de

producción,

recopilación, análisis y diseminación de información proveniente del
espionaje ilegal y extorsiones.
El día 2 de noviembre, dos días después de que Tiscornia
nombrara a Traficante en la causa 529/2016, éste es informado por un
amigo suyo, Alejandro Morilla, respeto de que D’Alessio —a quien
Traficante conocía del country Saint Thomas— quería verlo. Ese mismo
día se concretó la reunión, en la que D’Alessio le informó a Traficante
que se encontraba involucrado en la referida investigación penal y le
ofreció “eliminar la evidencia” que lo vinculaba a la causa, para lo
que le exigía la suma de USD 90.000.
Mientras la causa penal iba despertando mayor interés en la
agenda pública —ya que se encontraban involucradas las personas
mencionadas, algunas de ellas de algún modo ligadas a la gestión de
gobierno que tuvo lugar hasta el año 2015— la organización continuó
realizando diversas actividades de inteligencia y acción psicológica sobre
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otras personas allegadas a Traficante y a Diego Vestillero, tales como
Bernardo Yungman, Gabriel Garcés y Juan Pablo Di Pierro.
Entre otros elementos de prueba se hallaron en poder de D’Alessio
un archivo titulado “ADDITIONAL DATA TRAFICANTE GRABRIEL” creado el día
18 de noviembre de 2016, en el que se reúne información patrimonial,
datos de AFIP, información personal e incluso imágenes de su familia.
Asimismo, se halló un informe titulado “R.R. 2461 TRAFICANTE SARIC.DOC”.
que se dirige exclusivamente a aportar datos personales y de inteligencia
vinculados a Gabriel Traficante y su esposa, Mariana Saric, comenzando
por una presunta trama de internas de inteligencia, donde se menciona
a Damián Sierra y Stiuso.
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Ruta de acceso: Trout/Procedimiento/Aduana TR
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Además, se halló el registro migratorio y listados de llamadas del
nombrado, que se corroboró que había sido requerido por el fiscal de
Mercedes Juan Ignacio Bidone; así como imágenes de la vivienda de
Gabriel Traficante.

(S_2019–fmp–88_2019–n_n_NA8HQHWT_20190223160414\TROUT\PROCEDIMIENTO\ADUANA\GT)

(S_2019–fmp–88_2019–
n_n_NA8HQHWT_20190223160414\TROUT\PROCEDIMIENTO\ADUANA TR\IMAGENES
TRAFICANTE)
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Así también, D’Alessio obtuvo los registros migratorios de otras
personas allegadas a Traficante, como Juan Pablo Di Pierro, a quien
citó en su oficina del centro comercial Las Toscas, bajo el argumento
de que no quería “que le pase lo mismo que a Gabriel”; allí D’Alessio,
se mostró junto a Rolando Barreiro y otras personas vestidas de policías,
e incluso le exhibió armas largas al damnificado.
Respecto de Juan Pablo Di Pierro, se halló en poder de D’Alessio
el archivo con las migraciones del nombrado, titulado “DI PIERRO
MIGRA.DOC”.

(SECUESTRO 13) S_2019–fmp–88_2019–
n_n_NA8HQHWT_20190223160414\TROUT\PROCEDIMIENTO\BRASIL LAVA)
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Cabe señalar que esta misma información de inteligencia también
fue reunida respecto de otro allegado de Traficante, Marcelo Yungman,
pero con quien D’Alessio no llegó a encontrarse personalmente.
Según declaró Di Pierro, D’Alessio se presentó en su vivienda y
le exhibió sus listados migratorios; asimismo, le anticipó que días
después saldría publicada en el diario Clarín una nota respecto de
Gabriel Traficante.
En igual sentido, otro allegado de Traficante, Gabriel Garcés,
declaró

que

“el

día

25

de

noviembre

de

2016,

cree

que

aproximadamente a las 16 horas, recibió un mensaje de texto de
alguien que se identificó como "Marcelo IDOR", y le pregunta si lo
puede llamar por un tema urgente”77.
Refirió Garcés que, como no lo atendió a D’Alessio, éste le remitió
un audio donde le pedía que lo llamara en forma urgente ya que al día
siguiente “saldrían todos en Clarín, que no se quería meter, que lo

podría salvar de eso y mucho más”78.
Al respecto, el damnificado aportó en el tribunal dicho mensaje
de audio en que se escucha la voz de D’Alessio decir: “oka, llego a

casa y te llamo, y te llamo ¿dale? Porque mañana…, mañana salen
todos en Clarín en una editorial…., ehmmm…, ahora te cuento bien,
¿dale? Pero, nada, vos sabes que no me quise meter por todo el
puterío que armó Traficante en el medio, son todos amigos,
terminaron diciendo pelotudeces, entonces yo preferí ¿sabés qué?

77
78

Fs. 949 de la causa CCC 76.091/16.
Ibid.
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abrirme y todo…, pero nada, te puedo salvar de esta y… nada.
Un beso. Chau”79.
Ante las preguntas de Garcés, D’Alessio le remitió “un informe

con un membrete de la Embajada de los Estados Unidos donde
aparecen mencionadas un montón de empresas de Gabriel
Traficante, en la cual en una de ellas "MAPEIRA TEAM SA"”, es
decir la empresa que Garcés poseía con Traficante (Ibid.).
Debe resaltarse que, en efecto, fue hallado en poder de D’Alessio
un archivo titulado “R.R. 2461 BASIC DATA” tal como el que describe
Garcés, en el que surge la información por éste referida, y con el
membrete de la embajada estadounidense.

Archivo titulado “R.R. 2461 basic data” hallado en la carpeta “Aduana TR”

Por su parte, Garcés aclaró que al día siguiente se reunió con
D’Alessio y que, en efecto, ese mismo día “en el diario Clarín se

79

Audio aportado por Gabriel Garcés a fs. 12.107 del expediente principal.
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publicó una nota del periodista Daniel Santoro en la cual lo
mencionan a Gabriel Traficante y a sus empresas, entre ellas la
que él posee junto con el mismo” (ibid.).
Manifestó que: “todo lo que decía la nota de Daniel Santoro

era una locura, parecía una publicación pensada directamente para
dañar la imagen de Gabriel Traficante. Que dicha publicación
lastimó gravemente a Traficante y su familia, todos los cuales se
sintieron escrachados injustamente” (ibid.).
Refirió que en dicho encuentro con D’Alessio éste le exhibió un
informe “en el cual había fotos y un video de la casa de Traficante,

en la filmación se veía un auto registrando la casa mientras
pasaba. Que también había informes de teléfonos y salidas del
país, todo referido siempre a Traficante”, toda documentación que,
en efecto, fue hallada en poder de Marcelo D’Alessio, tal como se
mencionó antes.

VIII.g.2. La nota de Daniel Santoro
El día 26 de noviembre de 2016, tal como se lo había anticipado
D’Alessio a Juan Pablo Di Pierro y Gabriel Garcés, salió publicada en el
diario Clarín una nota de Daniel Santoro titulada “Aduana: Investigan

si un millonario es el jefe de la banda del cuñado de De Vido”, y
en el copete del artículo figuraba: “dos imputados apuntaron contra

el despachante de aduana Gabriel Traficante”.
Por su parte, aparecerían registradas —el mismo día de su
publicación— fotografías de la nota periodística en el teléfono de Marcelo
D’Alessio.
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Archivo titulado “s7 final 087” hallado en poder de D’Alessio

Archivo titulado “s7 final 088” hallado en poder de D’Alessio
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Cabe señalar que la fotografía de Gabriel Traficante utilizada en
la nota periodística es exactamente la misma que la que D’Alessio había
incorporado días atrás en su informe titulado “ADDITIONAL DATA
TRAFICANTE

GABRIEL” con última fecha de modificación el día 18 de

noviembre de 2016, es decir, en forma previa a la nota de Daniel
Santoro.

Asimismo, en dicha nota aparecen mencionados exactos mismos
datos que los que D’Alessio había registrado en su informe, tales como
los listados de empresas vinculadas a Traficante, información respecto
de sus vehículos, e incluso de su esposa, Mariana Saric. Entre otras, las
coincidencias se vinculan también al conocimiento que tendría Gabriel
Traficante del ex director de la Aduana del Puerto de Buenos Aires,
Edgardo Paolucci:
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En el informe de inteligencia aparece:

También se relacionan con el detalle del “alto nivel de vida” que
llevarían Gabriel Traficante y su esposa: la concreta alusión a los locales
de peluquería que ésta poseía y que Traficante se encontraba registrado
como monotributista, pero tendría propiedades en el barrio Saint Thomas
y en Puerto Madero; lo que está desarrollado en forma similar en la
nota de Santoro y los documentos hallados en poder de D’Alessio.
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Esto da cuenta de que D’Alessio, no sólo hizo llegar a Daniel
Santoro

la

información

de

inteligencia

ilegal

producida

por

la

organización, sino que tenía dominio respecto de cuándo saldría
publicada la nota de prensa.
Al respecto, debe recordarse que ya el día 3 de noviembre,
conforme declarara Traficante, D’Alessio le había mencionado a aquél

“que

tenía vinculación con el periodista de "Clarín" Daniel

Santoro”80.
A su vez, como se observa en el título de la nota, y al igual que
ocurrió en casi todos los casos investigados –vgr. Gladys Fernández,
80

Fs. 2 de la causa CCC 76091/16.
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Pablo Barreiro, Forlón, Porcaro, Etchebest, etc.– el objetivo no era sólo
la persona en sí, sino el vínculo que pudiera tener con otros objetivos
político–judiciales de la organización, que se yuxtaponían a los de
importantes agentes y funcionarios estatales. En el caso, puede verse
que el nombre de Traficante ni siquiera es destacado, sino su posible
vínculo con “el cuñado de De Vido”, que, como luego se vería en
documentos concretos, era uno de los objetivos hacia los cuales la
organización apuntaba.

VIII.g.3. Oficina operativa de D´Alessio como “bunker” de la AFI
Garcés le narró lo ocurrido a Gabriel Traficante, y luego, el 29
de noviembre de 2016, conforme le había requerido D’Alessio, se reunió
con éste en su oficina de Las Toscas.
Explicó que allí “lo atendió una persona que lo registra y le

saca su teléfono. Que en dicho lugar habían cuatro personas y
que de camino a donde se encontraba D'Alessio había una persona
con una escopeta parada como de seguridad”81.
Por su parte, “D'Alessio se encontraba junto con otro sujeto

en su despacho, que se lo presentó como Rolo de la SIDE, que
el escritorio estaba lleno de armas”; al pedirle Garcés explicaciones
por lo que estaba ocurriendo, D’Alessio “le responde que el lugar era

como una oficina operativa de la AFI o punto fijo de la AFI en
Canning, que en los mensajes de texto él lo llamaba bunker”82.

81
82

Fs. 950 de la causa CCC 76091/16.
Ibid.
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Garcés refirió que el tono de la conversación era agresivo, que
D’Alessio le refirió que si no arreglaban el asunto les iba a salir diez
veces más caro, y que Rolando Barreiro le dijo que Traficante “iría

preso si no paga”83.
Asimismo, le manifestó que “arreglar este problema le saldría

a Traficante seiscientos mil dólares, que trescientos mil dólares de
los mismos deberían entregarse ese día y estaban destinados para
el Dr. Aguinsky y la fiscal” y luego le aclaró “que lo que tenían en
la causa lo iban a inventar por lo que era necesario que arreglaran
porque tanto Traficante como su mujer irían presos de lo
contrario”. También le refirió que “D'Alessio antes de irse le dijo que
en caso de que Traficante decidiera arreglar le pondría un
abogado sin decirle quien” (ibid.).
Esta circunstancia resulta relevante, ya que concuerda con un

modus operandi específico que la organización desarrollaría en muchos
otros casos, tales como los vinculados a Palomino Zitta, Costas, Pablo
Barreiro, Gladys Fernández, entre otros. A su vez, demuestra que las
maniobras extorsivas no tenían una finalidad exclusivamente económica,
sino que apuntaban a completar un ciclo de inteligencia concreto, que
consistía, entre otras cosas, en introducir o “blanquear” la información
producida

mediante

actividades

de

espionaje

ilegal,

e

involucrar

judicialmente a otras víctimas–objetivo.
Como se verá a continuación, no sólo la documentación hallada
en poder de D’Alessio daba cuenta de aquellos macro–objetivos, sino
que las notas de prensa que eran articuladas por D’Alessio, generalmente
con el periodista Daniel Santoro, exhibían los objetivos político–judiciales

83

Ibid.
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a los que la organización apuntaba, y que pretendía desarrollar, entre
otras cosas, mediante la manipulación de las declaraciones de personas
involucradas en la causa. Estas declaraciones eran utilizadas, como se
anticipó, para introducir y legitimar aquella información de inteligencia
que la asociación buscaba hacer entrar en circulación.

VIII.g.4. Grabación de la conversación entre Traficante y D’Alessio
El día 29 de noviembre, es decir tres días después de la
publicación

de

la

referida

nota

de

Santoro,

D’Alessio

volvió

a

comunicarse con Gabriel Traficante pero, en esta ocasión, éste decidió
grabar la conversación.
Allí, D’Alessio demostró un específico conocimiento respecto de
la causa judicial, las empresas involucradas e incluso los conflictos entre
los servicios de inteligencia. En particular, dio cuenta de que el asunto
se había suscitado a partir de una “interna” de los servicios de
inteligencia.
Por ejemplo, D’Alessio le refirió en la conversación que “Fox le

vendió a AMBIKA unos contenedores y el de AMBIKA y el de Fox,
y vos y Di Pierro están mencionados (en la causa)” (…) “El titular
de AMBIKA tiene el teléfono intervenido” (…) “Apretaron al de
AMBIKA y ya habló”84; lo que exhibía que D’Alessio conocía respecto
de la venta que Juan Pablo Di Pierro había hecho a Vestillero en junio
de ese año. También le refirió que se había reunido con Di Pierro y lo
había ayudado judicialmente.

Grabación titulada “grabación número 1” aportada por Gabriel Traficante en la causa
76091/16 minuto 0.03.59.
84
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Por su parte, existen múltiples fragmentos en los que D’Alessio,
—al igual que lo había hecho la diputada Elisa Carrió en su escrito—,
sostiene que se trata de una interna de los servicios de inteligencia:
“A quién enojaste dentro de un tema de la SIDE, no tengo puta idea,
a mí lo único que me importa es la realidad. Y la realidad es que, si
yo te puedo dejar a fojas cero, que tiren a la basura… A falta de uno
declaró otra persona más, no sé quién carajo es, declaró una segunda
persona (…) es una caza de brujas esto. Yo lo puedo parar. Yo hasta
hoy lo puedo parar”85.
Del mismo modo, D’Alessio alude a una operatoria político–judicial
específica que se vería verificada en muchos otros casos, consistente
en incorporar información de inteligencia dirigida contra una persona
concreta en un expediente judicial, y operar respecto del miedo de la
víctima a quedar o permanecer detenida:
“No me estás entendiendo, todo lo que no tengas lo van a inventar.
Cuando se quieren llevar puesto a alguien acá, todo lo que vos no
tengas, te lo van a inventar. Así tengas a Cuneo Libarona y a los tres
mejores abogados del país. ¿Me seguís lo que quiero decir? Eso es lo
que yo le quise decir hoy a Gabi [Gabriel Garcés] y lo tomó como una
amenaza. Boludo, a ver, ¿qué querés que te diga?, todos me
malinterpretan. Si te quieren llevar puesto porque es una interna de la
SIDE, o por lo que carajo sea, no sé por qué… Es mucho más fácil
que lo veamos ahora, que…, que lo veamos estando vos en Marcos
Paz. ¿Está bien? Incomunicado o en Marcos Paz. Porque ahí te metés
en el orto los títulos de todos los abogados. (…) Te van a sacar cien
mil dólares y te vas a meter en el orto los títulos de todos los
abogados”86.
Asimismo, D’Alessio aludiría a que el escrito presentado por Elisa
Carrió en la causa, debido a sus características, resultaba ser un
indicador de que existía una pelea entre los servicios de inteligencia, ya
que allí la ex Diputada, en palabras de D’Alessio, daba precisa
85
86

Ibid. minuto 06.20.
Ibid. minuto 26.36.
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información “sobre la operatoria, de cómo era el tema de la operatoria

de los contenedores, y la mafia de los contenedores…”87.
Agregó a ello que:
“Pocino es el que siempre se lo quiso llevar puesto (…) Se lo quiere
llevar puesto a Stiuso, se lo quiere llevar puesto a Sierra, que ya
murió. Y es el que para mí es el más lógico; ¿sabés por qué es el
más lógico? Porque ahora aparece la denuncia de Carrió”88.
También allí D’Alessio le exhibió a Traficante la fluida relación
que mantenía con Daniel Santoro y que estaban realizando numerosas
investigaciones en forma conjunta:
“Yo hablo. Negro, negro, negro, hoy me llamó Santoro por un tema de
´Chispa´. Te mostré, ahora no te voy a mentir. Por eso te estoy
diciendo, si vos querés yo me meto. ´Chispa´ se llama Eduardo Menchi,
se llama Eduardo Menchi. No tenés por qué saber quién es ´Chispa´”.
En efecto, se corroboró que en tal período de tiempo D’Alessio
mantenía reuniones con Bidone y Santoro también, incluso que Bidone
le había hablado al periodista de D’Alessio; también se corroboró que
en un legajo de investigación reservado respecto de la causa del Triple
Crimen, D’Alessio le aportaba información a Bidone respecto de Eduardo
Menchi, alias “Chispa”, a partir de quien pretendía involucrar a Aníbal
Fernández en la causa.
En cuanto a ello, se halló una captura de pantalla –que conforme
surge de los metadatos habría sido realizada el 1º de diciembre de
2016– en la que D’Alessio le envía información a Santoro respecto del
mencionado “Chispa” y acuerdan en reunirse con el fiscal Bidone.

87
88

Ibid. minuto 32.00.
Ibid.
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Archivo titulado “s7 final 240”

En definitiva, además de la extorsión por USD 600.000 que surge
de dicha conversación89, se da cuenta allí de las características

“Yo creo que todo es seis. Seis gambas. (…) Arreglamos un fiscal,
me estoy quedando con cincuenta ni para mí. Dame tres ahora y
pongo yo. Y el último mes es mi utilidad. Si vos me decís que sí, así
Buenos Aires, yo tengo algo en la caja de seguridad. Yo lo resuelvo.
en cuánto, en una hora y cuarto” (Ibid. minuto 13.00).
89

los teléfonos… No
seis por mes, los
tengas la plata en
Lo resuelvo sabés
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complejas de la operación que se realizaba, que incluía extorsiones,
grabaciones, la actividad de un periodista y de un fiscal.
Al respecto, la organización ya venía interactuando con la
investigación judicial desde hacía por lo menos cinco meses, y mantenía
un fluido vínculo con Bidone, donde pretendía vincular el caso de la
Aduana con el tráfico de efedrina, así como la vinculación de estas
maniobras con la anterior gestión de gobierno.
La organización no sólo incorporaba información de inteligencia
ilegal en la causa que tramitaba Bidone, sino que los listados de
llamadas que obtenía el fiscal de forma ilegal le servían a D’Alessio para
producir

nuevos

informes

de

inteligencia

que

luego

aparecerían

publicados en notas periodísticas de Daniel Santoro y que se anticipaban
a las víctimas–objetivo y sus allegados durante el iter extorsivo.
A través de los distintos recursos con los que contaba la
organización se colocaba a las víctimas en una situación de pánico o
alarma, se los obligaba a que entregaran una suma de dinero o
declararan como “arrepentidos” en sede judicial, lo que podría ser
utilizado para introducir nueva información de inteligencia en el circuito
judicial –aquella producida por la propia organización–, y que daría lugar
a nuevas notas de prensa, legitimadas a partir de los actos judiciales.
Es curioso cómo la operatoria era revelada por D’Alessio en las
propias maniobras extorsivas, igual que como lo hizo con el caso de
Cifuentes, Etchebest, Palomino Zitta y Costas, Pablo Barreiro, entre otros.
El propio Gabriel Traficante da cuenta de esto en la conversación
grabada cuando le refiere a D’Alessio: “entonces lo que tengo que

entender también…, que vos me estás mirando también” a lo que
D’Alessio le contesta: “Vos no me entendés, cuando termine todo
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esto yo te voy a decir para quien laburo y vos te vas a quedar
más tranquilo (…) yo no te puedo ofrecer una garantía de algo si
sé que te está caminando un servicio, otro servicio (…) la gente
de prefectura me llama y me dice ‘Dr. tenemos esto’”90.
En efecto, se corroboró que D’Alessio recibía ya en esa época
información de personal de inteligencia de Prefectura, como listados
migratorios que eran solicitados por el Prefecto Leandro Pini y fueron
hallados en poder de aquél. También se corroboraría que Rolando
Barreiro conoció en forma anticipada información de las detenciones de
Palomino Zitta y Costas, la que también le era brindada por personal
de Prefectura.
De este modo, la organización no sólo se nutría y brindaba
información a agentes estatales pertenecientes a distintos poderes del
Estado –judicial, legislativo, ejecutivo– sino que lograba intervenir en
causas de alta relevancia institucional, conforme a los intereses de
determinados agentes estatales.
Esto, como se dijo, no implica necesariamente que la organización
recibiera una orden directa para actuar de determinada forma –como sí
se corroboró en algunos casos–, pero sí que la organización conocía
con suma precisión hacia dónde se dirigían dichos interesas, y obtenía
beneficios cuando actuaba conforme a ellos. En efecto, lograba así,
además de réditos económicos, ampliar redes de provisión y recepción
e información con cada maniobra exitosa y sus vínculos con actores
estatales, e incluso lograr que dicha información circulara en medios
masivos de comunicación.

90

Ibid. minuto 19.00.
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Por su parte, al ser denunciado Marcelo D’Alessio por Traficante
en diciembre de 2016, la Agencia Federal de Inteligencia no actuó, pese
a tener conocimiento de que D’Alessio alegaba falsamente ser miembro
orgánico de dicha Agencia, como sí lo hizo en otros casos.
Resta aclarar que, luego de la extorsión, continuó apareciendo en
los medios de prensa la información que D’Alessio había producido
respecto de Traficante, también con intervención de Daniel Santoro. Al
respecto, se hallaron en poder de D’Alessio grabaciones y fotografías de
un programa de Luis Majul en el que Santoro hablaba del tema en
cuestión.

Archivo titulado “s7 final 313”
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Archivo titulado “s7 final 310”

VIII.g.5 Otras conversaciones respecto de la maniobra
También se pudo constatar que D’Alessio hablaba respecto de la
extorsión a Gabriel Traficante con otras personas vinculadas al caso,
incluso algunas que también aparecerían en sus informes de inteligencia,
como una persona mencionada como “GORDO DAMIÁN”, que sería Damián
Barros, a quien D’Alessio remitió copia de la nota publicada por Santoro.
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Archivo titulado “s7 final 275”

Asimismo, se pudo observar que D’Alessio, a partir de la nota
publicada por Santoro, intentaba que ésta fuera replicada y amplificada
por otros periodistas, como Rodrigo Alegre, Rolando Graña y Guillermo
Laborda.
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Archivo titulado “noviembre samsung 2740”
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Archivo titulado “s7 final 025”
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Archivo titulado “s7 final 216”

VIII.H. MANIOBRA CONTRA D’ANGIO, SANTALIZ Y SARLANGA
VIII.h.1. Contexto previo. Vínculo con Rodrigo González
El 18 de junio de 2016, Lucas Conte había presentado a Marcelo
D’Alessio con el abogado Rodrigo González, quien actuaba como
abogado defensor de Martín Magallanes en la causa conocida como “LA
MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS”,

ilegal de efedrina.

la que también se relacionaba con el tráfico
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Conte conocía a Sebastián Forza –una de las víctimas del triple
crimen– y fue también un objetivo de las tareas de espionaje realizadas
por D’Alessio, en tanto se hallaron informes migratorios y listados de
llamadas del nombrado en poder de D’Alessio –obtenidos por intermedio
de funcionarios policiales del Ministerio de Seguridad de la provincia de
Buenos Aires–. Por su parte, conforme declaró Santaliz, Rodrigo González
–que forjaría una sólida relación de amistad con Marcelo D’Alessio–
compraba ropa de la marca Key Biscaine, que Santaliz, dedicado al
negocio de la moda, le vendía al costo.
A partir de este negocio de ropa, Santaliz también tenía vínculos
con Gabriel Traficante debido a que su esposa, Mariana Saric, tenía un
negocio de la misma índole, y también debido a que Santaliz importaba
indumentaria textil y Traficante era despachante de aduana. Además,
por estos mismos motivos, conocía a Gabriel Garcés.

VIII.h.2. El desarrollo de la maniobra
Declaró Santaliz que D’Alessio se presentó entre los años 2015 y
201691 en uno de los locales de aquel, que estaba siendo atendido por
su esposa, Daniela Sarlanga; al llegar al lugar, preguntó por Santaliz, y
amenazó con la realización de un allanamiento en el local.
En concreto, Sarlanga declaró que:
“estaba en el negocio de mi marido y vinieron dos personas, una
bajita, como rubiecito (que luego identificaría como D’Alessio), muy
bronceado en ese momento, no recuerdo qué mes era; y … con
chalecos como de la policía federal, y… preguntaron por mí marido, le
Conforme a la prueba reunida en el caso, resulta presumible que el hecho haya
ocurrido en diciembre de 2016, ya que los informes y listados de llamadas de Santaliz
y D’Angio hallados en poder de D’Alessio se encuentran fechados entre el 14 y el 16
de diciembre de 2016.
91
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dijimos que no estaba con los empleados, y le dijeron (los empleados)
ella es la mujer. Ahí me empezaron a hablar bajito. Y me dijeron, mirá,
nosotros te vamos a ir a… tenemos que hacer un allanamiento”92.
Refirió la damnificada:
“Me corrieron a un costadito y me dijeron mirá, esto… te podemos
quedar acá en el negocio, y esto puede que haga que los vecinos y
los empleados pasen un mal momento”. Luego, D’Alessio agregó:
“porque nosotros sabemos que vivís en Pilar, que tenés dos chicos, y
podemos ir a tu casa´” (ibid.).
También manifestó que D’Alessio le dijo que su esposo, Santaliz,
debía presentarse en la causa que tramitaba Aguinsky con el abogado
Rodrigo González:
“`Mirá, pensalo, él se tiene que presentar…´ no sé si me dijo Comodoro
Py o… no me acuerdo porque esto pasó hace muchísimos años. Algo
como que me dijo que él tenía que presentarse o hablar con tal. Un
abogado… o alguien… un Rodrigo, no sé” (ibid. p. 3).
En este mismo sentido, Lucas D’Angio, amigo de Santaliz, refirió
que en ese mismo período de tiempo –conforme se pudo reconstruir a
partir de la prueba–, D’Alessio se comunicó con él por intermedio de un
amigo suyo, llamado Claudio Dinoto Rama, quien le refirió que una
persona quería ayudarlo.
Cabe señalar que, tiempo antes, él y Santaliz se habían reunido
con Rodrigo González –cliente de Santaliz–, quien les dijo que ellos
estaban involucrados “en una causa de los contenedores”.
Manifestó D’Angio que se encontró con D’Alessio en su oficina de

Las Toscas, donde éste le refirió “yo te voy a ayudar, porque mirá,

acá tenés, yo tengo todas las entradas y salidas del país”, y luego
agregó “´mirá todas las llamadas que tenés con Javier Santaliz´”93;
a lo que D’Angio le contestó que Santaliz era su amigo y su socio.

92
93

Transcripción de la declaración de Daniela Sarlanga, p. 2.
Transcripción de la declaración testimonial de Lucas D’Angio pp. 2–3.
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Por su parte, cuando D’Angio le preguntó qué problema D’Alessio
proponía solucionarle, éste le respondió “´la causa de los contenedores´”.
También le mostró fotografías de otro socio suyo y las camionetas que
poseía.
Aclaró D’Angio, además, que dos días antes se habían presentado
en su domicilio dos personas vestidas de civil a traerle una supuesta
notificación y que, como él no se hallaba presente, los atendió su vecino,
a quien le refirieron “porque nosotros le traemos esto por una causa

que tiene el chico”.94 Sin embargo, cuando su vecino les pidió que le
dejaran el papel para dárselo a D’Angio dichas personas se negaron y
se retiraron.
Cabe destacar que al exhibírsele las fotografías que poseía
D´Alessio en su poder, D’Angio refirió:
“Esa es la vereda de la casa de mi papá. Esa es la casa de mi papá.
Y ese es mi socio de iluminación, de mi Pyme de iluminación. Esa es
la camioneta de él. Por eso le digo que estos tipos hacían información
que no tenía muchas veces fundamento”.

Archivo titulado “s7 final 794”

94

Ibid.
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Debe agregarse que tanto Santaliz como D’Angio declararon
haberse presentado juntos, con un abogado, ante el Juzgado a cargo
de Marcelo Aguinsky a fin de averiguar si se encontraban involucrados
en la causa 529/16, pero que allí les refirieron que ello no era así.
También aclaró Santaliz que, luego de lo ocurrido, D’Alessio se
comunicó con él y mantuvieron una breve charla de pocos segundos
donde aquél le manifestó:
“`yo no sé a qué te dedicás vos, yo lo único que te digo es que
nosotros nos dedicamos a trabajar, vos no te metas conmigo, yo no
me meto con vos. Si no te voy a hacer una denuncia penal”95.
Por otro lado, los damnificados refirieron que, si bien no había
existido un reclamo concreto de dinero, ambos tenían la impresión de
que D’Alessio intentaba obtener dinero a través de la maniobra y
colocarles un abogado –Rodrigo González– a fin de que se presentaran
en la causa CPE 529/16.
De tal modo, se corrobora en otro caso una metodología similar
a la anterior, pero interrumpido en una instancia previa, ya que aquí las
actividades de inteligencia ilegal no llegarían a trascender en la prensa,
ni a incorporarse judicialmente a un expediente judicial, como sí ocurrió
en el caso de Traficante, Di Pierro, Garcés y Yungman.
Probablemente esta diferenciación se haya debido a la rápida
presentación de D’Angio y Santaliz en la causa con un abogado
particular, circunstancia que D’Alessio pretendía evitar en el caso de
Traficante.
Debe recordarse que D’Alessio le había manifestado a este último,
en la conversación grabada ya citada:
“Si vos crees que es como en Estados Unidos que uno se presenta y
dice ´me pongo a disposición de la justicia´, entonces quiere decir que
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Transcripción de la declaración de Santaliz p. 5.
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está limpio mi nombre y honor, olvídate, te ponen los dos garfios y te
dejan adentro. Ni bien pongas un ‘designa abogado’ te dejan adentro.
Como dejaron a todos. ¿De qué me estás hablando? Es Argentina para
bien, y para mal. ¿Está bien? No veamos sólo lo malo de Argentina,
también veamos lo bueno. ¿Está bien? Argentina es un país muy
generoso, te permite hacer muchísimas cosas. Ahora, si nos toca
perder una vez, por algo que es injusto, por lo que mongo sea, y
encima lo podés arreglar. ¿Qué querés que te diga?”96.

Se corroboró que, en casi todas las ocasiones, el abogado que
D’Alessio intentaba colocar a sus víctimas–objetivo era precisamente
Rodrigo González; lo que efectivamente ocurriría en el caso de Palomino
Zitta y Costas, quienes serían “guionados” por el estudio de abogados
del nombrado.

VIII.h.3. Resta aclarar que se hallaron en poder de D’Alessio
listados de llamadas de D’Angio y Santaliz, informes de inteligencia con
recopilación

de

información

patrimonial

respecto

de

Santaliz,

y

fotografías de propiedades de los nombrados o personas a ellos
allegadas, todo reunido en una carpeta titulada “SZ”.

96

Op. cit. Grabación 01 minuto 43.00.
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VIII.I. COLABORACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE UN PRÓFUGO: SUNG KU HWANG ALIAS
“MISTER KOREA”
El día 2 de noviembre de 2016, a partir de la declaración brindada
por Federico Tiscornia dos meses antes, el juez Marcelo Aguinsky libró
oficio urgente “a la Dirección Nacional de Migraciones, a fin que proceda

a la circularización entre las distintas fuerzas de seguridad del alerta
migratorio respecto de una persona denominada ‘Juan Pablo’, alias
‘Mister Korea’ o ‘Kung Fu’”97. Dos días más tarde se ordenaría su captura,
pero bajo el nombre de "XIAN HONG", a partir de información aportada
por Néstor Orlando Frega, imputado que aseguraba haber actuado en
los hechos ilícitos de contrabando como un “agente encubierto”.
El día 14 de diciembre de 2016, el nombrado Frega brindó en el
marco de su declaración indagatoria diversos datos respecto de
actividades ilícitas que habrían sido realizadas por otras personas
involucradas en la causa.
Entre ellas, refirió:
“Ampliando mi declaración indagatoria del día de ayer, quiero
expedirme respecto de los siguientes puntos: 1) Identidad verdadera de
MR KOREA. Su nombre verdadero es SUNG KU HWANG, de
nacionalidad Surcoreana, DNI 92.785.229”98.
Sin embargo, la organización criminal durante este lapso de
tiempo ya se encontraba realizando diligencias investigativas tendientes
a ubicar a la persona prófuga de la justicia. En particular, en un archivo
consistente en una captura de pantalla que, conforme surge de sus
metadatos, fue realizada el 13 de diciembre de 2016 –un día antes de
la amplia declaración brindada por Frega– Rolando Barreiro le enviaba

97
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Fs. 2119 del expediente CPE 529/16/129.
Ibid. fs. 3582.
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a D’Alessio los listados migratorios de “Mister Korea” y le señalaba que
se habría ido a Brasil ante lo que D’Alessio expresó su descontento.

Archivo titulado “s7 final 785.png” con última fecha de modificación “December 13, 2016, 5:48:50
PM”

Asimismo, sería hallado en la computadora de Marcelo D’Alessio
un archivo titulado “SUNG KU HWANG.doc”, creado el día 15 de
diciembre de 2016, es decir, al día siguiente de que Frega brindara en
la investigación judicial por primera vez el nombre de Sung Ku Hwang,
lo que demuestra la enorme velocidad con la que la organización
accedía a la información judicial más restringida.
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Por otro lado, la organización intercambiaba con los medios de
prensa y en particular con el periodista Daniel Santoro, información
respecto de la búsqueda de dicho prófugo.
Al respecto, apenas días después de que D’Alessio acordara con
Santoro la referida reunión junto a Bidone, salió publicada una nueva
nota de dicho periodista vinculada a la búsqueda del referido “Míster
Korea”99.

Por su parte, allí volvía a mencionar a Traficante, al sostener que:
“A principios de esta semana, Barreiro Laborda amplió su declaración
indagatoria y afirmó que el supuesto jefe de la banda "sería el ex
despachante de Aduana y actual millonario Gabriel Traficante", pero
como no dio más precisiones el juez se negó a darle ese beneficio”
(énfasis original de la publicación).
Cabe señalar que dicha nota se publicó apenas una semana
después de que Traficante denunciara penalmente a D’Alessio y Santoro,
y apenas días antes de que, Bidone –con quien habían organizado una
reunión Santoro y D’Alessio– le remitiera a D’Alessio listados migratorios
vinculados a Su Kung Hwang.

Nota disponible públicamente en https://www.clarin.com/politica/mafia–aduana–justicia–
mister–corea_0_rk5sRK_Xx.html
99
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Lo que se observa en el caso es cómo la organización, en forma
sincrónica con lo que ocurría en la causa judicial, desarrollaba
paralelamente su propia búsqueda de un prófugo que había sido
encomendada a las fuerzas de seguridad, incluso internacionales.
En definitiva, se exhibe con claridad el carácter paraestatal de la
organización cuando subroga o, al menos, colabora activamente en el
desarrollo de una búsqueda de un prófugo que únicamente podía
interesar a los actores estatales, como los funcionarios judiciales y las
fuerzas de seguridad.
Asimismo, se puede ver cómo la organización intermediaba entre
determinados funcionarios y la prensa, ya sea procesando información
específica, produciendo nueva información de inteligencia ilegal, o
desarrollando

actividades

en

territorio,

que

podían

permitir

arrepentimientos, entrevistas exclusivas, primicias, etc.
Por otro lado, la información que salía publicada era utilizada por
la organización como una herramienta de presión, ya que se señalaban
que existía una relación entre lo que la organización podía hacer y esas
publicaciones.

VIII.J. PRIMERAS MANIOBRAS RESPECTO DE GLADYS FERNÁNDEZ EN EL AÑO 2016
Gladys Fernández, alias “Patricia”, es una despachante de aduana
que se domiciliaba, al igual que D’Alessio, Traficante, Di Pierro y Yungman
en el barrio privado Saint Thomas, en Canning, provincia de Buenos
Aires. A fines del año 2015 había sido “señalada” por un usuario anónimo
de la red social Twitter que utilizaba la cuenta “@insubstancial_” por
tener vinculaciones con la gestión de gobierno que tuvo lugar hasta el
año 2015 y un poder adquisitivo presuntamente alto.
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Gran parte de dicha información, por otro lado, fue recogida en
una publicación del sitio web “Taringa”100, en el que se exhibían estos

Disponible en https://www.taringa.net/+imagenes/el–atroz–mundo–de–los–testaferros–
k_ho5uw
100
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tuits con fotografías de la nombrada Gladys Fernández junto a diferentes
personas vinculadas a dicha gestión de gobierno, así como fotografías
de su vivienda y sus vehículos, muchas de ellas probablemente tomadas
de sus redes sociales.
Asimismo, el usuario “Andrés Ballesteros” también había realizado
publicaciones en Twitter al respecto durante el año 2015, lo que
asimismo había sido recogido en dicha publicación de Taringa.

Se trata del mismo periodista respecto del que D’Alessio y Santoro
conversarían en el año 2019 en vinculación con la maniobra desarrollada
en perjuicio de Gonzalo Brusa Dovat.
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Asimismo, por resultar la nombrada una vecina conocida de
Marcelo D’Alessio, y al haber sido publicados meses antes por un usuario
anónimo y el periodista Andrés Ballesteros datos que la vinculaban con
la gestión anterior de gobierno, resulta fundamentado presuponer que
la organización tenía conocimiento de dicha información.
Debe recordarse que el Dr. Luis Rodríguez, al resolver la situación
procesal de Marcelo D’Alessio en orden a la extorsión que tuvo como
víctima a Gabriel Traficante refirió que:
“se determinó que desde el mismo teléfono desde el cual D'Alessio
extorsionaba a Traficante, y durante el período en que se desarrollaba
tal conducta, éste mantuvo reiteradas comunicaciones telefónicas con
la mentada (Gladys) Fernández (v. fojas 475/477 y 488/489)”.
Asimismo, se pudo recuperar en el teléfono de Marcelo D’Alessio
un mensaje de voz que le habría enviado Rolando Barreiro el día 28 de
noviembre de 2016 –conforme surge de los metadatos del archivo–
donde se oye la voz de este último referir:
“¿sabés que lo de ayer por qué pueden saber mi nombre? Por la
negra Fernández que yo le fui a… cuando me fui de tu casa la fui a
intoxicar un poco…, le empecé a preguntar por Gabriel, de ahí puede
venir eh…”101.
La nombrada Gladys Fernández, que ya se encontraba dentro de
los planes y maniobras de la organización, al menos desde noviembre

101

Archivo titulado “s7 final 132.ogg”.
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de 2016, sería una figura fundamental en la operación desarrollada, en
el marco de la misma causa judicial, durante los meses de septiembre
y octubre de 2017, tal como se verá a continuación.
La asociación intercedería entonces en maniobras tendientes a
lograr su detención, lograría directamente escribir las declaraciones que
ésta haría pretendiendo ser tenida como arrepentida, y en el poco
tiempo que duraría su excarcelación –hasta ser revocada– daría notas
en exclusiva a Daniel Santoro.

IX. SEGUNDA PARTE. “MAFIA

DE LA

ADUANA”. AÑO 2017

IX.A. INTRODUCCIÓN. RESUMEN
Este segundo tramo de las maniobras comienza en septiembre
de 2017, aunque se hallaron diversos informes de inteligencia en poder
de D’Alessio, dirigidos al juez Marcelo Aguinsky, creados en meses
previos y durante el transcurso de dicho año.
Se pudo corroborar que la organización intervino activamente en
una

maniobra

de

contrabando

que

Gladys

Fernández

intentaba

desarrollar junto a Víctor Palomino Zitta y Rodolfo Saturnino Costas en
la terminal portuaria Exolgan.
Luego de programar la maniobra, el día 14 de septiembre de
2017, Palomino Zitta y Costas intentarían retirar con documentación
apócrifa un contenedor “rezagado” –es decir, con una alerta activa– y
serían detenidos por personal de la Prefectura Naval Argentina, mientras
Gladys Fernández los esperaba junto a Rolando Barreiro para transportar
el contenedor con un camión.
Al día siguiente, la organización intercedería a través de Carlos
Liñani –que tenía vínculos con Mariano Lara, socio de Palomino Zitta–
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para designar como abogados de Zitta y Costas al estudio de Rodrigo
González.
Los detenidos declararon haber sido “guionados” por dicho
estudio para aportar información que permitiera la detención de Gladys
Fernández, así como para involucrar judicialmente a Gabriel Garcés y
Gabriel Traficante.
Debe recordarse que el 19 de diciembre de 2016 –casi 9 meses
antes– Traficante había denunciado penalmente a D’Alessio y Daniel
Santoro por la maniobra extorsiva ya reseñada, y que el abogado de
D’Alessio en dicha causa era precisamente Rodrigo González.
Al respecto, ese mismo 15 de septiembre de 2017, mientras los
detenidos eran “guionados”, sus parejas, María Cecilia Giannoni y
Jaqueline Da Fonseca, eran extorsionadas por Marcelo D’Alessio, para
que pagaran USD 500.000 y así evitar que sus maridos permanecieran
detenidos.
Mientras la extorsión sucedía en el pasillo del tribunal, se presentó
también Daniel Santoro, quien se reunió junto a D’Alessio con el juez
de la causa, Marcelo Aguinsky.
La información aportada por los detenidos “arrepentidos” y
“guionados” permitió la captura en ese mismo día de Gladys Fernández,
quien fue descripta en las notas de prensa publicadas por Santoro como
la “puntera K” o la “arrepentida K”.
Además, se logró corroborar que la organización había intercedido
para lograr que la nombrada Gladys Fernández también se constituyera
en “arrepentida” y aportara informes de inteligencia confeccionados por
Marcelo D’Alessio, y que éste remitía en forma previa a la declaración
a Rodrigo González.
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Luego, ya con la nombrada Gladys Fernández en libertad, ésta
sería trasladada a lo que, según lo que indica la prueba recabada en
autos, era el estudio jurídico de Rodrigo González, donde sería
entrevistada en exclusiva por Daniel Santoro para el programa Animales

Sueltos. La entrevista era grabada por el propio D’Alessio y su hijo
menor de edad.

IX.B. CONVERSACIONES PREVIAS A LAS DETENCIONES DE PALOMINO ZITTA Y COSTAS
IX.b.1. Conversaciones entre Gladys Fernández y Palomino Zitta y
“Juan Lomb”
A partir de las conversaciones obrantes en los teléfonos de Gladys
Fernández y Víctor Palomino Zitta resulta posible determinar que la
organización tuvo efectiva participación en la maniobra de contrabando
por la que quedarían detenidos.
Surge de dichas conversaciones que Palomino Zitta –a quien Liñani
conocía– y Gladys Fernández –allegada de D’Alessio y Rolando Barreiro–
se

encontraban

planificando

y/o

realizando

distintas

operaciones

vinculadas con retiros de contenedores al menos desde marzo de 2017.
Asimismo,

puede

apreciarse

allí

que

los

nombrados

se

encontraban haciendo negocios vinculados con la firma Ambika de Diego
Vestillero, a quien la organización ya había intentado extorsionar un año
antes: “7/9/17., 20:08 – Patricia: Explícale que el dueño pago no es

ambica es un nombre de fantasía”102.
A partir de ese 8 de septiembre, ya se denota que Víctor Palomino
Zitta y Gladys Fernández comienzan a hablar de la maniobra por la que
luego quedarían detenidos una semana más tarde:

102

Fs. 156 vta. CPE 529/16/256.
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“Víctor: Dale. a ver si nos dan línea verde (…) Patricia: Ya está todo
preparado en san Miguel avísame cdo pase la puerta Quien te retira
eso (…) Va tener que ir alguien con autoridad hablar con ella
personalmente (…) Víctor: Rodolfo (en alusión a Rodolfo Costas)
está”103.
El retiro del contenedor estaba planificado inicialmente para el
día 11 de septiembre de 2017, pero Palomino Zitta concurre a Exolgan
y le informa a Gladys Fernández que la mujer que tenían de contacto
no estaba: “11/9/17, 16:50 Patricia: Avísame cdo estafen la calle qué

pasó barrera (…) 12/9/17, 20:13 Víctor: Patooo/ Recién salgo /Mierda
che (…) Terrible.amiga (…) La mujer esta.no fue a trabajar hoy” (ibid.).
Mientras esto ocurría, también se determinó que una persona
registrada como “Juan Lomb” le refiere a Gladys “Patricia” Fernández:

“Patri ahí ya hablé con Víctor, y me dijo que hoy no pudieron
porque hubo una verificación de contenedores que sale mañana”
.

104

Al día siguiente, esa misma persona le refiere: “Bueno entonces,

así como decís Patri, la mercadería es nuestra, la plata está en
el cajón, y estamos esperando que llegue para abrir el camión y
pagarle”105.
También Gladys Fernández alude específicamente a una persona
“de la SIDE” que se haría responsable de la carga:
“13/9/17, 16:10 . Patricia: Podes hablar ya me comuniqué con uno de
la side que es amigo está 18 horas en exolgan. Voy yo misma a san
Miguel 3 buscar la plata (…) 13/9/17., 17:22 Patricia Fernández: El de
la side se hace responsable de la carga”106.

103
104

Ibid.
P. 35 documentación digital remitida por el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº

2.
105
106

Ibid. p. 37.
Ibid. fs 157.
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Cabe señalar que luego Gladys “Patricia” Fernández diría en su
descargo –influenciado por Marcelo D’Alessio– que tal persona de la SIDE
era “Agustin Rotella”, aunque ello nunca se pudo corroborar en autos.
En cambio, sí se pudo determinar que la persona aludida era, en efecto,
Rolando Barreiro ya que D’Alessio permanentemente lo presentaba como
alguien de la “Side” –de hecho, lo registraba en su teléfono como “Rolo
Side”– y aquél –como se verá en las conversaciones posteriores– se
hallaba

en

Exolgan el día del hecho, coordinando la maniobra

personalmente con Gladys Fernández.
Al día siguiente, 14 de septiembre de 2016, día en que se
realizaría la maniobra y Víctor Palomino Zitta y Rodolfo Saturnino Costas
quedarían detenidos, Gladys “Patricia” Fernández le envía a Palomino
Zitta el siguiente mensaje: “14/9/17, 15:38 Patricia: Ya estoy con el

de la side”, lo que da cuenta de que la persona aludida era Rolando
Barreiro, con quien la nombrada se encontraba personalmente en ese
momento.
Finalmente, la conversación termina cuando Palomino Zitta le
informa a las 18 hs.: “Todo mal (…) Y es unnquilombo pato (…)

Adonde.me.mandastr”. Luego, la nombrada le pide que le responda,
pero ya no habría respuesta de aquél. Gladys Fernández le terminaría
diciendo: “Me llamo mariano para ver cómo iba todo xk no tenes

señal”, en alusión a Mariano Lara, quien haría al día siguiente el
contacto con Liñani, otro miembro de la asociación ilícita.
Cabe señalar que al día siguiente de las detenciones de Palomino
Zitta y Costas, el día 15 de septiembre, “Juan Lomb” le dice a Gladys
“Patricia” Férnandez: “Pato ahí estuve hablando con Mati y nada me
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comento el tema de los laburos próximos así que todo bien, estoy
viendo cómo resolver el temita este de la plata y nada estoy más
tranquilo, ya hable con mi viejo, le conté todo, así que nada, tipo él no
me va a ayudar porque ya estoy grande, me tengo que hacer yo las
cosas, lo que quería saber es si tenes idea, o si te puede decir Rolo
como procedemos a esto, tipo si tenemos que hacer algo o estamos
bien donde estamos”107 , lo que da cuenta de que casi todas las partes
del negocio tenían conocimiento de Rolando Barreiro.
Ante ello, Gladys Fernández le responde “Ustedes están bien como
están, quédense quietos y no lo hablen nada con nadie, cuanto más
calladitos más bonito, el resto lo hago yo”108.

IX.b.2. Conversaciones con Rolando Barreiro
Las conversaciones registradas entre Gladys “Patricia” Fernández
y Rolando Barreiro se inician el día 13 de septiembre de 2016, es decir,
el día previo a la detención de Palomino Zitta y Costas, y también el
día en que se frustraría el primer intento de retirar el contenedor de la
Aduana.
Ese día, a las 16:47 hs, Barreiro le refiere:
“Pato 18:30 voy a andar x ahi pásame bien todo”, luego ella remite un
mensaje diciéndole: “Rolo, ¿Cómo estas querido? Relaja que todavía
me lo están preparando, en cuanto lo tengo ya...ya te doy un golpe.
Lo que pasa es que, emmm el tipo del puerto quiere los cien (100)
adelantado y el tipo que recibe quiere los cien (100) a culata del
camión. Y estoy en eso, ya tengo el contenedor pagado y arriba del
camión para poder salir, así que estoy con ese tema, ¿entendés?. Son
tremendo, son tan garcas todos que nadie confía en nadie, te estoy
diciendo que voy yo y te los traigo, no, no entienden, no entienden, la
verdad que es el huevo y la gallina. Y tengo el camión parado e hice
todo, como la pelotuda por diez mil pesos ($10.000), ¡diez mil dólares
107
108

Desgrabaciones aportadas por el T.O.P.E. Nº 2 p. 43.
Ibid. p. 43.
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(U$10.000)! corre para todos lados hace toda la logística, y ya lo
larga, y quiere la plata antes ahí en "Exolgan", y el otro dice ¡no! se la
doy a culata de camión y eso es lo que habíamos quedado siempre ¡y
eso es lo que habíamos quedado siempre!.” (ibid. p. 221).
En dicho mensaje, Gladys Fernández alude a la disputa que existía
entre Palomino Zitta y el referido “Juan Lomb” vinculada con la entrega
de la mercadería y el momento del pago.
Después de un mensaje de audio de Rolando Barreiro —que no
fue desgrabado ni remitido a este Tribunal—, Gladys Fernández le
responde a aquél: “Si sí ya saque 3” y el nombrado le responde:

“Buenismoll! Vamos pato que le recuperas!!!! (…)”, probablemente en
alusión a los problemas económicos que venía enfrentando la aludida
Gladys Fernández.
A las 20 hs., Rolando Barreiro le refiere: “Pato pasa para mañana

el tema no?”, a lo que Fernández le responde: “Si negro xk no quiero
de noche a ver si nos pasa algo” (ibid. p. 228), y luego le aclara que
la maniobra sería al mediodía. Barreiro le responde: “Dale avisame y lo

hacemos” (ibid. p. 229), lo que da cuenta de que el nombrado participaba
activamente de la operación.
Luego de ello, los nombrados intercambian mensajes de audio
que tampoco fueron remitidos a este Tribunal, y Rolando Barreiro le
envía una fotografía que no resulta visible, a lo que Gladys Fernández
responde: “Que genios ya voy a volver al barrio”, nuevamente en alusión,
probablemente,

a

los

problemas

económicos

que

se

encontraba

atravesando. Barreiro le responde: “Dale genia. Ya vas a volver” (ibid.
232).
Al día siguiente, 14 de septiembre de 2016, Barreiro le escribe:

“Buen dia, cómo va? Yo a partir del mediodía estoy libre– Como viene
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ese tema?”, a lo que Gladys “Patricia” Fernández le pide que vaya a las
12 hs. a Exolgan.
A las 12:25 hs. Gladys Fernández le escribe a Barreiro: “Negro

estoy aqá esperando que el tipo venga y pague puerto” (ibid. 234).

Frente a ello, Barreiro le pide que le avise cómo prosigue la
situación ya que si no se quedaría en Canning; Gladys Fernández le
responde: “No yo te aviso y le espero”, para después aclararle “no saco

el camión sin vos” (ibid. p. 235), lo que demuestra una vez más que
Barreiro era una pieza fundamental en la maniobra.
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A las 13.29 hs. Gladys Fernández le avisa a Barreiro: “Rolo ya
están llenado [llegando] a puerto a pagar. Yo salgo para allá.”, luego
agrega: “Nos ubicamos x celular”. A las 15.15 hs. Barreiro le pide la
ubicación exacta. Finalmente, a las 15.32 hs., le aclara “Estoy ya” (ibid.
239).
A partir de entonces, la conversación se interrumpe hasta la
noche, probablemente debido a que Gladys Fernández y Barreiro se
encuentran personalmente; debe recordarse que precisamente a las
15.38 hs. le referiría a Palomino Zitta “estoy con el de la Side”, por lo
que resulta claro que tal persona era Rolando Barreiro.
Como se vio antes, Gladys Fernández mantendría la comunicación
con Víctor Palomino Zitta hasta la tarde de ese día, cuando comenzarían
los problemas vinculados al retiro del contenedor, que derivarían en la
detención de éstos.
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La conversación con Barreiro es retomada en la noche, cuando
ella le pregunta si llegó bien, y aquél le consulta si se sabe algo de
Palomino Zitta y Costas, a lo que Fernández responde negativamente.
Ante ello Barreiro le refiere: “Pobre gordo. Amigo de Carlilos” (…) “Recien

hablé con Carlilos, se quería morir” (ibid. 240). A quien alude Barreiro
es a Carlos Liñani, quien luego desempeñaría también un rol fundamental
en las maniobras posteriores.
Luego, Gladys Fernández le envía un audio a Barreiro donde
culpabiliza a Palomino Zitta: “vos sabes que yo no sé ¿no? Pero...para

mi es una mexicaneada, hace una semana que lo tiene, y hace una
semana que está diciendo: ya está, ya está la salida, ya está ya está
la salida y ahora pasa esto, para mí se afano el contenedor ¿Qué
queres que te diga? Para mi le...arreglo todo y lo saco por otro lado,
bah nosotros estábamos ahí y lo saco por otro, ¡ojalá me equivoque!
Dios quiera que me equivoque”.
Unos minutos después, Barreiro le remite información privilegiada
a Fernández debido a sus contactos en la Prefectura: “Pato está en

cana de verdad. Hay quilombo. Mañana te llamo a la mañana. Me pasó
un amigo de prefectura”.
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Luego, ante el desconcierto y la desesperación expresada por
Gladys Fernández, Barreiro le manifiesta: “Si me lo confirmaron. Fue

prefectura la que armo quilombo. Mañana nos juntamos y te explico. No
hables x celu”.
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Ante ello, G. Fernández le escribe: “gracias por estar”; luego, le
aclara que el caso ya había salido en TN y le envía una nota del diario
“elintransigente” al respecto.
Barreiro, asimismo, le refiere “casi vamos nosotros también!!!”, en
alusión a que podrían haber quedado involucrados en la maniobra. De
todos modos, como se verá después, sólo Gladys Fernández quedaría
involucrada y no Barreiro, pese a los mensajes que aquí se transcriben.
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En el marco de esa situación, además, Gladys Fernández le
pregunta a Barreiro “Hablaste con Marcelo” en alusión a D’Alessio, a lo
que Barreiro le responde: “Si me dijo que x ahora tranki/ Va a fijarse”.109
De esta serie de intercambios resulta claro que la organización
criminal no sólo conocía la maniobra que se desarrollaba en la Aduana,
sino que participaba de su desarrollo. Luego, como se anticipó,
colaboraría con los agentes de las fuerzas de seguridad, funcionarios
judiciales y/o periodistas en la investigación de la maniobra en la que
habían intervenido materialmente.
En efecto, al día siguiente, D’Alessio, Barreiro y Santoro se
reunirían en los Tribunales de Inmigrantes. Los primeros dos se
entrevistarían con el juez Marcelo Aguinsky, mientras Barreiro esperaba
en el pasillo del tribunal.
Este modo de actuar, desde luego, colocaba a la organización
en una posición preminente, ya que participaba de la maniobra ilícita
como en su investigación, y luego también administraba la información
que habría de incorporarse al expediente y exhibirse a la prensa.
Por último, se verá cómo la organización utilizaría su posición
preminente para introducir información de inteligencia ilegal al circuito
judicial y a la prensa e involucrar a otras víctimas–objetivos.

IX.C. DETENCIÓN DE VÍCTOR PALOMINO ZITTA Y RODOLFO SATURNINO COSTAS
IX.c.1. Motivo de la detención
Víctor Palomino Zitta y Rodolfo Saturnino Costas fueron detenidos
el día 14 de septiembre, por haber intentado retirar el contenedor GESU
564065–9, invocando haber abonado por la compra de éste U$S

109

Ibid. p. 251.
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49.264,80, y alegando poseer la documentación que acreditaba la
operación de comercio exterior vinculada con dicho contenedor —la que
sería presuntamente falsa—.
El contenedor arribó a la terminal Sud el día 26 de febrero de
2016 a nombre de la firma AMBIKA SRL110 y tenía una alerta en el
sistema cuya consecuencia inmediata fue su bloqueo. Al momento de la
detención se determinó que Víctor Palomino Zitta tenía en su poder la
suma de USD 30.000.

IX.c.2. La designación de los abogados
Luego de haber sido detenidos los nombrados, el día 15 de
septiembre, Mariano Lara –allegado de Palomino Zitta, que había sido
mencionado por Rolando Barreiro en las conversaciones con Gladys
Fernández–, se reunió con Jaqueline Da Fonseca y María Cecilia Gianonni,
parejas de Palomino Zitta y Costas respectivamente, y les presentó a
Carlos Liñani.
Liñani les refirió que debían designar para la defensa de sus
parejas al estudio de los González y las llevó hasta el tribunal, donde
les presentó a Rodrigo González. Éste les refirió “que era una mega
causa, era peligrosísimo en lo que se habían metido pero que ellos nos
iban a ayudar”111. Ante ello, las nombradas firmaron los escritos de
designación de abogado defensor de Emiliano Pérez Lozana, abogado
asociado del estudio de los González.
No puede perderse de vista que en maniobras anteriores D’Alessio
ya había intentado que otras personas designaran en esa misma causa

Debe recordarse que la organización ya había intentado extorsionar a Diego Vestillero
–titular de la firma Ambika– para que les entregara documentación de distintos
contenedores, por lo que existe una relación estrecha entre las distintas maniobras.
111
Declaración de M.C. Giannoni p. 3.
110
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a Rodrigo González como abogado, tal como había ocurrido con Santaliz,
D’Angio y Traficante, entre otros.
También debe tenerse en cuenta que Rodrigo González ya actuaba
desde febrero de ese año como abogado defensor de Marcelo D’Alessio
en el marco de la causa CCC 76091/16, iniciada por Traficante a partir
de la extorsión ya descripta perpetrada por D’Alessio.

IX.c.3. La extorsión
Inmediatamente después de que Giannoni y Da Fonseca firmaran
la designación de Pérez Lozana, se presentaron en el pasillo del tribunal
Rolando Barreiro –que es identificado por Mariano Lara como “el sobrino
de Stiuso”– y Marcelo D’Alessio.
Al respecto, les refirió Lara que D’Alessio era “un agente de la

DEA, que estaba muy informado y que nos estaba pidiendo plata para
que nuestros maridos salieran en libertad, entonces dijimos ´pero cómo
plata, qué plata´ y Mariano nos dijo quiere 500.000 dólares”112.
En ese mismo momento, D’Alessio llamó a las nombradas y les
pidió que se sentaran en un banco de madera ubicado en el pasillo del
tribunal; allí D’Alessio les exhibió un carnet de la DEA, y les refirió que:

“Perfectura estaba a cargo de él”, también les mostró que llevaba un
arma, para finalmente referirles: “a los presos pobres los llevan con las

manos hacia atrás y a los presos ricos o con dinero los llevan esposados
hacia adelante, es decisión de ustedes como van a salir sus maridos”
(ibid. p. 4).
Agregó

D’Alessio

que:

“ya

estaba

llegando

un

periodista

reconocido en los medios [Daniel Santoro], que ya estaban todas las

112
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cámaras de televisión abajo, en la puerta de Inmigrantes y que si
nosotros decidíamos pagar (…) él frenaba todo porque este periodista
que venía llegando de renombre no solo iba a hablar de toda la causa
de ellos, sino que Dalessio iba a dar la orden a Prefectura para que les
ponga las esposas atrás”113.
Lo que refería D’Alessio a las damnificadas no se trataba
simplemente de una puesta en escena, ya que, como se ha visto, el
nombrado poseía una relación estrecha con el periodista al punto tal
de anticipar sus notas e intervenir en las mismas, y también poseía
vínculos con personal de Prefectura, que le permitía obtener información
respecto de las detenciones de Palomino Zitta y Costas, recibir listados
de llamadas de parte del Prefecto Pini, etc.
Respecto del monto que debían abonar, D’Alessio les refirió que
debían ser USD 500.000, “que era 200.000 para el juez, 200.000 para

la fiscal y 100.000 para el estudio, que era el estudio de los González”
(ibid.).
Inmediatamente después de esto, llegó Daniel Santoro al lugar, e
ingresó junto a D’Alessio en el despacho de Marcelo Aguinsky. Cabe
destacar que esta reunión en el despacho de Aguinsky fue ratificada
por Santoro en su declaración indagatoria, y también Hugo Rolando
Barreiro refirió haber estado presente en el lugar aquel día, lo que
otorga verosimilitud al testimonio de las víctimas.
En particular, Santoro mencionó en su descargo: “D’Alessio un día

me dijo “vení que te voy a dar una primicia, vení a los Tribunales de
Inmigrantes y demás”, bueno yo finalmente accedí ahí, accedí ahí, llegué,
entré al Juzgado de Aguinsky, y D´Alessio quería mostrarle algo, unas
fotos, una cosa así. Le pregunté al juez, el juez me dijo ´que no había
113
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ningún problema, de mostrar las fotos, dijo que no le hacían falta,
porque ya un caso relacionado con un contenedor ya estaba todo
grabado´”.

IX.c.4. Manipulación de las declaraciones de Palomino Zitta y
Costas
Mientras D’Alessio y Santoro se reunían con el juez de la causa,
y Barreiro aguardaba en el pasillo; Víctor Palomino Zitta y Rodolfo
Saturnino Costas se encontraban detenidos en el interior del juzgado, a
efectos de prestar declaración indagatoria.
Refirió Palomino Zitta en su declaración testimonial ante este
Tribunal, que previo a declarar se entrevistó con el defensor oficial, le
contó lo ocurrido y éste le refirió que declarara eso. Luego, pasó a
prestar declaración indagatoria “ante dos personas que no sé qué cargos

tenían, el juez iba a su despacho y venía”114.
Aclaró que, mientras estaban leyéndole los hechos,
“el juez interrumpe informándome que se encontraba mi pareja afuera
en ese entonces, de nombre Yaqueline Da Fonseca, y que se
encontraba con abogados particulares, y me consulta si quería seguir
con la defensa oficial o aceptaba el nombramiento de los abogados
que venían con mi pareja, a lo que yo contesto que acepto la defensa
de los abogados particulares”.115
Esta circunstancia narrada por Palomino Zitta, en efecto, se
encuentra corroborada en la causa judicial.

114
115

Declaración de Víctor Palomino Zitta, p. 3.
Ibid.
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Manifestaron tanto Palomino Zitta como Costas que el abogado
del

estudio

de

los

González

les

indicó

que

debían

mencionar

circunstancias y nombrar personas que desconocían hasta ese momento
–al punto tal que les brindaron un borrador de lo que debían decir en
el acto–, todo ello con el fin de mejorar su situación procesal.
Al respecto, Saturnino Costas señaló:

“Pe´rez Lozana (abogado del estudio de Rodrigo González) me
ofreció estando a cargo de mi defensa y antes de declarar,
nombres y direcciones para aportar en mi declaración y tener la
posibilidad de hacerlo bajo la figura del arrepentido, comenzó
diciéndome si sos bueno para memorizar patentes, tenía que
mencionar la marca del vehículo, el color y la patente en la que
llegó Gladys Fernández ese día a Exolgan, le dije que no me
interesaba, no sigas con esto, no estaría contando la verdad”.
Por su parte, Palomino Zitta expuso que le sucedió exactamente
lo mismo que a Costas pero que –a diferencia de aquél– sí dijo los
nombres y direcciones que les señalaron, ante el temor que tuvo de
continuar detenido y a raíz de la presencia de un periodista que
circulaba por los pasillos de Tribunales.
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Por su parte, el mismo abogado del estudio González –que, como
se dijo, defendía a D’Alessio en la causa donde lo querellaba Traficante–
le refirió a Palomino Zitta que debía actuar bajo la figura del arrepentido
y mencionar, precisamente, el nombre de Gabriel Traficante en su
declaración.
Concretamente, manifestó Palomino Zitta que ingresó a la
audiencia “con el Dr. Emiliano, y declaro lo que él tenía preparado ya,

donde me informa que debía mencionar personas que yo ni siquiera
conocía, uno era el Sr. Garce y el otro Traficante a los efectos de
obtener la libertad”.
En forma coincidente con lo relatado por Palomino Zitta, según
surge de su declaración indagatoria de fecha 15 de septiembre de 2017
–agregada a fs. 159 de la causa CPE 529/16/265–, el nombrado
manifestó “Me quiero acoger a la ley del arrepentido, la ley 27.304” y
luego refirió que Gladys Fernández “trabajaba para dos personas

llamadas Gabriel Traficante y Gabriel Garcés, y que ellos tenían vendido
el contenedor por lo tanto necesitaba sacarlo con urgencia”.
También menciona allí que el día 12 de septiembre Gladys
Fernández le había informado “que GABRIEL TRAFICANTE y GABRIEL

GARCES le pagaban USD 100.000. Ella me ofreció esos USD 100.000 y
yo le dije que no hacía falta”.
Por otro lado, surge de la misma audiencia que, en un
determinado momento, alrededor de las 18 hs., ésta se interrumpe
debido a que Jaqueline Da Fonseca –luego de sufrir la extorsión de
D’Alessio– le propone cambiar de abogado a su pareja, pero éste lo
rechaza.
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De tal modo, se encuentra corroborado que la declaración que
Víctor Palomino Zitta brindó ante este Tribunal vinculado a que su
abogado le había aportado datos que él desconocía con el fin de
involucrar judicialmente a otras personas era cierto.
Asimismo, se evidencia que, mientras la organización –por
intermedio de Rolando Barreiro– actuaba frente a Gladys Fernández
como si sus integrantes la estuvieran protegiendo, al mismo tiempo sus
abogados –por intermedio de Rodrigo González– hacían a Palomino Zitta
y Costas aportar información contra la nombrada, lo que permitiría su
detención ese mismo día.
En particular, el propio tribunal dio cuenta de que la búsqueda
de Gladys Fernández fue producto de las declaraciones de Palomino
Zitta.
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Resta señalar que también se corroboró que ese día Costas se
negó a declarar, y recién prestó declaración el día 17 de septiembre,
mismo día en que se amplió la declaración de Víctor Palomino Zitta.

IX.c.5. Primeras publicaciones de Daniel Santoro
Luego de reunirse con D’Alessio y el juez de la causa,
inmediatamente después de que aquél extorsionara a las parejas de los
detenidos, y mientras los abogados “sugeridos” por la organización
guionaban la declaración de Palomino Zitta a fin de involucrar a Gabriel
Garcés y Gabriel Traficante, así como lograr la captura de Gladys
Fernández, Daniel Santoro publica una nota que, nuevamente, exhibe los
objetivos a nivel macro de la organización.
Concretamente, la nota se titula ““Mafia de los contenedores:

detienen a una puntera K que conocía a Néstor y Cristina” y contenía
algunos párrafos que indicaban que el periodista tenía conocimiento
previo de cómo actuaría posteriormente Gladys Fernández en la causa.
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En particular, menciona que Gladys Fernández

“habría intentado sacar el contenedor para un empresario llamado
Gabriel Garcés que es socio de Gabriel Traficante” y que “El juez
Aguinsky indagará mañana a (Gladys) Fernández, pero antes
seguramente le preguntará también se (sic) quieren acoger al
régimen del arrepentido para señalar a quienes eran sus jefes en
esta maniobra…”.
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La velocidad con la que resultó expuesta la alegada vinculación
entre Gladys Fernández y la gestión de gobierno que tuvo lugar hasta
el año 2015 da cuenta de que la organización había previsto su
involucramiento judicial de ese modo116.
También fue aportado al tribunal por Gabriel Garcés un mensaje
de audio de Gladys Fernández en el que refiere:

“¿sabés que estoy confundida, Silvia? Porque el único que sabía
justo la precisión de los treinta, el auto de alta gama y bla, bla,
bla, bla ehhh, que yo le conté, como hablo con vos, es Marcelo…
¿Y si Marcelo me está usando de chivo expiatorio para…? Por
eso me dice y me cuida de alguna manera… Porque yo a él le
di un montón de información y nunca le cobré un centavo en
nada… de onda… qué mundo de mierda”117.
Estos datos resultan de interés porque cuatro días después, tal
como anticipaba la nota de prensa, Gladys Fernández efectivamente

No debe olvidarse que más de 9 meses antes Rolando Barreiro le había enviado un
mensaje a D’Alessio donde le manifestaba que iría a “intoxicarla”, en alusión a las
coacciones y operaciones psicológicas que desplegaban como modus operandi.
117
Audio aportado por Gabriel Garcés a fs. 12.107 del expediente principal.
116
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pediría ser tenida como arrepentida, y Santoro conseguiría una nota en
exclusiva con la nombrada, que sería gestionada precisamente por
Marcelo D’Alessio y realizada en el estudio de Rodrigo González.
A esto se agrega que se encontró en poder de Marcelo D’Alessio
un borrador de la declaración que brindaría Gladys Fernández como
arrepentida con fecha de creación previa a que dicha declaración tuviera
lugar.

Estos

borradores,

como

se

verá

a

continuación,

eran

intercambiados vía correo electrónico por Rodrigo González y Marcelo
D’Alessio.

IX.D. LAS DECLARACIONES “GUIONADAS” DE GLADYS “PATRICIA” FERNÁNDEZ
IX.d.1. Como se pudo ver, la organización no sólo venía trabajando
respecto de Gladys Fernández desde hacía meses, cuando Rolando
Barreiro la “intoxicaba”, sino que este último había estado junto a ella
el día del suceso por el que la nombrada quedaría detenida ofreciendo
su colaboración y “protección”.
También se pudo observar que el abogado del estudio de Rodrigo
González interfirió en las declaraciones de Palomino Zitta y Costas para
que éstos inculparan a Gabriel Garcés, Traficante y Gladys Fernández;
incluso Palomino Zitta colaboró en la apertura de su teléfono celular a
fin de que se expusieran allí los mensajes con esta última.
En otras palabras, existía un interés concreto de la organización
en que Gladys Fernández resultara detenida en la causa; asimismo,
existía un conocimiento específico respecto de sus vínculos con la
gestión anterior de gobierno, que habían sido publicados en la red social

Twitter por un usuario anónimo poco más de un año antes.
A esto debe agregarse, según declarara la esposa de Rodolfo
Costas, que el día de la detención de Gladys Fernández, en un momento,
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se encontró con Rodrigo González en el pasillo del tribunal y le quiso
hacer una consulta, pero éste le refirió que no podía ya que estaba
asesorando al abogado de Gladys Fernández:

“…lo encontré en el pasillo central de planta baja y estaba con
el teléfono como hablando, me quede esperando y como se
pasaba la hora, me acerqué y me dijo esperame un minuto que
esta declarando Patricia –que luego resulto ser Gladys– y yo estoy
con teléfono abierto con el abogado para ayudarlo” (declaración
de Giannoni op cit. p. 11).
Resta aclarar que la nombrada Giannoni aclaró haberle contado
a Rodrigo González acerca de la extorsión que estaba sufriendo por
parte de D’Alessio, lo que tiende a ratificar el carácter articulado de la
maniobra: “me le quejaba a Rodrigo respecto de la plata que nos había

pedido Dalessio y el me decía que no sabía, que tenía que hablarlo con
Gustavo González…”118.
En cuanto a Gladys Fernández, llama la atención que, a partir de
su detención y en el breve lapso de veinte días prestó la cantidad de
cinco declaraciones indagatorias.
En su primera audiencia, el día 18 de septiembre de 2018, Gladys
Fernández se negó a declarar y solicitó que se le fijara nueva fecha de
audiencia para “poder analizar las pruebas obrantes en autos”.
La segunda declaración tuvo lugar el día 20 de septiembre de
2017, y aquí se cumple con el anuncio que Santoro había realizado
cuatro días atrás en su nota. Gladys Fernández comienza su declaración
diciendo “lo primero que quiero manifestar es que estoy arrepentida por

haber cometido el hecho que se me imputa. Asimismo, quiero acogerme
a los beneficios de la ley 27.304”.

118

Ibid.
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Luego de entrevistarse con la fiscal, conforme las pautas de dicho
procedimiento legal, sin ser tenida como arrepentida, la nombrada
ratifica como verídico lo dicho por Palomino Zitta y Costas en sus
declaraciones, y agrega que la mercadería del contenedor –sospechada
de contrabando– pertenecía a Gabriel Garcés y Gabriel Traficante, tal
como lo había anticipado Daniel Santoro en su nota cuatro días antes.
Aparece un dato peculiar en la declaración de Gladys Fernández
y es que refiere que “a Traficante lo conozco ya que era mi vecino en

el country Saint Thomas. Él vivía ahí en el 2015, y se empezó a correr
el rumor de que estaba armando todo para irse a Estados Unidos
porque estaba siendo investigado en la causa de los contenedores”.
Es decir, la misma información que aparecía en el informe de
D’Alessio del año 2016, donde textualmente se exponía: “Sus allegados

dicen estar poniendo todo a la venta o alquilando lo que no pueden
vender, para radicarse definitivamente en la Florida, Estados Unidos”.
Sin embargo, es la tercera declaración prestada por Gladys
Fernández, sólo cinco días después –el 25 de septiembre de 2017–, en
la que ya –directamente– menciona a casi todas las personas sobre las
que D’Alessio realizaba informes de inteligencia desde el año 2016 en
relación a este asunto.
De este modo ya se advierte que Gladys Fernández era “guionada”
por D’Alessio y el abogado Rodrigo González —que actuaba además
como abogado en la causa en que Traficante querelló a D´Alessio y
Santoro—, precisamente con el objetivo de involucrar a Gabriel Traficante
en una maniobra ilícita distinta.
También se involucra en esa declaración a Gabriel Garcés y Juan
Pablo Di Pierro, a quienes les había anticipado la ya mencionada
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publicación de Daniel Santoro, con el fin de que convencieran a Gabriel
Traficante de que accediera a la maniobra extorsiva.
Dicha declaración fue presentada mediante un escrito que se
expone a continuación, y que contiene toda la información volcada en
los informes de inteligencia que D’Alessio tenía en su poder.
Cabe hacer notar que, además de los nombres mencionados, se
hacen referencias concretas a supuestas coberturas de los servicios de
inteligencia y a altos funcionarios públicos de la gestión de gobierno
finalizada en el año 2015, tales como Julio De Vido o Florencio
Randazzo.
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Como puede verse, en sólo dos carillas son mencionados Gabriel
Garcés, Gabriel Traficante, Juan Pablo Di Pierro, Bernardo Marcelo
Yungman –a quien se lo menciona como “el Gabriel Traficante de Brasil”–
, un tal Diego de “Ambika” (que alude a Diego Vestillero), y “Mr. Korea”.
Ya se ha explicado que durante el año 2016 la organización había
realizado diversas maniobras de espionaje ilegal respecto de todas esas
personas; a Gabriel Traficante y a Diego Vestillero incluso los habían
extorsionado; tanto Di Pierro como Garcés se habían encontrado
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personalmente con D’Alessio y fueron objeto de las distintas maniobras
de presión psicológica ya descriptas; y “Mr. Korea” era buscado por la
organización en paralelo a la orden de captura emitida por Aguinsky.
De muchos de ellos, como Yungman, Di Pierro, Traficante, Sung
Ku Hwang (Mr. Korea), etc. D’Alessio tenía en su poder registros de
movimientos migratorios o listados de llamadas, en muchos casos
provistos por el fiscal Juan Ignacio Bidone.
Resta

aclarar

que

pueden

notarse

fácilmente

diversas

coincidencias entre dicha declaración de Gladys Fernández y la
información que poseía D’Alessio en sus propios informes de inteligencia.
Por ejemplo, mientras en el descargo se afirma:
“Cuando traficante vio que Garcés hacía fortunas importando compacts
vírgenes, le propuso directamente dejarle de cobrar y ser socios.
Armaron una sociedad en Argentina Mapeiratim y otra en estados
unidos Mapeis export inc.”.
El informe de D’Alessio titulado “AL SR JUEZ FEDERAL” de fecha
17 de marzo de 2017, se expone la misma información:
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También se menciona llamativamente en dicho descargo que:

“…en estados unidos les arma todo el hermano de Yugman (junto a su
señora) y una tal Claudia Czetyrco”. La nombrada Claudia Czetyrco
también

aparece

en

dicho

informe

de

inteligencia

de

D’Alessio,

confeccionado seis meses antes, dirigido explícitamente a Marcelo
Aguinsky.
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Otro dato llamativo es que se hallaron en las computadoras de
D’Alessio fotos de dicha declaración indagatoria, con fecha de creación
del 26 de septiembre de 2017. Es decir que Marcelo D’Alessio poseía
fotografías de tal acto procesal al día siguiente.
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Archivo titulado “IMG–20170926–WA0091”. Fecha de creación 26/9/17

Archivo titulado “IMG–20170926–WA0090”. Fecha de creación 26/9/17
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Archivo titulado “IMG–20170926–WA0092”. Fecha de creación 26/9/17

Archivo titulado “IMG–20170926–WA0095”. Fecha de creación 26/9/17
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No puede perderse de vista que la información que aportaba
“repentinamente” Gladys Fernández era genérica y no mantenía ninguna
referencia a cómo la nombrada la había obtenido.
En base a esta peculiar situación, al recibir dicho escrito, el
magistrado le preguntó si había tomado conocimiento de la información
allí expuesta en primera persona o por medio de un tercero, a lo que
Gladys Fernández contestó que “la información vertida en el escrito

presentado, es vox populi, todas las personas que se encuentran en el
ambiente aduanero conocen de ello”.
Ante dicha respuesta, el magistrado le preguntó si poseía
elementos de prueba que avalaran las manifestaciones vertidas en el
escrito aportado, a lo que la nombrada contestó que “No, la información

que aporté en el escrito presentado es vox populi, lo sé por estar en
el ambiente aduanero, no tengo ningún elemento de prueba para
aportar”.
Debe agregarse que, finalizado ese breve interrogatorio, la defensa
de Gladys Fernández –ejercida por el Dr. Augusto Carzoglio– solicitó que
se le fijara “una nueva audiencia a fin de que su defendida amplíe su
declaración indagatoria”, circunstancia que resulta llamativa ya que no
era la primera oportunidad en la que prestaba declaración en ese mes.
En definitiva, la falta de precisión que advierte el magistrado en
orden a los dichos de Gladys Fernández se vincula con los informes de
inteligencia que Marcelo D’Alessio poseía y al hecho de que la
declaración fue confeccionada en base a ellos.
De todos modos, si bien con lo que se señaló hasta el momento
ya es posible notar una gran intervención de D’Alessio en la declaración
de Gladys Fernández, esto resulta aún más palpable en la siguiente
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declaración indagatoria prestada por la nombrada, tan sólo una semana
después, el día 2 de octubre de 2017.

IX.d.2. Intercambio de e–mails con el borrador de la declaración
de Gladys Fernández
Respecto de la cuarta audiencia indagatoria brindada por Gladys
Fernández –tercera en la que declaró, ya que en la primera se había
negado a hacerlo– se halló en poder de D’Alessio un documento titulado
“tercer declaración gladys 2.doc” creado el 30 de septiembre de 2017,
es decir, dos días antes de que Fernández ampliara esa declaración.
Dicho documento resulta ser un borrador casi idéntico al que
sería presentado el 2 de octubre a los fines de ampliar la declaración,
donde sólo se diferencian unas mínimas cuestiones de redacción, y la
falta de los títulos “amplía indagatoria” y los datos del expediente que
suelen colocarse como encabezado.
Se exhibe, a modo de ilustración, la declaración obrante en la
causa 529/2016 del Juzgado en lo P.Econ. Nº 6 en la columna izquierda
y en la columna derecha el documento que poseía D’Alessio en su
computadora.
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Declaración original obrante en el expediente

Declaración hallada en poder de D’Alessio
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Declaración original obrante en el expediente

Declaración hallada en poder de D’Alessio

La declaración mantiene las mismas similitudes a lo largo de toda
su extensión, lo que demuestra que D’Alessio –quien había extorsionado
tanto a Palomino Zitta y Costas, como a Gabriel Traficante– tenía con

259

anterioridad, en su poder, el borrador de lo que declararía Gladys
Fernández como pretensa arrepentida, precisamente, incriminando a
Palomino Zitta, Costas y Traficante.
A su vez, al igual que como había ocurrido en la anterior
declaración de Gladys Fernández, una gran parte de la información
incluida en dicha declaración se encuentra directamente extraída de los
informes de inteligencia que poseía D’Alessio.
Sólo por dar algunos ejemplos:

a) La información sobre las empresas de Traficante, Garcés y
Saric consta en los documentos: 1) “RR2461Traficante Saric.docx”, que
contiene un informe fechado en 2016, encabezado por un logo del
Ministerio

de

Defensa

de

Israel;

2)

“Additional

data

Traficante

Gabriel.docx”, fechado el 18 de noviembre de 2016. Este documento
contiene un nutrido informe de inteligencia que compila diversas bases
de datos; 3) “Anual report.pdf”: Son cuatro documentos, con informes
anuales sobre la empresa la empresa Mapeis Export Inc. Están fechados
el 18 de marzo de 2017.

b) La información sobre la vivienda de Traficante fue producida
por el propio D´Alessio y consta, entre otros documentos, en una
compilación de fotos tomadas por él entre octubre y noviembre de 2016.

c) La información sobre Di Pierro y Yungman consta en los
siguientes archivos: 1) “Migraciones Di Pierro.xls”, fechado el 17 de
noviembre de 2016, abarcando el período 1997–mayo 2016; 2) “Casa
Yungman Marcelo (cliente).mp4”: es un video que registra la fachada de
la casa y cinco automóviles estacionados en el frente, fechado el 19 de
noviembre de 2016. 3) Fotografías de los rodados con patente legible;
4) “Demandas Brasil Youngman.docx”, contiene un informe de los
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procesos judiciales en los que Yungman se encuentra involucrado en
Brasil. Está fechado el 10 de noviembre de 2016.
Todo esto da cuenta de la forma en que la organización producía
información mediante actividades de espionaje ilegal y la introducía tanto
en causas judiciales –para generar efectos jurídicos en personas
imputadas y así lograr, muchas veces, su “arrepentimiento”– como en la
opinión pública, mediante publicaciones en la prensa que efectuaba
Daniel Santoro.
Por su parte, esta información se ratifica al observarse que
D’Alessio intercambió los borradores de las declaraciones de Gladys
Fernández con Rodrigo González un día antes de que dicha declaración
tuviera lugar.
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Como puede verse, en el correo se expone la información
contenida en el archivo “tercer declaración gladys 2.doc” –otra versión
del borrador de la declaración de Gladys Fernández, más avanzada a la
antes expuesta– que había sido modificado ese mismo día por D’Alessio,
lo que da cuenta de que ambos estaban articulando en conjunto la
declaración de la supuesta arrepentida, a pesar de que González no
intervenía formalmente en la defensa de aquélla, y su estudio jurídico
asistía técnicamente a otros imputados que la habían inculpado.
También se detectó ese mismo día un intercambio de correos
electrónicos por parte de D’Alessio con Daniel Santoro, titulado “segunda
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declaración ampliatoria de gladys”; si bien no se ha podido de momento
acceder al contenido de ese e–mail, sí se observa que la actividad ilícita
desarrollada era, al menos, reportada en forma sincrónica al periodista,
que, días más tarde, obtendría una entrevista en exclusiva con la
nombrada.
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IX.E. LA ENTREVISTA CON DANIEL SANTORO
El día 10 de octubre de 2017, Gladys Fernández presta su quinta
declaración indagatoria, y con ello termina el raid de declaraciones
brindadas en menos de diecisiete días hábiles. Luego, queda en libertad
bajo caución real, aunque este beneficio sería revocado poco tiempo
después por la Cámara.
Casi inmediatamente después de recuperar su libertad, Gladys
Fernández realizó una entrevista en exclusiva con el periodista Daniel
Santoro que apareció publicada el día 23 de octubre de 2017 en el
programa Animales Sueltos, en el que el tema tuvo un extenso
tratamiento.

(Video disponible públicamente en https://twitter.com/animalesoficial/status/922663338969935877?lang=es)
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(Video disponible públicamente en https://www.youtube.com/watch?v=jTPBWLsf–4s)

En esa oportunidad, la nombrada se explayó holgadamente
respecto de las cuestiones que había mencionado en sus declaraciones
judiciales –cuyo contenido, como vimos, había sido orientado por
D’Alessio en base a sus informes ilegales–, además de sus vínculos con
ex funcionarios pertenecientes al gobierno anterior, tal como se
reproduce a continuación.

Minuto 1:40 de la entrevista publicada en el Twitter de “Animales
Sueltos” el 23 de octubre de 2017 (DS refiere a Daniel Santoro
y GF a Gladys Fernández)
DS: ¿Quién era el cliente suyo?
GF: Gabriel Garcés y Gabriel Traficante. Que son socios.
DS: ¿Son socios en qué?
GF: En muchísimas, eh, en muchísimas sociedades.
DS: ¿Garcés y Traficante tienen algunas relaciones políticas con
el Kirchnerismo? ¿Son empresarios que se dedican sólo al
comercio exterior? ¿Usted cómo los calificaría?
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GF: Siempre estuvieron relacionados, eh, lo que era, eh, el viejo
compañero Damián Sierra, que era policía aduanera (…)
DS: Viejo compañero, Damián Sierra, era militante del peronismo,
del kirchnerismo…
GF: Y sí…. Porque son de turno. No le puedo decir que es
kirchnerista puro. Yo sí soy kirchnerista pura (…) por el proyecto
no estoy arrepentida. Pero sí estoy arrepentida por la forma de
los sobornos y demás porque la corrupción era parte de lo que
era el sistema.
Igual que como se demostró en la gran mayoría de los casos,
en el momento de la publicación en la prensa se exhiben los objetivos
a nivel macro de la organización y cómo éstos se emparentan con los
objetivos estatales, al pretender ligar a las personas “guionadas” o
respecto de las que se producía información de inteligencia ilegal con
una determinada gestión de gobierno.
Por su parte, un dato relevante de esta entrevista es que se halló
también en poder de D’Alessio una filmación de la misma, realizada con
su teléfono celular, lo que demuestra que el nombrado se encontraba
presente en el lugar mientras Santoro entrevistaba a Fernández.
A ello se agrega –y este es un dato que nuevamente da cuenta
de la relación de estrecha confianza entre D´Alessio y Santoro–, que
quien filmaba la entrevista que saldría publicada en el programa Animales

Sueltos el 23 de octubre de 2017, era el propio hijo de Marcelo D’Alessio,
tal como se observa en las siguientes imágenes119.

Desde luego que en este resolutorio, al que tienen acceso numerosas partes, no se
exhibirán fotografías del rostro del niño para proteger el debido resguardo de su
intimidad. No obstante, surge de la gran cantidad de imágenes extraídas del teléfono
celular del nombrado –que se encuentran a disposición de las partes para su compulsa–
que es éste quien filma la entrevista.
119
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(Archivo titulado “IMG_1210.jpg” con fecha de creación el 17 de octubre de 2017)

Cabe señalar que no sólo se cuenta en autos con dicha fotografía,
sino que Marcelo D’Alessio filmó un video de 24 segundos donde se ve
cómo es filmada la entrevista que Santoro le realizaba a Gladys
Fernández, y que saldría publicada en el programa de Animales Sueltos
seis días después.
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(Archivo titulado “IMG_2346.mp4” creado el 17 de octubre de 2017)

A su vez, se pude observar que la entrevista se realiza en un
estudio jurídico, ya que aparecen de fondo copias de expedientes
judiciales de distintas temáticas y fueros, por lo que no puede tratarse
de un juzgado u organismo oficial.
Debe destacarse que entre los distintos expedientes que aparecen
apilados en dicho estudio jurídico se encuentra uno rotulado como
“Conte Lucas” –ver imagen a continuación– que es precisamente la
persona que había presentado poco más de un año antes a D’Alessio y
Rodrigo González.
Por otro lado, Rodrigo González actuaba como abogado defensor
de Conte, lo que, dada la estrecha relación entre González y D’Alessio,
daría cuenta de que la entrevista se llevó a cabo en el estudio jurídico
del aludido Rodrigo González, quien, como se vio, pese a no ser el
abogado de Gladys Fernández –incluso sus defendidos la habían acusado
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penalmente– había “asesorado” a su abogado, Augusto Carzoglio,
durante la declaración indagatoria de aquélla, y había intercambiado con
D’Alessio borradores de las presentaciones de Gladys Fernández.

IX.F. LA PRESENTACIÓN DE TRAFICANTE EN LA CAUSA CCC 76.091/16
Pocos meses después, advertido de que Gladys Fernández,
Palomino Zitta y otras personas, en coincidencia con las amenazas
propiciadas por D’Alessio, y precisamente bajo la influencia de la
organización criminal, lo involucraban en la causa CPE 529/16, Gabriel
Traficante realizó una presentación en el marco de la causa CCC
76091/16 en la cual había denunciado y querellado a D’Alessio y
Santoro.
Allí, Traficante daba cuenta de la similitud entre el contenido de
la extorsión realizada por D’Alessio y el contenido de las declaraciones
y los reportajes brindados por Gladys Fernández, sumado ello a la
sospecha de que la nombrada vivía en el mismo country que D’Alessio,
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por lo que le solicitaba al Dr. Rodríguez que requiriera a Aguinsky copias
de la causa (CCC 76091/16, fs. 163).

Ante ello, apenas 4 días después, Rodrigo González –como
abogado de D’Alessio– realiza una presentación en la que sostiene que
la medida “no guarda relación con el objeto de la presente investigación”
y que se trataba de una medida “dilatoria”, y que Traficante intentaba
utilizar dicha causa judicial para influir en la otra (ibid. fs. 166).
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Como se pudo ver, no sólo D’Alessio efectivamente se conocía
con Gladys Fernández, tal como sospechaba Traficante, sino que Rodrigo
González y D’Alessio habían escrito personalmente las declaraciones que
brindaría la nombrada en las que involucraría –entre otros– a Traficante,
para luego, al quedar en libertad, brindar en el estudio jurídico de
Rodrigo González una entrevista exclusiva a Daniel Santoro –a quien
también querellaba Traficante– que era filmada por D’Alessio y su hijo
menor de edad, y que sería el eje del programa de Animales Sueltos
de fecha 23 de octubre de 2017.
También en dicho escrito Rodrigo González, en representación de
D’Alessio, solicitaría que no se hiciera lugar al requerimiento de copias
solicitado por Traficante, y en lugar de ello, se hicieran otras medidas
de prueba, tales como convocar a Daniel Santoro a prestar declaración
testimonial.
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De esta forma se constata que las estrategias desplegadas no
sólo involucraban objetivos a nivel macro, sino que también se dirigían
a protegerse judicialmente, así como a perjudicar penalmente a personas
que denunciaban las maniobras de la asociación ilícita.

IX.G. INFORME AGUINSKY Y EL INVOLUCRAMIENTO DE ROLANDO BARREIRO
Otro elemento que no puede pasarse por alto es que la
organización produjo un informe titulado “aguinsky informe”, creado el
3 de abril de 2017, es decir, antes de que se desarrollara la maniobra.
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Esto implica que, apenas terminadas las maniobras del año 2016
ya descriptas, la organización condensó lo allí articulado en un informe
específico dirigido al juez de la causa y con un logo de la Embajada
de los EE.UU.
Por otra parte, la producción de un informe específico dirigido al
juez o fiscal se verificó también en otras oportunidades, tales como con
los informes titulados “informe Dr. Stornelli” e “informe Dr. Bonadio”, a
los que se hará referencia más adelante.
De todos modos, queda claro que el mismo día en que se reunían
D’Alessio,

Aguinsky

y

Santoro,

dicho

informe

comenzaba

a

ser

incorporado en la causa, a partir de la declaración de Palomino Zitta
manipulada por sus abogados —que eran del mismo estudio que los
que defendían a D’Alessio en la causa iniciada por la denuncia de Gabriel
Traficante— y terminaría de incorporarse por completo en la investigación
a partir de las declaraciones de Gladys Fernández producida por
D’Alessio y Rodrigo González. Asimismo, esa información sería dada a
conocer en la prensa a partir de las notas de Daniel Santoro.
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Cabe resaltar que las declaraciones guionadas de los nombrados
produjeron efectos jurídicos específicos, como la prohibición de salida
del país de Garcés y Traficante ordenada el 20 de septiembre de 2017.
También que lo dicho hasta aquí, no significa que el contenido de dichas
declaraciones fuera falso, sino que eran producidas y diseminadas a
partir de la actividad de una organización ligada a actividades de
inteligencia ilegal.

Asimismo, en las resoluciones judiciales se valoraba el relato
brindado en forma “espontánea” y coincidente con los coimputados por
parte de Palomino Zitta, cuando en verdad, ello formaba parte de una
articulación

de

maniobras

de

inteligencia

desarrollados

por

una

estructura organizativa dedicada, entre otras cosas, a la manipulación
de las causas judiciales.
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Desde luego que esto no resulta relevante al ponderar la
responsabilidad penal de Garcés o Traficante en una causa ajena a este
tribunal, sino a efectos de demostrar cómo la organización lograba que
una causa judicial hiciera foco en determinadas personas, más allá de
que pudieran efectivamente encontrarse involucradas penalmente –lo que
es ajeno al objeto de esta causa–.
Así como la organización lograba que una importante investigación
hiciera foco en determinadas personas, también conseguía que se
omitiera la eventual responsabilidad de otras, como Rolando Barreiro.
Debe

recordarse

que

cuando

Gladys

Fernández

aportó

las

conversaciones obrantes en su teléfono celular, además de hallarse las
que ésta había mantenido con Gabriel Garcés, y que devendrían en su
indagatoria y procesamiento, también se hallaron las ya expuestas
conversaciones con Rolando Hugo Barreiro, identificado allí como “Rolo”.
Sin embargo, pese a haberse hallado en el lugar de los hechos
con Gladys Fernández, y a pesar del tenor de las conversaciones
mantenidas con ésta –que le refería que sin su ayuda no podría “sacar”
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el contenedor– en ningún momento se averiguó quién era el nombrado,
ni siquiera se lo citó a declarar.
Por el contrario, el mismo día que declararon Palomino Zitta y
Costas, Rolando Barreiro se encontraba en el pasillo del tribunal mientras
D’Alessio y Santoro se reunían personalmente con el juez de la causa.

IX.H. PROSECUCIÓN DE LAS MANIOBRAS EXTORSIVAS
Una vez que quedaron en libertad Víctor Palomino Zitta y
Saturnino Costas, las maniobras extorsivas no cesaron, sino que
continuaron a cargo del propio D’Alessio y otros miembros de la
organización.
Al respecto, declaró Palomino Zitta que “Una vez puesto en

libertad, a los dos días me reúno yo personalmente con D´Alessio en un
restaurant de La Boca de nombre ‘El Obrero’, y me vuelve a requerir la
suma, menos unos 40.000 o 50.000 dólares que ya le había entregado
mi pareja. Le informó que no disponíamos de ese dinero y que de
mantener las amenazas recurríamos a la justicia. Esa fue la última vez
que estuve con D´Alessio”120.
También refirió que previo a ello “el sr. D´Alessio envió una persona

de apodo ´Rolo´ a las oficinas de la empresa –en calle San Martin nº 66
de CABA, piso 3ero. Oficina 303 y 304–, actualmente no están más ahí,
quien me dijo que nos encontrábamos tipo 4 de la tarde en El Obrero,
por lo que concurrí con mi pareja en ese momento”121.
Asimismo,

Costas

manifestó

al

respecto

que

“Si hay dos

personajes que aparecieron una vez que estuvimos en libertad con

120
121

Declaración de Palomino Zitta p. 4.
Ibid.
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Palomino, (…) a Palomino lo llamaba 3, 4 o 5 veces por día D’Alessio
reclamándole la cifra acordada”, también refirió que según le había
comentado Palomino Zitta otra persona también lo asediaba: Rolando
Barreiro, quien también le exigía 50.000 dólares en concepto de la
“gestión” realizada en Exolgan.
A partir de ello, se encontraron en la oficina de Palomino Zitta
ubicada en San Martin 66 con Barreiro: “ingresó Rolo acompañado por

una persona muy alta que se presentó como Andrés, dijeron pertenecer
a la SIDE, recordaron que querían 50.000 dólares por su gestión la cual
había consistido que no haya ni fotos ni cámaras de filmación, yo le
pregunté a este Rolo ya que estás hablando de 50.000 dólares y somos
dos personas, 25.000 dólares es lo que me toca pagar y me dijo que
si, le dije que no contaba con ese dinero que no pierda el tiempo”122.
Aclaró que los datos de los nombrados “quedaron registrados en

la seguridad del ingreso al edificio de San Martín 66 de Capital Federal
y se trata de Barreiro Hugo Rolando DNI nº 29.006.343 y Andrés Mayo
DNI nº 24.905.849. Estos señores se presentaron como de la SIDE
vinieron a apremiarnos por 50.000 dólares y a partir de ese día
desaparecieron, después de amenazar hasta en arameo”123.
Estas circunstancias no sólo corroboran que permanentemente los
miembros de la organización se presentaban como vinculados a los
servicios de

inteligencia, sino

que, además,

a

pesar de quedar

involucrados en la investigación a partir de mensajes mantenidos con
diversos imputados, lograban continuar con sus maniobras extorsivas sin
temor a consecuencias judiciales.

122
123

Declaración de Rodolfo Costas, p. 4.
Ibid.
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X. TERCERA

PARTE.

“MAFIA

DE LA

ADUANA”. AÑO 2018

X.A. SÍNTESIS AFI Y SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES
Luego de realizadas estas maniobras, y ya elevados a juicio Víctor
Palomino Zitta, Rodolfo Saturnino Costas, Gladys Fernández, Oldemar
Barreiro Laborda, Minicceli, entre otros, la organización incluye las
maniobras desplegadas en dos documentos centrales denominados
“síntesis de investigaciones actuales” y “síntesis afi”.
En el primero, confeccionado el 14 de febrero de 2018, es decir
pocos meses después de las maniobras desplegadas en torno a Gladys
Fernández, se proyectaba lo siguiente:
“Estructura de aduana paralela: Relación entre imputados y
juzgado penal económico Número 6. Relación entre “olvidados” y
sobornos en la justicia federal. Relación entre causa efedrina y la
aduana paralela. Lavado de activos vinculados a ex ministro”.
De esta forma, se demuestra no sólo la relación de vinculación
y convergencia de intereses entre la organización y la Agencia Federal
de Inteligencia –el documento se titulaba “síntesis AFI”–, sino también la
proyección de macroobjetivos político–judiciales, tales como relacionar
la causa de la efedrina –donde la organización pretendía involucrar a
Aníbal Fernández– y la “aduana paralela”; así como vincular a un ex
ministro con el “lavado de activos”.
Por su parte, en un documento posterior, titulado “Síntesis de
investigaciones

actuales”

ya

directamente

se

retoman

cuestiones

anticipadas en los escritos que D’Alessio le presentaba al fiscal Bidone
bajo las siglas “MD”, donde se vinculaban las maniobras de la Aduana
con el tráfico de efedrina y la ex SIDE.
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Cabe señalar que el carácter del documento, confeccionado a
comienzos del año 2018, es de índole programático, por lo que se
describen planes ilícitos que la organización pretendía desarrollar, sin
perjuicio de las numerosas actividades en desarrollo o ya llevadas a
cabo.
Allí se da cuenta de las intenciones de vincular la causa en
cuestión con el tráfico de la efedrina –otra investigación en la que la
organización tenía intereses concretos–, involucrar a personal de los
servicios de inteligencia de la anterior gestión de gobierno, hacer foco
en el contrabando desde Brasil –tal como se planteaba en las tareas
de inteligencia desarrolladas respecto de Yungman–, e involucrar a la
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AFIP, que era una cuestión que ya había sido introducida por Elisa Carrió
en el escrito ya antes descripto.
También debe recordarse que la organización contaba con
condiciones materiales concretas que le permitían el desarrollo de sus
objetivos, ya que tenían relación directa con funcionarios y magistrados
a cargo de la causa, habían logrado manipular declaraciones de
imputados, incorporar información proveniente de espionaje ilegal, etc.

X.B. ENCUENTROS CON CLAUDIO GUTIÉRREZ DE LA CÁRCOVA Y MARIO MONTOTO
A su vez, se corroboraron distintos encuentros entre Marcelo
D’Alessio y el presidente del tribunal oral de la causa, Claudio Gutiérrez
de la Cárcova. Desde luego que ello no implica necesariamente
responsabilidad penal de ningún tipo, pero sí da cuenta del amplio nivel
de acceso a importantes actores de la causa penal que la organización
pretendía manipular y orientar hacia sus fines específicos.
En concreto, se corroboró a partir de fotografías guardadas por
Marcelo D’Alessio en su teléfono celular que el día 9 de noviembre de
2018 se reunió con Claudio Gutiérrez de la Cárcova y el empresario
Mario Montoto en la confitería Selquet.
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Archivo titulado “OUDC3395.jpg” hallado en el Iphone X de Marcelo D’Alessio

Un detalle importante de la reunión es que D’Alessio o bien
concurrió en una camioneta de la Gendarmería Nacional, entonces a
cargo de Patricia Bullrich, o en algún momento de la reunión ingresó
en el interior de dicho vehículo.
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Archivo titulado “JCJNE3064.jpg” hallado en el teléfono Iphone X de Marcelo D’Alessio

Debe recordarse que se corroboró que D’Alessio tenía vínculo con
la ex ministra Patricia Bullrich, y que incluso había colaborado con la
nombrada en investigaciones de importancia, como las vinculadas al
narcotráfico en Rosario o la entrega de Marcelo Mallo.
Aquí aparece nuevamente explícita la convergencia ya no sólo de
intereses entre la organización e importantes organismos estatales, sino
que Marcelo D’Alessio se desplazaba en vehículos de la Gendarmería
Nacional e interactuaba con personal de dicha fuerza.
El hecho de que el nombrado acudiera a una reunión con el
presidente de la Cámara de Comercio Argentino–Israelí y el presidente
del Tribunal Oral de la investigación vinculada a la Mafia de la Aduana,
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verifica, al menos, un apoyo o facilitación de las estructuras estatales
al desarrollo de las actividades de la organización.
Resta señalar que el vínculo con Gutiérrez de la Cárcova se
mantuvo, al menos, hasta el 4 de febrero de 2019, cuando D’Alessio
concurrió a encontrarse con el fiscal Carlos Stornelli para “llevarle” al
“centeno de PDVSA”, es decir, Gonzalo Brusa Dovat, quien concurría
coaccionado a declarar en dicha fiscalía.
Se registró un mensaje de audio en que el magistrado le refiere
a D’Alessio:
“Estás en Py y no subís al séptimo, sos el chanta número uno
del país. Estoy acá con rodri”124. Ante ello, D’Alessio le respondió:
“Naaaa, naaaa, naaaaa, ahora voy al séptimo a darte un beso y
un abrazo… ehhh… lo que pasa es que estoy con el arrepentido
de PDVSA ¿viste? Y estoy esperando verlo a Carlos y ya lo dejo
adentro y…. y voy para allá con un gran gusto”125.
Tal intercambio da cuenta de la relación cercana y amistosa que
el espía mantenía con el presidente del juicio en el que se determinaría
la responsabilidad penal de las personas a las que D’Alessio pretendía
involucrar judicialmente mediante maniobras de inteligencia ilegal.
A ello debe agregarse que, según surge de los audios, el
magistrado se encontraba con Rodrigo González, es decir, el abogado
con quien D’Alessio había “guionado” la declaración de Gladys Fernández,
a quien Gutiérrez de la Cárcova precisamente debía juzgar.
Por último, debe remarcarse que Juan Ignacio Bidone, también
miembro de la asociación ilícita, y quien, en su carácter de fiscal, había
brindado a D’Alessio gran parte de la información de acceso restringido

Archivo titulado “1.– 7c7fba66680ef796b916b0670.opus” registrado en el Iphone X de
Marcelo D’Alessio.
125
Archivo titulado “2.–7c7fba66680ef796b916b0670.opus” registrado en el Iphone X de
Marcelo D’Alessio.
124
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necesaria para que éste pudiera desarrollar las maniobras extorsivas,
había conversado con De la Cárcova respecto de personas a las que la
organización pretendía involucrar judicialmente mediante maniobras de
inteligencia ilegal.

Es importante remarcar que el hecho de que dicha captura de
pantalla se encontrara en el teléfono de Marcelo D’Alessio indica que el
propio Bidone se la habría remitido, lo que da cuenta de una articulación
conjunta respecto de las estrategias judiciales que se desarrollaban. Por
lo demás todas las imágenes que se detallan fueron obtenidas del
dispositivo del propio D´Alessio.
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X.C. OBSERVACIONES. PARAESTATALIDAD
Se pudo observar a lo largo de la descripción de las distintas
maniobras desplegadas por la organización relacionadas con el caso
que se ha dado en llamar “Mafia de la Aduana” las diferentes notas e
indicadores que constituyen la relación de paraestatalidad.
La convergencia de intereses con distintos actores estatales
queda exhibida a partir de los informes que la organización prepara
específicamente para el juez de la causa, las reuniones que Marcelo
D’Alessio mantiene tanto con el juez instructor como el presidente del
tribunal oral, la proyección de víctimas–objetivo similares a los que la
diputada Elisa Carrió también responsabilizaba en sus escritos, así como
la articulación de información con fiscales y personal de fuerzas de
seguridad como la Prefectura Naval.
Asimismo, se pudo corroborar que las maniobras desarrolladas
por la organización, y articuladas principalmente con el periodista Daniel
Santoro, apuntaban principalmente a relacionar a las víctimas–objetivo
de la organización con la gestión de gobierno que tuvo lugar hasta el
año 2015.
Por supuesto que no resulta ilegítimo ni reprochable que un
periodista desarrolle su actividad bajo determinada línea editorial u
orientación, sino que lo que resulta relevante es que la organización
criminal aquí investigada, en casi la totalidad de las maniobras que
desarrollaba, apuntara a relacionar a las personas que pretendía
involucrar penalmente con determinados objetivos políticos, que a su vez
también aparecían explícitamente como objetivos en sus documentos de
inteligencia, tales como la “síntesis de investigaciones actuales”.
No puede pasarse por alto que la organización se proponía
explícitamente lograr la detención de ex funcionarios del ex Ministerio
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de Planificación Federal o de Ricardo Echegaray y que los escritos
exhibidos de Gladys Fernández –guionados por la organización–, también
se pretendía relacionar a determinadas personas con Julio De Vido.

En el caso de Gladys Fernández, se pudo observar como la
organización incluso confeccionaba un documento titulado “HISTORIA
POLÍTICA PATRICIA”

donde rastreaba sus vínculos con dicha gestión de

gobierno, los que luego eran expuestos en la prensa.
Sin embargo, como pudo verse, no sólo existía una convergencia
de intereses en el caso, sino que la organización también accedía a
información privilegiada en forma casi inmediata. De este modo, antes
de que la causa adquiriera una particular relevancia institucional, la
organización ya se encontraba desarrollando maniobras extorsivas;
también accedía rápidamente a seguimientos realizados por organismos

287

de inteligencia, que luego eran presentados ante el Ministerio de
Seguridad en forma de misivas anónimas y daban origen a rápidas
denuncias penales.
A su vez, la organización obtenía información casi inmediata
respecto de las declaraciones de arrepentidos, lograba anticipar notas
de prensa y accedía de forma indebida a información confidencial de
base de datos de acceso restringido. Además, se enteraba a partir de
personal de Prefectura de determinadas detenciones que le resultaban
de interés.
Además,

realizaba

investigaciones

en

paralelo

respecto

de

determinados objetivos judiciales, tal como ocurrió con la búsqueda del
prófugo Sung Ku Hwang, o la reunión de información respecto de
personas que eran mencionadas en la causa judicial, tal como Gabriel
Traficante.
A lo que debe agregarse el uso de camionetas de Gendarmería
Nacional en momentos en que se llevaba adelante una reunión con el
presidente del tribunal oral que intervenía en la causa y el empresario
Mario Montoto, la producción de informes para el juez de la causa y
los relatos guionados de imputados y pretensos arrepentidos.
No puede pasarse por alto que todos los actores reconocían a
varios miembros de la organización como ligados a organismos estatales.
Así, Gladys Fernández reconocía a Rolando Barreiro como alguien de la
“SIDE”, mientras D’Alessio se presentaba a Traficante como miembro de
la AFI; Santoro también reconocía a D’Alessio como alguien ligado a los
servicios de inteligencia, y éste último exhibía en la puerta del juzgado,
a los familiares de las personas detenidas, placas de la DEA y armas
de fuego, justo antes de reunirse con el juez de la causa. En esta misma
ocasión, D’Alessio también alegó estar a cargo de funcionarios de
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Prefectura, al igual que como le había referido a Gabriel Traficante
durante la maniobra extorsiva. A su vez, cuando Rolando Barreiro se
presentó en el edificio de San Martín 66 ante Palomino Zitta, Costas,
Gianonni y Da Fonseca, también se refirió a sí mismo como un miembro
de la SIDE.
Debe agregarse a esto que la organización también lograba
quedar blindada judicialmente, y ello se advierte a partir de las
maniobras con las que se buscaba encubrir a Marcelo D´Alessio —en
particular en aquella causa en la que estaba denunciado junto a
Santoro—126 constituir o aportar prueba contra sus denunciantes.
También deben recordarse los intercambios entre Rolando Barreiro y
Gladys Fernández, y que a diferencia de esta ésta última el ex agente
no quedó involucrado en la causa penal.
Todos estos elementos, contribuyen a sostener fundadamente que
la organización actuaba en forma paralela a los intereses del Estado,
facilitando el desarrollo de maniobras que beneficiaban los intereses de
terceros, como la producción e incorporación judicial de determinada
información, o su publicación en la prensa. En base a ello, la
organización,
obtenía,

a

que
su

detectaba

vez,

no

sólo

eficazmente tales
contactos

intereses

directos

con

estatales,

importantes

funcionarios y agentes estatales, sino una implícita cobertura que le
permitía continuar actuando.

También es llamativo, en el marco de esa causa CCC 76091/16, donde se había
notificado a la AFI de que éste invocaba falsamente ser agente de dicho organismo,
que tal agencia no adoptara ninguna medida proactiva al respecto y que, por el contrario,
D’Alessio continuó reuniéndose con agentes y ex agentes de la mentada Agencia Federal
de Inteligencia.
126
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XI. OPERACIÓN G.N.L.
XI.A. INTRODUCCIÓN
Una de las cuestiones más distintivas de este caso radica en que
fue hallado en la computadora de Marcelo D’Alessio un documento en
el que se diseñaba con precisión cómo habría de ejecutarse la operación,
al menos, con casi un año de anticipación.
La maniobra, iniciada con anterioridad, se desplegaría casi al pie
de la letra y como había sido planeada en aquel documento. En ella se
observa la participación de D´Alessio, Santoro, Stornelli, Bidone y la A.F.I.,
además de documentos especialmente confeccionados para el juez y el
fiscal interviniente que fueron distribuidos a otras personas.
A diferencia de otras operaciones, los objetivos político–judiciales
y periodísticos de la organización aparecen explicitados en todos esos
documentos.
En efecto, en la referida “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES”, el
apartado 4 se titula “De Vido, Baratta, Moyano D’Elía”, es decir, el
nombre de las personas a las que la organización buscaba “investigar”
y afectar mediante la diseminación de la información producida de
manera ilegal en la justicia y en la prensa.

Como puede verse, el planteamiento del plan ilícito deja poco
lugar a dudas, ya que se explica con claridad la pretensión de “avanzar
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sobre los dos ex funcionarios del Minplan”127; también se alude a la
publicación de un libro de editorial Planeta, que sería precisamente El

mecanismo, de Daniel Santoro, lo que se analizará a lo largo de este
capítulo.
Lo que es importante remarcar, principalmente para comprender
el concepto de “paraestatalidad” que en este resolutorio se analiza, es
que la organización planificó, desarrolló y ejecutó una sus actividades
ilícitas para afectar la situación política, institucional e incidir en la
opinión pública.
En particular, buscó incidir en una causa judicial de relevancia
pública e institucional y socavar la imagen pública de un determinado
sector político, opositor al que gobernaba en ese entonces, lo que se
desarrolló en coordinación con algún sector de la prensa y organismos
oficiales de inteligencia.
El plan exhibe, a continuación, un complejo diálogo entre
publicaciones periodísticas y actuaciones judiciales, ambas sostenidas a
partir de articulaciones desarrolladas por la organización, y en base a
la información que ésta producía y proveía.

Concretamente, el plan ilícito detallaba que, luego de publicado
el libro, el Juzgado Federal a cargo de Bonadío –que era aquel en el

Alude al Ministerio de Planificación Inversión Pública y Servicios, del que Julio de
Vido había sido ministro; y Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación y Control de
Gestión bajo su órbita.
127

291

que tramitaba la causa Nº 10456/14, conocida como “G.N.L.”– debía
citar al autor y sus fuentes que colaboraron en “on” –es decir, el propio
Marcelo D’Alessio– para avanzar en la investigación.
Debe destacarse que el anteriormente citado no es el único
documento sobre la operación, ya que un año antes, la organización ya
había producido el denominado “INFORME DR. BONADÍO” en el que se incluía
una “lista negra” bajo el titulo los “RESPONSABLES DE LA CORRUPCIÓN”. Como
se observa en el documento proyectado para el exjuez a cargo de la
investigación, la asociación ilícita pretendía inculpar a “funcionarios y

empresas vinculadas a sindicalistas”.
Luego, produciría el “Informe Dr. Stornelli” y entre ellos, en los
documentos “síntesis AFI” y “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES” se darían cuenta
de manera pormenorizada las razones que llevaban a la organización a
la realización de un plan de estas características, entre ellas, la falsa
pericia del Ingeniero David Cohen, y el modo en que los planes se
ejecutarían y articularían casi al pie de la letra con la publicación de
un libro y la actuación del fiscal de la causa en los meses subsiguientes,
tal como se analizará en los próximos acápites.
Resta mencionar que el resto del plan aludía a los elementos
utilizados para producir y diseminar la información de inteligencia ilegal.
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En concreto, se alude a la “detección de negocios del actual

Auditor General de la Nación J.I. Forlón. Sus migraciones y utilización de
una aeronave ya detectada”. Como se verá luego, D’Alessio obtendría
las migraciones del hermano de Forlón por intermedio del Fiscal Juan
Ignacio Bidone, cuestión que aparecería expuesta en el libro que
publicaría Daniel Santoro meses más tarde.

293

También

resulta

importante

observar

“documentación

la

respaldatoria” que se utilizaría para llevar a cabo el plan ilícito descripto,
la que consistía en 1) “un año y medio infiltrado entre los diferentes

Directores

de

Enarsa”128,

2)

“Contratos,

tablas

de

consumo

de

generadoras, importaciones, detalle de seguros, entrevista con otros
participantes

del

mercado

cotejando

diferencias

de

precios

Esta noción de su paso por ENARSA como una maniobra de “infiltración” también es
retomada cuando D’Alessio desarrollaba la maniobra extorsiva contra Pedro Etchebest,
tal como surge en el “audio 004” presentado por este último:
MD: Lo que pasa que vos justo me agarraste en un momento donde yo me quedé sin
laburo, cuando yo me meto infiltrado en ENARSA.
PE: Sí.
MD: Para intentar darle información a la NSA, que es la (National Security Agency), de
los movimientos que iban dinero de Panamá del Banco Macro hacia Antoni Wilson y
hacia el dinero que se lavaba en EE.UU., ese era el rol en ENARSA.
PE: ¿Cuando vos estabas antes? Cuando yo te conocí.
MD: Antes de ENARSA todavía. Vos me conociste una vez que yo me fui de ENARSA.
Entonces mi rol era infiltrarme, hacer como un asesor legal, en el medio aprendí de
energía, de los curros locales.
PE: Aparte vos sos una luz (risas)
MD: No, una luz no, pero bueno se podía hacer unos negocitos o una cosita en el
medio de los informes aprendí (risas), algún negocito me quedó, bien.
PE: Claro.
MD: Y cuando obviamente en un momento la presidenta no se da cuenta, pero digamos
que yo me enfrento con La Cámpora, yo no firmo un porongo. Esto, digamos, ya era el
límite, yo reporto a EE.UU., miren ustedes con esto ya tienen perfecto gracias. Cuando
se fue el gobierno yo empiezo a trabajar ahí codo a codo con Stornelli y Bonadio, de
las primeras reuniones eran en una habitación del Four Seasons. Mirá, esto no lo sabe
nadie.
PE: Mirá vos.
MD: En el Four Seasons, el de Posadas, el de la Recova.
PE: Sí, sí, lo conozco.
MD: Media cuadra de la Recova.
PE: Muy bonito, sí.
MD: Alquiló Bonadio una habitación a nombre de un míster nadie, y usábamos una
habitación, una suite chiquita, porque sabíamos que no teníamos cámara, que no
teníamos nada, para empezar a hacer la causa para meter en cana a De Vido.
PE: Ah, mirá vos.
MD: Yo hice la detención de De Vido y la detención de Baratta.
PE: Ah, mirá vos, yo ni idea, la verdad que estoy asombrado.
MD: De ahí arman el libro este, me contacta Santoro, empiezo a tener otra vinculación
con los medios, con este y lo otro.
128
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insostenibles.”, 3) “Testimonio de arrepentidos” y 4) “Material informático
de la empresa”129.
Luego se confirmaría que, nueve meses más tarde, D’Alessio le
entregaría a Carlos Stornelli una valija con cuatro carpetas que contenían
dicha información ilegal, que D’Alessio aseguraría, en la declaración
testimonial brindada ante el fiscal, haber recibido anónimamente, lo que
resultaba falso.
También se confirmaría que, a lo largo del año 2018, la
organización

intervendría,

con

distinto

grado

de

avance,

en

la

presentación de “arrepentidos” bajo coacción en la causas conexas o
vinculadas a G.N.L. –casos Pablo Barreiro, Etchebest, Fariña130, etc.–.

XI.B. LA CAUSA JUDICIAL
En el año 2014, a partir de una denuncia de los entonces
legisladores Federico Pinedo, Laura Alonso y Patricia Bullrich y otra del
abogado Juan Ricardo Mussa, se inicia la causa Nº CFP 10.456/2014
conocida como GNL/ENARSA.
Respecto de dos de las denunciantes, Patricia Bullrich y Laura
Alonso, se han hallado documentos concretos elaborados por D´Alessio
y vinculados a su segundo paso por la empresa estatal ENARSA131 en

Se puede observar, entonces, que el material que utilizaría a la organización para
articular con el periodista Daniel Santoro y el tribunal que llevaba a cabo la investigación
consistía en material ilícitamente sustraído de la empresa por Marcelo D’Alessio y
“testimonios de arrepentidos”.
130
En esa misma “Síntesis de investigaciones actuales” la organización aseguraba tener
la “capacidad” de “orientar” las declaraciones judiciales de Fariña.
131
D´Alessio prestó funciones en esa firma entre los años 2010 y 2012 en la Gerencia
de Administración y Finanzas como coordinador general de asesores. Luego volvería a
ingresar a la empresa en diciembre de 2015, como director de un área, y sería despedido
por haber generado una muy fuerte desconfianza en los funcionarios con quienes
trabajaba y en aquellos a quienes reportaba.
129
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los que este imputado da cuenta de los vínculos políticos que tenía con
ellas desde incluso antes de la conformación de la asociación ilícita.
Esos documentos se trataban de una carta dirigida al ex Ministro
de Energía Juan José Aranguren y un borrador o un punteo de ideas
posiblemente realizado con anterioridad a una reunión personal con éste
–titulado “Renuncia Aranguren.doc” y creado el 25/12/2015–. En ellos,
D´Alessio señala que reingresó a ENARSA por sugerencia de la ex Ministra
Bullrich y luego de una reunión con el Ing. Jorge Romeo, de su “equipo
de energía”. Le explica a Aranguren, además, que previo a su decisión
de ingresar a ENARSA había evaluado como otras dos posibles opciones
laborales “la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso” o “el Juez Federal
Claudio Bonadío”.
Volviendo a la causa judicial, con las denuncias realizadas por –
entre otros– Bullrich y Alonso, el expediente comenzó a instruirse en el
juzgado federal Nº 11, entonces a cargo del nombrado exjuez Claudio
Bonadío. La investigación se centró en el presunto pago de sobreprecios
en la compra de gas natural licuado que era traído en barcos que
llegaban a dos puertos locales (Bahía Blanca y Escobar), en los que se
hacía el proceso de “regasificación” y se introducía en la red de
distribución.
El 19 de octubre de 2017, la causa adquirió una notable
relevancia cuando Bonadío dictó el procesamiento de 25 personas, entre
ellas, Julio De Vido132 y Roberto Baratta, sobre quienes dispuso su prisión
preventiva.
El fundamento principal para sostener el auto de procesamiento
y los consecuentes encarcelamientos preventivos estuvo sustentado en
Sería a partir de dicha resolución judicial que la Cámara de Diputados de la Nación,
una semana después, dictaría el desafuero de Julio De Vido, lo que devendría en su
encarcelamiento preventivo.
132
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el peritaje realizado por el Ing. David Cohen, tal como lo relató el propio
juez Bonadío en esa resolución:
“La hipótesis delictual se encuentra probada en la causa a raíz
del peritaje realizado por el Ingeniero David Cohen –más allá del
resto de la prueba producida en la causa que fue dando indicios
concretos de la maniobra ilícita– de cuyo resultado se advierte
que el precio por el que se abonó el GNL durante el periodo en
cuestión fue a valores superiores a los de mercado, generándose
en consecuencia un perjuicio económico a las arcas del Estado
de aproximadamente seis mil novecientos noventa y cinco millones
novecientos veintiséis mil setecientos noventa y ocho dólares (u$s
6.995.926.798)”.
Sin embargo, a partir de las irregularidades que se detectaron en
la confección de aquel informe pericial, en marzo de 2018, la Cámara
Federal revocó aquella resolución.
Un mes antes de dicha revocatoria, en febrero de 2018, Marcelo
D’Alessio produjo un documento denominado “SÍNTESIS AFI” en donde se
aludía a dicho peritaje de la siguiente forma: “ Bonadío y un peritaje

para ser impugnado”.
Un año más tarde –en marzo de 2019–, el juez Sebastián Ramos
procesaría por el delito de falso testimonio agravado al ingeniero que
había realizado ese peritaje, por considerar que había introducido en
forma dolosa elementos falsos en su informe133.

Allí se señaló que el perito había realizado citas de un organismo europeo inexistente,
tomado como propios datos de un trabajo académico de dos estudiantes de una
universidad chilena y que había sobreestimado sus cálculos para concluir la existencia
de sobreprecios en la compra del gas natural licuado –es decir, el argumento esencial
que llevó al juez Bonadío a concluir que había existido delito–.
Puntualmente, para evaluar la animosidad de Cohen, el tribunal destacó “la incorporación
133

de datos de un trabajo académico de dos estudiantes de la Pontificia Universidad
Católica de Chile como si fuesen propios, el cual no citó ni justificó su omisión de
hacerlo; haber fundado parte de su estudio con citas de un organismo que denominó
Comisión Europea de Energía que no existe; como así también introducir en su análisis
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Esta pericia falsa como se observa derivó en la detención de
varios funcionarios de la anterior gestión de gobierno. No corresponde
al suscripto profundizar en dicho análisis ya que tal cuestión resulta
materia de investigación del mencionado Juzgado Federal Nº 2 de
C.A.B.A.134, lo que sí puede sostenerse es que, como se verá, ya desde
antes de que dicho peritaje falseado fuera presentado en la causa GNL,
D’Alessio había confeccionado un informe titulado “INFORME DR. BONADÍO”
específicamente diseñado para ser presentado en ese mismo expediente,
en el que se indicaba como “RESPONSABLES DE LA CORRUPCIÓN”, entre otras
personas, a Roberto Baratta y Julio De Vido.

diversas fuentes periodísticas y de internet, las cuales no fueron citadas ni justificado
y/o explicado su origen” (Legajo Nº 37, fs. 14).
Agregó a ello el tribunal que “la Comisión Europea de Energía no existe, lo cual indica
que Cohen ideó parámetros sin el debido respaldo, situación que torna evidente la
mendacidad de las afirmaciones realizadas por Cohen en su informe, pero no como
consecuencia de un error de interpretación o de cálculo, sino por inventarlos con la
clara intención de construir tales afirmaciones pese a conocer la falsedad de las mismas”
(ibid. fs. 16).
En aquel auto de mérito, además se señalaron algunas actitudes evasivas del perito
oficial con relación al resto de los peritos del cuerpo colegiado, y también se pusieron
de resalto las conclusiones a las que se arribó en un nuevo informe pericial
confeccionado por el cuerpo de profesionales designados por la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Buenos Aires. En este último, se señalan una serie de inconsistencias
técnicas en los cálculos de Cohen de los precios internacionales del gas natural, la
omisión –pese a las advertencias de los demás profesionales– de incluir en esos cálculos
el indicador de ganancia o beneficio empresario, la falta de relevamiento de la
documentación o informaciones tomadas por fidedignas; todo lo que habría derivado en
una sobrestimación de sus cálculos, entre otras irregularidades constatadas (ver causa
Nº CFP 16283/2017, de trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal Nº 2 de C.A.B.A., obra copia en el Legajo de Prueba Nº FMP 88/2019/21).
134
Si bien el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 logró
determinar prima facie que el peritaje de Cohen, que sirvió para sustentar el
procesamiento con prisión preventiva de Roberto Baratta y Julio De Vido, y luego el
desafuero de este último, había sido falseada con animosidad, aún se encuentran en
investigación los móviles que fundamentaron tal direccionamiento doloso.
Al respecto, en un escrito presentado ante dicho Juzgado, cuyas copias también fueron
aportadas a este expediente, Roberto Baratta, en base a los pedidos de listados de
llamadas ordenados judicialmente, sostuvo que Cohen mantuvo comunicaciones con el
estudio jurídico del Diputado Pablo Tonelli, y que habría recibido llamadas que activaron
las antenas de la Casa Rosada y la quinta presidencial de Olivos, entre otros lugares.
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XI.C. “INFORME DR. BONADÍO”. LOS “RESPONSABLES DE LA CORRUPCIÓN”
Este documento fue hallado en una de las computadoras de
Marcelo D’Alessio. Se trata de un amplio documento de inteligencia
titulado “INFORME DR. BONADIO” que fue modificado por última vez el día
8 de mayo del año 2017, es decir, varios meses antes del cuestionado
peritaje y del procesamiento que produjo el desafuero y luego la prisión
del entonces diputado De Vido.
El informe está segmentado en tres partes: la primera describe la
“LÓGICA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA”, la segunda la “LÓGICA DE PROVISIÓN DE
GAS”,

y la tercera consiste en una suerte de “lista negra” titulada “LOS

RESPONSABLES DE LA CORRUPCIÓN”.

En esa primera parte del informe, tal como su nombre sugiere,
se indican diversos mecanismos vinculados a supuestas maniobras
fraudulentas en la distribución de gas:

“Las disparidades de consumo (que se miden por litros por Mega/hora)
desnudan una red de falta de controles o corrupción que permitieron la
existencia de la venta de los llamados Camiones ENARSA. Son camiones
que simulaban descargar en tal central, pero como esa central consume
menos que lo declarado, ese gas oil sobraba.
Ahí estaba en connivencia funcionarios de ENARSA, los propietarios de
las generadoras, los transportistas y finalmente los compradores de ese
gas oil que se vendía un 40% más barato que el precio de mercado a
los productores agropecuarios. La elección de las tres empresas de
transporte terrestre ha sido otro nicho de mercado. Chenyi (Moyano),
Atalaya (D´Elía) y Beraldi.”
Más allá del contenido técnico del documento, que no constituye
el objeto de análisis de esta resolución, es importante destacar que se
exponen allí, una vez más, los nombres de dos de los objetivos políticos
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de la organización, Hugo Moyano y Luis D’Elía, así como también los de
ex funcionarios de la empresa ENARSA.
En la segunda parte del documento en estudio, denominada
“LÓGICA DE PROVISIÓN DE GAS”, se realiza un análisis similar al que se
sostenía en la investigación judicial, es decir, vinculado con la existencia
de supuestos “sobreprecios” en la provisión de gas.
Entre otras cuestiones, el informe en poder de D’Alessio señalaba:

“Los primeros dos años ENARSA licitaba el precio del gas ya
nacionalizado con todo el proceso de regasificación ya descripto.
Los injustificables sobreprecios que exigían el operador Nacional
(Meridian) forzó a cambiar para el 2010 la modalidad de compra
por parte de ENARSA.”.
También, al igual que ocurriría con la pericia impugnada de
Cohen,

se

haría

referencia

a

un

desfasaje

con

los

estándares

internacionales:

“El precio que pagaba ENARSA por un in/out promedio era de
U$S 600.000 contra los U$S 150.000 de valor de referencia
internacional (Mismo valor que un cerealero paga en el mismo
puerto con el mismo servicio que a un buque con GNL)”.
Asimismo, se incluían en este apartado informaciones tendientes
a vincular al sindicalista Omar “Caballo” Suárez en las maniobras
fraudulentas:
Gracias a un acuerdo ‘logrado’ por el Caballo Suárez, la operatoria
de los buques de GNL iba a requerir a partir del 2010 3
remolcadores adicionales a los empleados. Entonces se empezó
a facturar la contratación de 5 remolcadores cuando, por ejemplo
2 de ellos no podían navegar por encontrarse en desuso”.
Sobre este segmento del informe es importante destacar su
coincidencia con el curso que estaba tomando la investigación judicial,
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y que se vería consolidado a partir del peritaje de Cohen y el auto de
mérito ya citado.
La última parte del informe quizás sea la más llamativa ya que
se incluye allí una suerte de “lista negra” confeccionada por la
organización, en la que se señalaban quiénes eran los “RESPONSABLES DE
LA CORRUPCIÓN”

de ENARSA.

Concretamente, se señala a: “Los encargados de materializar los
actos de corrupción de ENARSA”, y se enumeran a trece personas que
la organización buscó involucrar judicialmente en la causa 10456/14.
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Cabe señalar que muchos de los nombres que aparecen en la
“lista negra” de D’Alessio –tales como Nilda Clementina Minutti, Walter
Rodolfo Fagyas, Roberto Baratta, Julio De Vido, Exequiel Omar Espinosa,
Juan José Carbajales, etc.– efectivamente fueron procesados el 19 de
octubre de 2017 por el juez Bonadío.
Todo esto da cuenta de que la organización, no sólo tenía un
conocimiento efectivo de las fallas respecto del peritaje realizado por
David Cohen, sino que también producía, en forma previa a los
pronunciamientos

judiciales,

informes

de

inteligencia

donde

se

formulaban consideraciones y se aportaba información armónica con lo
que efectivamente luego ocurriría en la causa judicial.

XI.D. LOS E–MAILS: “EL INFORME QUE EN SU MOMENTO LE ACERQUÉ A CLAUDIO”
Por otro lado, se hallaron intercambios de correos electrónicos
de Marcelo D’Alessio que dan cuenta de que el “INFORME DR. BONADÍO”
habría sido efectivamente entregado al juez Claudio Bonadío.

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

Puntualmente, se pudo encontrar un e–mail de fecha 22 de
octubre de 2017, enviado por D’Alessio al empresario de medios de
comunicación Gabriel Hochbaum en el que le refiere:

“Hola Gaby. Te adjunto una presentación y la síntesis del informe
que en su momento le acerqué a Claudio. Destaco el empeño,
más allá de brindarle la info necesaria, que ha puesto tanto
Bonadío como Stornelli en entender la tipicidad y la matriz de la
corrupción ENARSA”.
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XI.E. ESPIONAJE SOBRE PABLO GARCÍA ARRÉBOLA
XI.e.1. El día 7 de julio de 2017, es decir, dos meses después de
que D’Alessio confeccionara el “informe Dr. Bonadío” ya analizado,
aparece publicada en el diario Clarín una nota de Daniel Santoro titulada

“Denuncian irregularidades en la compra de gas oil en ENARSA”. La
persona que realizaba la denuncia era precisamente Marcelo D’Alessio135.

Nota disponible públicamente en https://www.clarin.com/politica/denuncianirregularidades-compra-gas-oil-enarsa_0_SyoXVmh4b.html
135
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En el cuerpo de la nota se explicaba: “Los informes, a los que

accedió Clarín en fuentes judiciales, afirman que hubo sobreprecios en
la compra del gas oil, en la calidad del combustible, en la distribución
a través de camiones a los más de 60 generadores eléctricos distribuidos
en todo el país y en los costos portuarios”; luego, se aclara que “en
los escritos, elaborados por abogado Marcelo D´Alessio, se afirma por
ejemplo que los buques pagaban los gastos portuarios ´en una cuenta
en Panamá de un banco privado argentino´, pese a que los proveedores
de los servicios en el puerto de Bahía Blanca cobraban en pesos”.
Asimismo, en la nota ya se anticipaba que Bonadío se encontraba
a la espera de un “peritaje” para evaluar si convocaba a prestar
declaración indagatoria al entonces diputado Julio De Vido. Como pudo
verse, el peritaje aludido es el que desarrollaba el Ing. David Cohen, y
que luego derivaría en el procesamiento con prisión preventiva de De
Vido y Barratta, y aparecería en los informes de D’Alessio como un
“peritaje para ser impugnado”136.
También pueden apreciarse en la nota evidentes similitudes entre
el documento de inteligencia ilegal confeccionado por la organización
titulado “informe Dr. Bonadío” y la nota publicada apenas dos meses
después por Santoro; por ejemplo, en ambos documentos se alude a
Pablo García Arrébola, como “García Révora”, o se mencionan los mismos
exactos horarios en que se iniciaba la operatoria de ingreso al puerto,

En evidente referencia al informe pericial realizado por el ing. David Cohen, que sería
cuestionado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
sólo un mes después, en marzo de 2018.
Cabe señalar, además, que no sería ésta la única vez en que D’Alessio accedería
anticipadamente a decisiones de dicha Cámara, dado que también conoció con
antelación cómo habría de resolver en el marco de la causa CPF 9608/18, conocida
como “cuadernos”, y formalmente conexa a la causa CPF 10456/14, conocida como
“GNL” –tal y como se desarrollará en el capítulo XXIII de la presente–.
136
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o la presunta contratación de tres remolcadores adicionales a los
necesarios, gracias a un “acuerdo logrado” por el “Caballo” Suárez.
Como puede verse, resulta claro que Marcelo D’Alessio aparece
aquí como una fuente explícita de la nota periodística publicada por
Daniel Santoro. Estas circunstancias, en un análisis descontextualizado
de los hechos, tornaría en absolutamente carente de relevancia jurídico–
penal a la nota de prensa de Santoro.
Sin embargo, tanto en esta como en otras operaciones realizadas
de forma previa o posterior y con continuidad en el tiempo, D´Alessio
excedería la figura de una mera fuente y Santoro abandonaría su
exclusivo rol de periodista para configurar entre ambos una verdadera
sociedad en la que actuarían de modo coordinado y conjunto en la
perpetración de esas mismas maniobras de inteligencia ilegal que tenían
como víctimas a las mismas personas y que confluían con macro–
intereses políticos de determinados sectores o actores estatales.
En concreto, en la operación G.N.L., quien supuestamente aparece
como una simple “fuente”, elaboraría luego de esta nota de prensa
documentos

programáticos

en

los

que

se

expondría

de

forma

pormenorizada el modo de desarrollo de esta y otras múltiples
operaciones de inteligencia. En esos documentos, que fueron preparados
para ser exhibidos a funcionarios de la AFI –“síntesis AFI” y “Síntesis de
investigaciones actuales”– se explicitaba con meses de antelación lo que
luego Santoro efectivamente realizaría para “blanquear” la información
de inteligencia, así como también las acciones de otros actores estatales,
como el fiscal federal Carlos Stornelli, para incorporar judicialmente esa
información ilegalmente obtenida y producida por la organización.
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En esta nota de prensa se alude al espía D’Alessio como a un
“abogado” que trabajó en ENARSA. En ese período de tiempo, el
periodista no sólo tenía conocimiento de que D’Alessio era un agente
de inteligencia, sino que actuaba junto con él colaborando activamente
en la comisión de maniobras de inteligencia coactivas y extorsiva, en
las que incluso la posibilidad de que Santoro publicara determinada
información funcionaba como herramienta intimidatoria frente a las
víctimas –vgr. Mafia de la Aduana–. Santoro también lo presentaría en
tal carácter meses después ante el fiscal Stornelli.
En definitiva, la nota de prensa terminaría funcionando, en el
marco del plan de inteligencia en estudio, como la primera en la que
se “blanquearía” en la prensa información de inteligencia producida por
la organización y también aquella en la que se mencionaría expresamente
a una de las víctimas particulares de la operación: Pablo García Arrébola,
trasladando incluso el mismo error en la consignación de su nombre
que figuraba en el “informe Dr. Bonadío”.
De esta forma, podría constatarse que estas publicaciones de
prensa entablarían un diálogo concreto con la causa judicial, ya que
D’Alessio, tras ser presentado por Santoro ante Stornelli, se presentaría
un año después como testigo, y aportaría la documentación aludida,
pero bajo la excusa de que le había llegado “anónimamente”.
Asimismo, pudo verse que D’Alessio accedería precozmente a
información vinculada con el peritaje que ya meses antes Santoro
ponderaba como de enorme relevancia; este diálogo sutil luego se
tornaría más evidente tras que Santoro presentara a D’Alessio ante
Stornelli como un agente de inteligencia, y terminara de desarrollarse la
maniobra.
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XI.e.2. Tal como se observaba en el “INFORME DR. BONADÍO” y en la
nota publicada por Daniel Santoro, Pablo García Arrébola, trabajaba en
ENARSA como capitán de ultramar, era catalogado como uno de los
responsables

de

las

maniobras

de

corrupción

e

irregularidades

denunciadas.
Al respecto, el nombrado declaró ante este tribunal que su primer
encuentro con D’Alessio ocurrió en ENARSA en el año 2011, cuando
personal de la empresa de Gas Natural “Iciar” se comunicó con él para
informarle que aquél les estaba pidiendo dinero para la gestión de un
pago:

“me llama una persona de España, de Gas Natural, ´Iciar´, no me
acuerdo el apellido, y me dice: ´hay una persona D´Alessio, de tu
empresa, que nos está pidiendo plata para gestionar el pago´.
Nunca había pasado eso, o sea, nosotros ya habíamos operado
con varias empresas y nunca nadie, más allá de los montos
importantes que se manejaban, nunca nadie de afuera nos había
avisado que había alguien de adentro de ENARSA pidiéndole plata.
Bueno, lo hablo con mi línea, que era Nilda Minutti. Calculo que
Nilda Minutti lo debe haber hablado con Ezequiel Espinosa y se
destrabó la situación, porque ¿qué es lo que pasaba? Los
vendedores no entregaban el gas hasta que cobraban, pero era
una situación como muy fina, porque el gas no podía ser
titularidad del Estado argentino hasta que el barco no estuviera
en aguas argentinas, por el tema de los fondos buitres”.
Refirió García Arrébola que esta situación “friccionó” las relaciones
entre D’Alessio, él y otras personas como Nilda Minutti; a ello se
agregaron diferencias en otros negocios que pretendía
D’Alessio en la empresa:
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concretar

“D´Alessio dice que él viajó, consiguió un mejor precio, iba a bajar
radicalmente los costos y en su momento, eso fue obviamente
para nosotros fue como un balde de agua porque todo el mundo
nos miraba como diciendo ´¿ustedes qué están haciendo? Hace 4
años que están acá en esto y viene éste y en 10 minutos consigue
más barato’. Bueno, rápidamente se notó que era una mentira,
que era un invento, pero bueno, generó muchos problemas,
entonces las rispideces cada vez eran más grandes. Este señor
tenía una avidez total por ver dónde había flujos de dinero y qué
podía hacer al respecto. Ya el primero se le había cortado, que
había sido el tema del problema del gas, de pedirles a los
proveedores de gas que le pagaran por agilizar los pagos.
Después se metió con nosotros particularmente, sé que con otros
sectores también se metió, pero el nuestro me acuerdo el tema
de los gastos portuarios…”.
También aludió a otro conflicto que mantuvieron con D’Alessio
que se vinculaba a los contratos de seguros; todas estas cuestiones
resultan de importancia, ya que fueron aquellas que D’Alessio plantearía
tanto en el libro publicado por Daniel Santoro como en sus declaraciones
ante Carlos Stornelli.
Al respecto, describió García Arrébola el conflicto que, por esta
problemática, tuvo D’Alessio con Juan José Carabajales, vicepresidente
de ENARSA a partir de 2012; y cómo, a partir de la ya citada nota
publicada por Santoro, notaron que D’Alessio había robado información
de la empresa:

“En algún momento, este D´Alessio, como no podía ni con el
producto ni con los gastos portuarios, empezó con los seguros.
Nosotros trabajamos con Nación Seguros. No es mi área de
resorte, por qué se contrataba o no. Sé que había un acuerdo
preexistente. Me acuerdo que el Dr. Carbajales me consultó, me
dice, porque había mucha rispidez, de hecho el tema se trató en
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el Directorio, ´¿cómo tiene que estar asegurado un barco?´. Le
expliqué, lo anotó y sé que a D´Alessio, a los dos o tres días, lo
echaron directamente, directamente, porque quería imponer otras
empresas y demás. No lo vi nunca más. Tiempo después, cuando
aparece el primer artículo de Clarín que aparece como Rébola,
yo no lo había visto, la Ingeniera Nilda Minutti me llama y me
dice f´ íjate esto, ¿te imaginás quién puede haber sido?´. Le digo ´sí,
yo me imagino perfectamente, porque la única persona que tenía
esta información, que se robó todos los legajos es D´Alessio´,
porque toda esta información nosotros se la dimos a D´Alessio”.
XI.e.3. Información de acceso restringido respecto de Pablo García
Arrébola provista por la Agencia Federal de Inteligencia
En cuanto a las maniobras desplegadas contra García Arrébola,
el proceso de reunión de información también incluyó la obtención de
datos de acceso restringido que se corroboró que le fueron provistos a
D´Alessio por la Agencia Federal de Inteligencia.
Concretamente, se hallaron en la computadora de este imputado,
cuadros más profusos en información que los que brinda la Dirección
Nacional de Migraciones habitualmente y que estaban acompañados por
una ficha del Registro Nacional de las Personas con su fotografía y sus
datos personales.
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Los archivos digitales correspondientes a estas imágenes poseen
fecha de creación el día 12 de enero de 2018. Al requerirse al Registro
Nacional de Migraciones toda la información concerniente a la consulta
de dicho listado migratorio hallado en la computadora de D’Alessio, se
pudo comprobar que ésta había sido efectuada por personal de la
Agencia Federal de Inteligencia.
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Concretamente, se detectó que la consulta fue realizada el día
28 de diciembre de 2017 por un usuario que registraba como lugar de
trabajo la “Agencia Federal de Inteligencia – Sede Central”. Es decir que
la información requerida por la AFI fue entregada rápidamente al
imputado137.
No se trataba de una mera casualidad, sino que, en esos meses,
la asociación ilícita se encontraba realizando articulaciones concretas
con la Agencia Federal de Inteligencia, y en particular respecto de la
causa judicial 10.456/14, conocida como “GNL”, tal como lo revela la
“SÍNTESIS AFI”138 y la “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES”.

XI.F. LOS DOCUMENTOS “SÍNTESIS AFI” Y “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES”
Tan sólo once días después de creado el documento “SÍNTESIS
AFI”, la organización produciría el documento titulado “SÍNTESIS DE
INVESTIGACIONES ACTUALES”,

en el que se articulan en forma más compleja

y completa algunas cuestiones que aparecían mencionadas en el primer
documento.
Es posible suponer, incluso, que el primero podía haber funcionado
como una suerte de borrador del segundo; lo cierto es que este último
archivo, creado el 25 de febrero de 2018, ya posee un formato que
indica la posibilidad de su presentación ante terceros, tales como Pablo
Pinamonti –uno de los nexos en la Agencia de D´Alessio–. Se trata de un

En este contexto, no puede pasarse por alto que Bogoliuk había sido contratado por
la AFI hasta el 31 de diciembre de 2017 y revistió como jefe de la Delegación Provincial
Ezeiza, que formó parte del aparato de inteligencia estatal en la provincia de Buenos
Aires que realizó maniobras de espionaje político con carácter sistemático, de modo que
aún desempeñaba funciones en dicho organismo en la fecha en que se realizó la
consulta por las migraciones de García Arrébola.
138
Creado con fecha de 14 de febrero de 2018.
137
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documento que sintetiza algunas de las investigaciones y actividades de
espionaje en curso y es a la vez un plan programático de sus futuras
acciones; muchas de las cuales, se pudo constatar, fueron llevadas a
cabo.
Debe destacarse que el plan vinculado con la causa conocida
como “GNL” resultaba ser uno de los 4 más importantes presentados
en ese documento, al igual que el caso “TERRORISMO–IRÁN”, “NARCOTRÁFICO
EN

ROSARIO” y “MAFIA DE LA ADUANA”, que también son analizados en esta

resolución.

XI.G PUBLICACIÓN DEL LIBRO DE EDITORIAL PLANETA: EL MECANISMO
Como se expuso anteriormente, en el año 2017, la organización
había realizado una serie de movimientos destinados a ingresar en
carriles legales la información que había extraído de ENARSA.
Fue también en ese tiempo que Santoro presentó a D’Alessio y
Paula Oliveto, quien, según declaró públicamente en una entrevista, se
reunió varias veces con el espía para conversar sobre el tema “del gas

licuado y los barcos”139, que era de mutuo interés.
En mayo de ese año, se confeccionó el citado “INFORME DR.
BONADÍO”; parte de ese documento de inteligencia ilegal apareció
publicado en una nota de Daniel Santoro del 7 de julio de 2017 ya
analizada.
A fines de dicho año, con ayuda de la AFI, la organización lograría
profundizar las tareas de inteligencia ilegal respecto de Pablo García

Entrevista del 25 de febrero de 2019. Radio Nacional 870 AM, realizada por la
periodista
Romina
Manguel.
Disponible
públicamente
en
https://radiocut.fm/audiocut/oliveto-con-manguel/.
139
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Arrébola, y días más tarde, confeccionaría el documento “SÍNTESIS AFI”,
que luego se convertiría en la “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES”.
Como se dijo, en este documento se proyectaba la publicación
de un libro de “editorial Planeta”, en el que se consignaría la información
ilegalmente obtenida y producida por Marcelo D’Alessio, para que luego
un juzgado –o la Fiscalía a cargo de Stornelli, como finalmente ocurrió–
, lo citara a declarar.
En efecto, todo lo asentado en el aludido documento de
inteligencia se llevó a cabo del modo allí planificado.
Concretamente, el día 1º de septiembre de 2018 fue publicado
el libro de Editorial Planeta que sería titulado “El Mecanismo”, de autoría
de Daniel Santoro. Allí, tal como se había afirmado más de seis meses
antes en la “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES”, se cita a D’Alessio
como fuente “en on” a lo largo de todo el capítulo VI, titulado
“SOBREPRECIOS MILLONARIOS EN LA COMPRA DE BUQUES CON GAS”.
Más allá de la autoría conjunta del libro señalada repetidamente
por D’Alessio a todos sus interlocutores e incluso durante el allanamiento
de su vivienda y rechazada por el periodista en su descargo, puede
constatarse a partir de la información volcada en el texto que el primero,
en alguna medida, participó de su confección, por lo menos brindando
información que la organización había producido. Santoro indica en sus
páginas que la participación de D’Alessio consistió en una entrevista
realizada en 2018, “poco antes del cierre” del libro.
Como ya se ha sostenido en anteriores oportunidades, no resulta
de interés para este proceso judicial la publicación de un libro de
investigación periodística, sus fuentes, ni la veracidad de la información
allí volcada. La cuestión radica en que se hallaron documentos en poder
de Marcelo D’Alessio donde éste afirma su participación en la confección
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de dicho libro, y se constató que ello fue un procedimiento planificado
para “blanquear” información obtenida y producida previamente mediante
actividades de espionaje ilegal –infiltración, acceso a bases de datos
restringidas– en una causa judicial específica (GNL) y con el objetivo
preciso de involucrar o perjudicar penalmente a determinadas personas,
vinculadas a una determinada gestión de gobierno.
A ello debe sumársele la colaboración de la Agencia Federal de
Inteligencia, para el desarrollo de ese plan, al aportar información
restringida de una de las personas damnificada y la intervención de un
fiscal federal, que recibió del propio D’Alessio el “Informe Dr. Stornelli”
y fue presentado por el periodista como una persona que trabajaba
para los servicios de inteligencia.
Esto, desde luego, no excluye que, con la publicación del libro,
no existiera además un fin periodístico genuino de investigar y dar a
conocer hechos de corrupción de interés público. En el libro se plasma
una investigación periodística que no se acota al aporte de D’Alessio y
que no es materia de análisis en esta causa judicial.
Lo que sí constituye objeto de esta investigación, en cuanto se
encuentra previsto y reprimido por la ley de inteligencia, es el desarrollo
y ejecución de un plan delictivo previo y concertado por parte de una
organización de características paraestatales dedicada a la realización
de inteligencia ilegal, con el objetivo de que dicha información obtenida
ilícitamente fuera incorporada en un proceso judicial de enorme
relevancia y para generar efectos jurídicos y/o políticos respecto de las
aquellas personas o de un partido político o en la vida institucional del
país (cfr. art. 4º inc. 3º de la ley 25.520).
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Lo postulado surge concretamente de los documentos “SÍNTESIS DE
INVESTIGACIONES ACTUALES”

y “SÍNTESIS AFI” antes citados, en los que se

anuncia esta estrategia de la organización, que se plasma en ese
documento de manera precisa en febrero de 2018, dirigida a introducir
un testimonio y pruebas obtenida ilegalmente en una causa concreta
mediante la intervención directa de Marcelo Sebastián D´Alessio y la
participación de Daniel Santoro, a raíz de las dificultades que surgieron
con la falsa pericia efectuada por el perito David Cohen y con el objetivo
de que sean encarcelados aquellos que se señalan en esos documentos
y en los informes preparados para Bonadío primero y Stornelli después.
El dato que refuerza la verosimilitud de lo volcado en los
documentos aludidos, es que, efectivamente, luego de la publicación del
libro, una fuente en “on” concurrió a prestar declaración testimonial ante
la Fiscalía de Carlos Stornelli. Esa persona era precisamente Marcelo
D’Alessio.
Al respecto, refirió Daniel Santoro, en su descargo, que presentó
a Marcelo D’Alessio con Carlos Stornelli precisamente para que aquél le
brindara información en la causa GNL–ENARSA, donde éste intervenía
junto al juez Bonadío.
En concreto, dijo Santoro: “yo le comenté al Dr. Stornelli que

había entrevistado a un abogado que conocía todos los temas de
ENARSA, Stornelli (…) es un fiscal que conozco desde la época del caso
de la venta ilegal de armas a Croacia. Es un fiscal que cuando recibe
una información realmente la investiga, no como otros que esperan y
demás (…) y me dijo ´sí, mándalo que lo escuchamos´, y a partir de ahí
yo no tuve ninguna otra intervención”.
En concordancia con los dichos de Santoro, Stornelli afirmó en
la sección audiovisual “Terapia de Noticias” del diario La Nación, el 12

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

de febrero de 2019, que D´Alessio le había sido presentado por el
periodista.
Finalmente, no puede dejar de señalarse que el libro “ El

Mecanismo”, en palabras del propio Santoro, fue desarrollado a partir
de un encuentro que el periodista dijo tener con una fuente a comienzos
de 2018. Los dos documentos señalados –“Síntesis de investigaciones
actuales” y “síntesis afi”– tienen fecha de creación en febrero de ese
mismo año. Allí se plasman otras actividades de la organización que
tienen a Santoro como protagonista y es en esa fecha cuando se
producen

varios

encuentros

con

Marcelo

D´Alessio

que

quedaron

documentados y fueron materia de análisis al tratar otros casos.

XI.g.1. Maniobras de inteligencia contra Juan Ignacio Forlón
Uno de los temas que Marcelo D’Alessio introduciría en su
testimonio

ante

Carlos

INVESTIGACIONES ACTUALES”–

Stornelli

–planeado

en

la

“SÍNTESIS

DE

sería el de los seguros gestionados desde

ENARSA con la empresa Nación Seguros. Hasta ese momento, la causa
giraba en torno a la compra de gas natural licuado y el presunto pago
de sobreprecios. Este tema novedoso se introduciría por primera vez en
tal momento.
D’Alessio acusaría allí a Juan Ignacio Forlón, ex presidente del
Banco Nación y entonces miembro de la Auditoría General de la Nación,
de haber gestionado su despido en ENARSA, utilizando para ello su
vínculo con la familia Kirchner. La razón de ello habría estado
relacionada con la negativa de D’Alessio a firmar las pólizas de ENARSA
contratadas con Nación Seguros –empresa de la que Forlón era
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responsable– con motivo de haber conseguido un presupuesto alternativo
siete millones de dólares más barato.
Sin embargo, antes de que dicha información fuera judicializada,
tal como había sido planeado en la “Síntesis de investigaciones actuales”,
apareció publicada en el libro El Mecanismo140:

“Con el apoyo de Máximo, Forlón fue a la residencia presidencial
de Olivos y la entonces presidenta Cristina Kirchner llamó al
gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, para que echaran a
Cabrera y a D’Alessio. Cabrera había sido nombrado por Insfrán
como representante de las provincias. Y efectivamente el joven y
curioso abogado quedó de patitas en la calle. A D’Alessio siempre
le llamó la atención que el hermano de Forlón, Juan Manuel,
contratado en el Banco Nación, a partir de 2004 viajó más de
quince veces a Chile para estadías de un solo día, cuatro veces
a Panamá, una a Uruguay y dos a Estados Unidos. Parece que
no eran viajes de placer, por el poco tiempo de sus estadías”.
Difícilmente

puede

considerarse

una

casualidad

que

en

la

computadora de Marcelo D’Alessio se hallaran registros migratorios del
hermano de Juan Ignacio Forlón –que no se llama Juan Manuel, como
se escribe en el libro, sino Juan Marcos–, los cuales fueron obtenidos
ilegalmente mediante la colaboración del fiscal Juan Ignacio Bidone,
procesado en esta causa por acciones de este tipo. Son esos mismos
registros a los que Santoro refiere de manera sintética141.
Se ha podido encontrar en el teléfono de D’Alessio, incluso, una
captura de pantalla de la conversación por WhatsApp donde aquél le
brinda a Bidone el número de documento de Forlón; allí queda explícita
la facilidad y la sistematicidad con la que se producía el intercambio de

1ª ed., C.A.B.A., Ed. Planeta, pp. 175-178.
La solicitud de esta información por parte de Bidone consta a fs. 507 vta. del legajo
de prueba Nº 35.
140
141
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información ilegal entre D’Alessio y el fiscal provincial que luego sería
utilizada por Daniel Santoro.

(Conversación entre Marcelo D’Alessio y el Fiscal Juan Bidone hallada en el Teléfono

IphoneX. “IMG_4291”)

Como puede observarse a continuación, el número de CUIT que
D’Alessio le envía al Fiscal resulta ser el de Juan Marcos Forlón.
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Al brindar testimonio D’Alessio frente al fiscal Stornelli, haría
expresa mención del episodio del despido ya aludido, tal como lo relató
Santoro en su libro.

XI.H. “INFORME DR. STORNELLI”
Fue hallado también en la computadora de Marcelo D’Alessio un
informe creado el 11 de junio de 2018, titulado “INFORME DR. STORNELLI”,
lo que da cuenta de que, poco más de dos meses antes de que fuera
publicado El Mecanismo, ya comenzaba a ajustarse el plan dirigido a
presentar judicialmente la información.
Este nuevo informe, si bien mantenía párrafos textuales del ya
analizado “INFORME DR. BONADIO” –creado en mayo de 2017–, hacía énfasis
en la “lógica de provisión de gas ENARSA”, es decir, en los sobreprecios
en la importación de gas:
“Mientras que se gestionaba la exportación de los dólares
(usualmente, un proceso que se anticipaba 48 horas al arribo de
zona de maniobras del metanero a fin de no hacerlo demorar)
un funcionario de ENARSA sugería a TODOS los proveedores elegir
a LA MISMA EMPRESA DE AGENCIAMIENTO MARÍTIMO. Marítima
Meridian acaparó toda la operación portuaria dentro del país.
Meridian le facturaría U$S60.000 a cada proveedor (que es el
costo normal internacional de este tipo de operatoria en los
puertos de agua profunda del mundo) y la diferencia respecto al
precio internacional lo abonaría ENARSA contra una factura del
proveedor del exterior.
El precio que pagaba ENARSA por un in/out promedio era de
U$S 550.000 contra los U$S 60.000 de valor de referencia
internacional (Mismo valor que un cerealero paga en el mismo
puerto con el mismo servicio que a un buque con GNL).”
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Es importante destacar esta focalización más precisa que en el
informe anterior, ya que, como pudo verse, en octubre se había dictado
el procesamiento de Julio De Vido, Roberto Baratta y decenas de
exfuncionarios precisamente bajo la hipótesis de sobreprecios.
En definitiva, esto demuestra que la organización estaba al tanto
de los avances de la causa judicial, y se concentraba en seguir la línea
investigativa desarrollada por el juzgado y la fiscalía.
El hecho de que el informe incluyera el nombre del fiscal Stornelli,
meses antes de su declaración en la Fiscalía, daba ya cuenta de que
la organización, desde al menos junio de 2018, contaba con que
D’Alessio se presentaría formalmente ante el fiscal y no frente al juez,
como se había anunciado en el detallado plan de inteligencia creado
en febrero de ese año.
Es importante recordar que, en el período transcurrido hasta que
D’Alessio efectivamente prestara la declaración testimonial ante Stornelli,
tal y como había sido planificado, tuvieron lugar otras operaciones
llevadas adelante por la organización en los que se verifica la
participación de Stornelli, tal como la maniobra extorsiva desarrollada
contra el ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, Pablo
Erasmo Barreiro.
Luego, como se verá después, este “INFORME DR. STORNELLI” fue
efectivamente presentado en la declaración testimonial que prestó
Marcelo D´Alessio en noviembre de 2018, lo que da verosimilitud a los

e–mails intercambiados con el empresario Gabriel Hochbaum un año
antes, en los que éste le refería que el “informe Dr. Bonadío” había sido
entregado a Bonadío y Stornelli.
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Debe aclararse que, en este nuevo informe, la “lista negra” con
los “responsables de la corrupción” se mantuvo sin modificaciones de
relevancia, y fue entregada formalmente ante el fiscal Stornelli, lo que
implica que una lista producida por una persona que se dedica a la
inteligencia ilegal y el chantaje y que recibía colaboración de la AFI, fue
materialmente incorporada al expediente judicial con el claro fin de
perjudicarlos.

XI.I. ANTICIPO DE LAS DECLARACIONES DE D’ALESSIO
El día 29 de octubre de 2018, menos de una semana antes de
que D’Alessio se presentara ante la fiscalía de Stornelli, apareció
publicada otra nota del diario Clarín, firmada por Daniel Santoro, en la
que se anticipaba que D’Alessio se presentaría a declarar.
La nota se titulaba “Coimas, peleas y sobreprecios en la
importación de 500 buques con GNL” y la volanta refería: “Cómo fue el
escándalo al que se refirió Macri”.
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Probablemente lo más interesante a los fines de este resolutorio
radica en que la nota periodística exhibe los objetivos judiciales que
pretendía buscar la presentación de D’Alessio. Al respecto, se menciona
que el peritaje de Cohen que había sido nulificado –en la nota se dice
“rechazado”– no había tenido en cuenta ciertos “sobreprecios” que
estaban siendo denunciados por D’Alessio.

El “peritaje (ahora rechazado)” al que se alude es el mismo que
despertaba la preocupación de la organización y que fue plasmado en
el documento “SÍNTESIS AFI”, incluso antes de que fuera nulificado, y que
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motivara de algún modo la redacción del plan de inteligencia que se
observa en el apartado 4 de la “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES”.
Ante ello, el periodista aclara que las estimaciones no habían
incluido "los sobreprecios en los gastos portuarios" cobrados a casi 500

barcos, que según el ex auditor de ENARSA, Marcelo D'Alessio, fue otro
“agujero” de las coimas”.

Otro dato de interés es que la publicación finaliza refiriendo que
la pericia de Cohen había sido anulada por primar en la decisión “la

posición de Ballestero –quien este año renunció tras el escándalo por
la liberación de Cristóbal López–”; “sin embargo”, agrega, “Bonadío
espera ahora una nueva pericia sobre los sobreprecios para determinar
cuánto fue, con precisión, el dinero desviado –informa el libro “El
Mecanismo”– y decretar nuevos procesamientos”. Esto da cuenta de que
existía una expectativa en la “nueva pericia”, y que la información que
aportaría D’Alessio –y que ya había sido introducida en el libro El

Mecanismo– resultaría de importancia para el desarrollo de dicho peritaje.

XI.J. ENCUENTROS CON STORNELLI
XI.j.1. Encuentro previo a las declaraciones testimoniales
En una entrevista brindada el 12 de febrero de 2019, es decir,
pocos días después de que esta investigación tomara estado público, el
propio Stornelli reconoció que Marcelo D’Alessio le había sido presentado
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por Daniel Santoro como una persona que trabajaba para “la DEA” o
“la embajada de los Estados Unidos”. También reconoció allí que se
encontró con D’Alessio en forma previa a recibirle declaración testimonial
el día 5 de noviembre de 2018.

“esta persona apareció en el mes de noviembre, octubre–
noviembre, no más (…) por recomendación del periodista Daniel
Santoro (…) vino se presentó, charlamos, tomamos un café,
contaba de investigaciones que tenía, supuestas investigaciones,
un poco verborrágico... Investigaciones que tenía de terrorismo,
de narcotráfico, y parecía expresarse con solvencia, como lo han
visto en las entrevistas televisivas que él dio. En el medio de la
conversación, me comentó que él había trabajado en ENARSA y
que tenía mucha información y que le gustaría aportarla y
declararla, y le dijimos que sí. Vino al poco tiempo, prestó
declaración testimonial, porque todo lo que dijo se volcó en
declaración testimonial, eh, y… creo que… vino dos veces, porque
una vez vino y declaró, la otra vez trajo la documentación, la
supuesta documentación en, en, en respaldo de lo que él decía…
él hablaba, él decía que trabajaba no sé si para la DEA o para
una agencia de la embajada de Estados Unidos…”142.
Debe señalarse que, más allá de lo dicho por Stornelli, existen
diversos elementos de prueba que indican que D’Alessio y aquél se
conocían de antes. Por ejemplo, D’Alessio lo había agendado en su
celular en junio de 2017, un mes después de producir el “INFORME DR.
BONADÍO” y un mes antes de que se publicara la nota de Santoro donde
se exponía parte de la información consignada en dicho informe.

142

Video disponible públicamente en https://www.youtube.com/watch?v=9KmnBWFL0fU.
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También contribuye a tal hipótesis el desarrollo de la maniobra
extorsiva contra Pablo Barreiro, ocurrida en octubre de 2018 –un mes
antes de la declaración testimonial de D’Alessio–, en la que Rodrigo
González reenviaría a Liñani un mensaje de D’Alessio en el que retrasmite

“instrucciones de Stornelli” o la confección del ya señalado “INFORME DR.
STORNELLI” de fecha 11 de junio de 2018.
De cualquier modo, se encuentra corroborado a partir de los
dichos del propio fiscal que D’Alessio le fue presentado por Santoro
como un miembro de una agencia internacional o la embajada de
Estados Unidos, y que, en el primer encuentro, previo a la declaración
testimonial,
narcotráfico,

D’Alessio

le

terrorismo,

refirió
y

otros

que

hacía

asuntos

“investigaciones”
de

enorme

sobre

importancia

institucional.

XI.j.2. La declaración testimonial del 5 de noviembre de 2018
Luego de dicho encuentro, Marcelo D’Alessio concurrió a declarar
en la fiscalía a cargo del Dr. Carlos Stornelli. Lo hizo en dos ocasiones,
los días 5 y 12 de noviembre. Se dejó constancia en el acta que la
concurrencia de D’Alessio era espontánea, pese a que, como había
afirmado el propio Stornelli, ambos habían mantenido un encuentro
previo.
Cabe señalar que la instrucción de la causa GNL no se encontraba
delegada en la Fiscalía de Stornelli, de modo que resultaba, al menos,
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poco habitual que las declaraciones testimoniales fueran recibidas en la
Fiscalía y no en el Juzgado; más aún cuando el propio Stornelli dijo en
su declaración indagatoria que su participación en la investigación era
limitada.
Es decir que llevó adelante esta declaración –al igual que la que
tendría lugar una semana después– sin control del Tribunal y de las
partes en una causa cuya instrucción estaba a cargo del Juzgado, y en
cuyo marco había personas detenidas y las defensas podían válidamente
tener interés en participar del acto y preguntarle al supuesto testigo
espontáneo, por ejemplo, cómo es que recibió documentación de manera
“anónima” en su estudio143.
En cuanto al contenido de esta primera declaración testimonial,
D’Alessio declaró haber trabajado en ENARSA entre junio de 2010 y junio
de 2011, en carácter de “asesor coordinador de la gerencia de
Administración y Finanzas”. Debe resaltarse que se omitió consignar
información que el fiscal conocía, a saber: que D’Alessio se había
presentado como alguien que trabajaba para la DEA o la Embajada de
los Estados Unidos, y que realizaba “investigaciones” sobre terrorismo y
narcotráfico.
Asimismo,

en

dicha

oportunidad,

D’Alessio

presentó

el

ya

analizado “INFORME DR STORNELLI”, donde se denunciaba la “fuga” de
doscientos millones de dólares a través de la compra de gas natural
licuado, operatoria que había sido también detallada por Santoro en su
libro, tomando como fuente a D’Alessio.

A esto debe agregarse que tanto esta declaración como la del 12 de noviembre
estuvieron un mes “demoradas” o “retenidas” en la Fiscalía antes de ser enviadas al
Juzgado que tramitaba la causa, para que todas las partes pudieran tener acceso a
ellas y a la prueba aportada.
143

329

Invitado a agregar algo más por el Fiscal Stornelli, Marcelo
D’Alessio se explayó sobre las contrataciones de seguros, siguiendo casi
literalmente el ordenamiento expuesto en El Mecanismo. En ambas
declaraciones, D’Alessio omitió informar sobre su designación fugaz como
director a fines del año 2015. A su vez, la información relatada refería,
por lo menos, al período 2008–2016. A pesar de ello, no se le requirió
justificar el modo en que accedió a ella144.
Se dejó constancia en dicha declaración que D’Alessio presentó
el escrito hallado en su computadora titulado “INFORME DR. STORNELLI” en
el que se incluyó la ya aludida lista con los “responsables de la
corrupción”.
Según también se asentó, y surge de las modificaciones realizadas
por D’Alessio al documento digital al día siguiente (6 de noviembre de
2018), se tacharon referencias a la empresa Shell, en particular, un
párrafo que mencionaba “En el año 2016 el 6° proveedor de GNL ha
sido Shell, mientras que en el 2017 Shell pasó a ser la principal
proveedora del GNL del país”, desconociéndose las razones por las que
en ese acto se testaron tales referencias, aunque, de acuerdo a los
objetivos político–judiciales de la operación, podrían presumirse.

XI.j.3. La declaración del 12 de noviembre de 2018. Una valija
con documentación obtenida “anónimamente”
Stornelli, más allá de que no tenía a su cargo la instrucción de
la causa, le vuelve a recibir declaración a Marcelo D’Alessio siete días
después. Ninguna de las partes tomó conocimiento de ello.

Por ejemplo, en su primera declaración, D’Alessio afirmó haber prestado servicios en
Enarsa hasta junio de 2011. Instantes más tarde aportó copia de una factura de la
empresa Gas Natural Fenosa destinada a Enarsa, correspondiente al 16 de noviembre
de 2011.
144
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En esta segunda oportunidad, D’Alessio ratificó su exposición
anterior, así como también “todo el contenido vertido en la entrevista

que tuve con el periodista Daniel Santoro, a efectos de brindar la
información veraz contenida en lo que formó su libro El Mecanismo”.
Luego aportó documentación y se explayó nuevamente sobre el tema
de la contratación de seguros.
Asimismo, declaró haber recibido en forma anónima en su estudio
jurídico cuatro carpetas con documentación, que aportó en ese acto a
la causa, y que según refiriera el propio D’Alessio, llevó a la audiencia
en una valija. Dos de las carpetas mencionadas, explicó, contenían
documentación original relacionada con pólizas de seguros, otra contenía
la auditoría de la AGN de 2011 y la cuarta, una investigación interna
sobre la extracción de información de la empresa por parte de una
funcionaria. D’Alessio afirmó haber participado de esa investigación y, de
hecho,

conservaba en sus

computadoras algunos

documentos

al

respecto.
No puede dejar de recordarse que D’Alessio le había referido a
Stornelli días antes que realizaba “investigaciones” y trabajaba para la
DEA y/o agencias de inteligencia vinculadas a la embajada de Estados
Unidos. Sin embargo, en la declaración testimonial, se omitió aclarar
dichas cuestiones y se dejó asentado únicamente que D’Alessio se
presentaba como “asesor Coordinador de la Gerencia de Administración
y finanzas” de la empresa ENARSA entre los años 2010 y 2011.
El dato no es irrelevante, más aún si se tiene en cuenta que
D’Alessio estaba aportando 4 carpetas que decía haber recibido en
“forma anónima”.
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Resulta claro que no es lo mismo que aporte material confidencial
–donde había incluso intercambios de correos electrónicos privados– que
refiere haber recibido en forma anónima un ex funcionario de una
empresa o un agente de inteligencia nacional o incluso internacional.
En este contexto, también es importante resaltar la enorme
cantidad de documentación aportada por el espía, cuyo detalle de
certificación requirió más de nueve páginas:
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El origen de la documentación resultaba evidentemente de dudosa
procedencia, ya que, como puede verse de la propia certificación
confeccionada por la fiscalía, se estaban aportando numerosos correos
electrónicos privados, originales de pólizas de seguros, etc.
Si bien el hecho de que una persona que se presenta como un
agente de inteligencia y aporta tal caudal de documentación privada y
de acceso restringido que refiere haber recibido “anónimamente”, debería
haber despertado ciertas alarmas de que podía tratarse de una
operación de inteligencia ilegal; esto no ocurrió, y tal evento ni siquiera
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fue mencionado. En la declaración testimonial se ocultó deliberadamente
la información de que D’Alessio realizaba “investigaciones” de terrorismo,
narcotráfico, etc. por cuenta propia y que decía trabajar para la DEA o
la embajada de Estados Unidos, y, en cambio, se asentó que era un
simple abogado, y ex funcionario de ENARSA descontento con la
administración de tal entonces, lo que no se condice tampoco con el
modo en que continuó la relación con el fiscal, sus conversaciones y
las operaciones en las que ambos aparecen vinculados145.
De este modo, las características de la relación posterior que
Stornelli mantendría con D’Alessio también da cuenta de la complicidad
y articulación conjunta que existió al momento de llevar adelante la
declaración testimonial en análisis, en la que se omitió dolosamente
insertar información relevante en el acta y se insertó información que
se sabía falsa, como el hecho de que D’Alessio hubiera recibido
anónimamente dichas carpetas y la que permitió consumar el plan de
inteligencia ilegal planificado desde mucho tiempo antes.

De similar modo, un mes antes, tampoco despertó ninguna alarma ni se consignó
que Pablo Barreiro, en el marco de la causa “cuadernos”, formalmente conexa a GNL,
había denunciado ante el propio Stornelli estar siendo extorsionado por D’Alessio –
precisamente en nombre de Stornelli– para constituirse en arrepentido bajo la
representación legal de Rodrigo González.
Asimismo, en los meses subsiguientes, D´Alessio le envió al fiscal cámaras ocultas
realizadas por él, le presentó información de “terrorismo” obtenida a partir de tareas de
espionaje, obtuvo ante el requerimiento de Stornelli información respecto de la ex pareja
de su esposa y ofreció ponerle “algo en la valija”; todo ello mientras el fiscal también
le reclamaba la realización de una cámara oculta al abogado Ubeira, o le solicitaba
información respecto de Alejadro Talevi para “arruinarlo”. Además, en esos meses,
D’Alessio conduciría hasta la fiscalía de Stornelli, bajo coacción, a Gonzalo Brusa Dovat
para que denunciara supuestos hechos de corrupción en PVDSA; esa maniobra también
fue articulada junto al fiscal y Daniel Santoro –lo que D’Alessio llamaba un “2x1”–,
mientras les decía al fiscal y al periodista que el testigo se encontraba “en pánico”, que
“cantaba todo”, y se refería a éste como el “centeno de PDVSA” o “el paquete”, entre
otras actividades que se han detallado a lo largo del procesamiento del imputado
Stornelli.
145
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Resta señalar que la colaboración con la causa GNL fue admitida
por el propio D’Alessio146 en una entrevista brindada el 8 de febrero de
2019147 –es decir, el mismo día en que esta investigación tomó estado
público–, en la que señalaba que Etchebest lo había localizado porque
sabía “lo que yo había aportado con la causa GNL, sobre todo con

Bonadío y Stornelli porque yo estuve un año y pico investigando cómo
se iba el dinero de ENARSA y, de hecho, está en varios libros y
documentaciones y, de hecho, creo que fue crucial para la causa”.

XI.K. NUEVAS NOTAS PUBLICADAS POR DANIEL SANTORO
Poco tiempo después de brindados los testimonios referidos por
D’Alessio, el 21 de enero de 2019, el diario Clarín publicó una nota sin
firma –pero que, por conversaciones entre Stornelli y D’Alessio se pudo
reconstruir que fue realizada por Daniel Santoro– titulada “Cuadernos de

las coimas: investigan a un amigo de Máximo Kirchner”. En ella se
señalaba que la justicia investigaba a Forlón, y se narraba la presentación
En este punto, debe remarcarse que los agentes de inteligencia tienen prohibido
relacionarse de manera directa y mucho menos ofrecerles sus trabajos a legisladores o
a fiscales. De hecho, el artículo 15 bis de la ley nacional de inteligencia, expresamente
lo prohíbe, y en tal sentido señala: “Toda relación o actuación entre la Agencia Federal
de Inteligencia, y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos
federales, provinciales, o locales, vinculados a las actividades reguladas por la presente
Ley sólo podrán ser ejercidas por el director general o el subdirector general o por el
funcionario al que se autorice expresamente a realizar dicha actividad. El incumplimiento
de este artículo conllevará la nulidad de lo actuado y hará pasible de responsabilidad
disciplinaria, penal y civil a todos quienes incurrieran en dicho incumplimiento.”
Esa prohibición, por supuesto, rige de manera inversa, y está claro que los fiscales y
los jueces no pueden reunirse para llevar adelante sus investigaciones con un agente
de la AFI sin autorización expresa de sus titulares.
Teniendo en cuenta que ni siquiera un agente formal integrante del Sistema de
Inteligencia Nacional podría haberse reunido con Stornelli, es evidente que los encuentros
entre el fiscal y el espía que actuaba de manera “inorgánica” para la AFI –o quizá para
agencias internacionales, como le había sido referenciado a Stornelli– también deben ser
catalogados de irregulares, mucho más si a partir de esos encuentros se le sirve en
“bandeja de plata” información proveniente de actividades previas de inteligencia ilícita.
147
Disponible públicamente en https://ar.radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-dalessio/
146
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de D’Alessio ante Stornelli, lo allí ocurrido y la documentación aportada
por el espía.
Cabe señalar que el hecho de que el periodista Daniel Santoro
accediera a dicha información judicial antes que las partes del proceso,
fue denunciado aquí por una de las querellas, Roberto Baratta.
En la referida nota de prensa se afirmaba:
“El fiscal Carlos Stornelli abrió el expediente ante una presentación
espontánea del ex asesor de ENARSA Marcelo D'Alessio quien,
además de su testimonio, aportó cuatro carpetas con
documentación y mails sobre las supuestas maniobras para
obligar a ENARSA a contratar con Nación Seguros. En su
testimonial, el abogado aseguró que las maniobras tuvieron el
apoyo político de la ex presidenta Cristina Kirchner. Luego de
tomarle la declaración a fines de diciembre pasado, el fiscal pidió
al juez federal Claudio Bonadío una serie de medidas de pruebas
para comprobar los dichos del testigo”.
Lo que exhibe la nota de prensa, de modo análogo a lo que se
ha visto en otras operaciones, es que el espionaje dirigido a Juan
Ignacio Forlón no se trataba de un objetivo en sí mismo, sino que
apuntaba a Máximo Kirchner y a Cristina Fernández.
Otro dato destacable es que, al igual que en la declaración
testimonial, se referenciaba a D’Alessio como un mero “ex asesor de
ENARSA” o un “abogado”, cuando tanto el periodista como el fiscal
tenían conocimiento de que D’Alessio era un agente de inteligencia
nacional o internacional y así se lo presentaban entre ellos.
A su vez, la publicación en la prensa era intercambiada entre
D’Alessio y Stornelli. Concretamente, el mismo 21 de enero éste le envió
el link de la nota por WhatsApp a Carlos Stornelli y le mencionó: “un

artículo de Santoro sobre Forlón! Lo que declaré en tu Fiscalía!!!”.
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También se pudo corroborar que D’Alessio le envió ese mismo
enlace a Pedro Etchebest, a fin de demostrarle por esa otra vía el poder
que podía ejercer la organización.
Puntualmente, D’Alessio le envía la nota a Etchebest, y le aclara
que se trata del “Auditor General de la Nación”, y le manifiesta “me lo

llevo puesto”. Luego, le refiere: “negociaremos que renuncie o que trabaje
para la fiscalía de Carlos hasta q se muera. Hay que jugar muy fuerte”.
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Cabe señalar que la situación de forzar a una persona a
“trabajar”, es decir, brindar información para una fiscalía o juzgado, ya
había sido desarrollada por D’Alessio en casos como el de Gladys
Fernández o Pablo Barreiro. Incluso existen elementos que dan cuenta
que podría haber ocurrido algo similar con Jorge Leonardo Fariña; todo
ello otorga cierta verosimilitud a lo que D’Alessio le refería a Pedro
Etchebest al exponer el objetivo de la organización, más allá de la
exorbitancia en la literalidad de los términos utilizados.

XI.L. LAS CONSECUENCIAS DE LAS PUBLICACIONES
Es importante señalar que las personas que fueron víctimas de la
organización en esta operación, ya fuera que se trataran de objetivos
directos o colaterales, para lograr un objetivo político–judicial a nivel
macro, relataron ante este tribunal las consecuencias sufridas148.
Como ejemplo puede citarse el caso de Pablo García Arrébola,
quien dio cuenta de una importante trayectoria laboral y académica, y
denunció que, a partir de las actividades que llevó adelante la
organización en su contra y que no tuvieron correlato judicial –ya que
en ningún momento estuvo imputado en la causa– se vio severamente
afectado a nivel laboral.
Concretamente refirió:
“Soy Licenciado en transporte y Licenciando en transporte
marítimo. Soy Capitán de Ultramar egresado de la Marina
Mercante. Trabajé en muchas empresas, Elma, YPF, Marifram, entre
ellas. Trabaje en empresas privadas, en Astra, EG3, YPF, en
Petrobras hasta el año 2008, perdón, fines de 2007. En 2008,
Es relevante remarcar estas cuestiones ya que uno de los objetivos específicos de
la instrucción establecido por el art. 193 del Código Procesal Penal de la Nación lo
constituye la comprobación de “la extensión del daño causado por el delito, aunque el
damnificado no se hubiera constituido en actor civil”.
148
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trabajo como consultor externo de ENARSA (…) dos carreras de
grado, una Maestría en negocios y estudié Posgrados en la
Universidad de Virginia, Boston y Harvard. Soy (…) aparezco yo
de vuelta en Clarín en octubre, para mi cumpleaños justo. Después
aparece lo de la causa de Comodoro Py y realmente en ese
momento, de hecho, renové mi pasaporte español, pensaba irme
del país porque me estaba dando cuenta que estaba frente a
una corporación que me llevaba puesto directamente. Entonces,
a mí directamente…, me costó, desde que empezaron a aparecer
estos avisos…, de hecho, si googlean mi nombre: ´corrupción,
corrupción, corrupción´, no consigo trabajo. Me tengo que dedicar
a vender remeras. Estudié en el exterior para estar vendiendo
remeras por culpa de esta gente”.
Agregó García Arrébola también que tomó conocimiento de las
operaciones realizadas en su perjuicio a partir de que un padre del
colegio de su hijo le mostrara el libro El mecanismo publicado por Daniel
Santoro. Manifestó el damnificado: “Tengo un hijo de 14 años que me

pregunta ´¿Papá, por qué aparecés en Internet?´. y bueno, nada, ahora
por suerte le puedo explicar por qué aparezco, porque fui perseguido
por una banda de delincuentes”.
Agregó a ello:
“se metieron con mi vida personal, publicaron cosas de un viaje
con mi hijo, se tomaron el recaudo de cortarle la carita a mi hijo
y bueno, armaron toda una novela que no sé qué (…) publicaron
viajes míos con mi hijo y toda una novela, o sea, todo novelado,
lo de las motos (…) Las motos…, la moto que tengo de alta.
gama es una Harley Davidson que la compró mi mamá en 2007
para que viajemos juntos. Mi mamá se enfermó de sangre y murió.
Esa moto tiene 500 kilómetros, prácticamente no la usé nunca,
la tengo guardada para mi hijo”.

Lo que demuestra lo aquí relatado es que las acciones de la
organización no sólo tenían correlato en un plano político–judicial;
además, afectaban a personas que habían mantenido algún tipo de
conflicto con algún miembro de la organización, como Marcelo D’Alessio.
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Algo similar se pudo observar respecto de Jorge Castañón, quien
también fue víctima de maniobras de espionaje ilegal por mantener
problemas personales con Carlos Stornelli.
Lo que este ejemplo permite ilustrar, en definitiva, es la enorme
capacidad de daño que había desarrollado la organización ya en los
años 2017 y 2018, en tanto conseguía, con recursos autónomos y sin
demasiado esfuerzo, recopilar información de acceso restringido de
personas, publicarla en el diario de mayor tirada del país, e incorporarla
en uno de los expedientes judiciales de mayor relevancia que tramitaba
ante un Juzgado Federal de la C.A.B.A.

XI.M. INTERRUPCIÓN DEL DEVENIR CAUSAL DE LA OPERACIÓN
Se ha logrado demostrar que el plan ilícito aquí analizado inició
su desarrollo al menos en el año 2017, cuando D’Alessio confeccionó
el “INFORME DR. BONADÍO”. Luego salió publicada en Clarín una nota de
Daniel Santoro que reproducía parte del citado informe y desde esa
fecha el espía tiene agendado en su teléfono a Carlos Stornelli.
También se pudo observar que la organización, en un informe
titulado “SÍNTESIS AFI” demostraba tener conocimiento de que el peritaje
efectuado por David Cohen que había sustentado el procesamiento de
Julio De Vido, Roberto Baratta y otras personas también incluidas en la
“lista negra” como los “responsables de la corrupción”, sería nulificada.
Con esa información, en febrero de 2018, un mes antes de que
tales procesamientos resultaran revocados en base a la nulidad de ese
peritaje, se conformó el documento “Síntesis de investigaciones actuales”
en el que se proyectaba un minucioso plan de inteligencia que incluía
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la publicación del libro El Mecanismo y la declaración de D´Alessio ante
los magistrados que llevaban aquel expediente.
Conforme se delineaba en el plan, en este libro se incorporaría
la información de inteligencia ilegal producida y recopilada por la
organización, para que luego ésta fuera, a su vez, introducida en la
causa judicial mediante una declaración testimonial, que efectivamente
se produjo.
En noviembre de 2018, D’Alessio no sólo brindó, tal como había
sido planeado, dos declaraciones testimoniales ante Stornelli, en las que
introdujo la lista de los “los responsables de la corrupción”, sino que
aportó 4 carpetas con copiosa documentación que había obtenido en
ENARSA como “infiltrado”, tal como él refiriera, aunque en la declaración
señaló que las había recibido “anónimamente”.
Poco más de un mes después, saldría publicada la referida nota
de Santoro en la que se afirmaba que el fiscal Stornelli –con quien
Santoro mantenía una relación– estaba requiriendo medidas de prueba
tendientes

a

“corroborar”

los

dichos

de

D’Alessio

y

valorar

la

documentación aportada. El periodista ya había anticipado, meses antes,
que la información que aportaría D’Alessio no había sido contemplada
en la pericia anterior, y que sería de gran relevancia para una nueva
pericia que habría de ordenar Bonadío, y que podría involucrar a
funcionarios vinculados con la anterior gestión de gobierno a la de ese
entonces.
El panorama descripto permite concluir que la organización, que
anticipaba la posible revocatoria de los procesamientos dictados a partir
de la falsa pericia, se esforzaba por aportar nueva información con el
objetivo de lograr nuevos procesamientos en dicha causa.
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Sin embargo, con el allanamiento en la vivienda de D’Alessio,
producido los días 6 y 7 de febrero de 2019 –tres meses después de
que D’Alessio brindara sus declaraciones testimoniales–, se produjo una
interrupción en el devenir causal de la operación de espionaje. El estado
público que tomó esta investigación y la exposición de las decenas de
planes de inteligencia ilícitos desarrollados por la organización impidieron
que se pudiera apreciar cuál habría sido la derivación del enorme caudal
de documentación aportado por el espía, y la extensión de los efectos
jurídicos que ésta pudo haber tenido.
Aun así, se pudo demostrar que D’Alessio, en efecto, se encontró
con Stornelli en forma previa a prestar declaración testimonial, luego
brindó dos declaraciones, y aportó, al menos, las cuatro carpetas de
documentación ilegal que se detalló en las más de nueve páginas de
certificación que se expusieron en este resolutorio149.

A lo antedicho debe agregarse que se ha dificultado, durante el transcurso de la
investigación, lograr determinar el alcance preciso y los efectos concretos de las
maniobras desarrolladas por la organización en el marco de la causa CPF 10.456/14.
Pese a los reiterados reclamos por parte de este tribunal, el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal Nº 11, entonces a cargo del Dr. Claudio Bonadío, se ha
negado a aportar copias del mencionado expediente, lo que obligó a realizar una
reconstrucción a partir de las copias brindadas por las partes de la causa (ver
requerimientos de fechas 06/08/2019 –fs. 7635/7887-, 10/09/2019 –fs. 8459/8462-,
17/10/2019 –fs. 8922/8928- y 05/12/2019 –fs. 10035/10037, entre otros).
La situación se tornó aún más irregular cuando dicho pedido, ante el rechazo sistemático
del Dr. Bonadío, fue cursado a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional, y su presidente, Martín Irurzun, que ejerce las funciones de
Superintendencia, rechazó también la solicitud de copias que se cursaba.
Por otro lado, cabe señalar que ni desde la Cámara, ni ni desde la Procuración General
de la Nación se adoptó ningún tipo de medida tendiente al resguardo de la prueba,
teniendo en cuenta que las maniobras de inteligencia ilegal habían sido desarrolladas,
entre otras personas, por un agente de inteligencia y el propio fiscal de la causa.
Esta situación, hoy en día difícilmente subsanable debido al tiempo transcurrido, impuso
que el alcance de las maniobras de inteligencia ilegal desplegadas por la organización
sea complejo de mesurar, al menos en lo que hace a su impacto en el expediente
judicial.
149
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XI.N. PARAESTATALIDAD
Como pudo observarse, se exhiben en el caso numerosos
elementos indicadores que prueban una vez más el carácter paraestatal
de la organización criminal aquí investigada.
Los objetivos de la organización conformando operaciones que
pudieran

afectar

a

la

anterior

gestión

de

gobierno

aparecen

manifiestamente expuestos.
El

expediente

específicamente

escogido

para

realizar

las

maniobras de espionaje condensaba la investigación penal sobre ex
funcionarios de una determinada gestión de gobierno150.
Otro de los elementos que sostiene las notas de paraestatalidad
es la colaboración activa de la Agencia Federal de Inteligencia en los
informes producidos por la organización, al brindar información de
acceso restringido de una de las víctimas. Se logró demostrar que la
AFI no sólo colaboró brindándole a D’Alessio los registros migratorios
de García Arrébola, sino que además la organización produjo días
después un informe titulado “síntesis AFI” en el que se aludía a la pericia
de Cohen, y anticipaba que ésta iba a “ser impugnada”.
En este interín, transcurrido entre la entrega de las migraciones
y la formación de dicho documento de inteligencia, se registró también
un encuentro personal entre D’Alessio y Bogoliuk que, al momento del
aporte ilegal de la AFI a esta operación, se desempeñaba como agente
de dicho organismo de inteligencia.
A la alineación de objetivos y la activa colaboración de la Agencia
Federal de Inteligencia debe agregarse la concreta producción de
Una de las notas citadas de Daniel Santoro daba cuenta de que el ex presidente
Mauricio Macri se había referido al “escándalo” que D’Alessio denunciaba.
150
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informes por parte de la organización explícitamente dirigidos al juez y
al fiscal de la causa, donde se aportaban listas con “responsables de
la corrupción”. Esto implica que la asociación delictiva se nutría con
elementos que le eran brindados por la Agencia Federal de Inteligencia
o el fiscal Juan Ignacio Bidone, o a partir de trabajos de campo –tales
como la aludida “infiltración” en ENARSA– y con ello se producían
informes que eran entregados a los magistrados y periodistas.
De esta forma, puede observarse que el origen de la información
partía, en muchos casos, de organismos estatales; luego era analizada
por la organización y ensamblada con otros elementos de fuentes
heterogéneas para elaborar el producto de inteligencia terminado que,
finalmente, se presentaba a manos de otros agentes estatales, pero de
un distinto poder, en este caso, el judicial o el ministerio público fiscal151,
cumpliendo así todas las fases del ciclo de inteligencia: la recopilación
de información, su análisis posterior y su diseminación final.
Asimismo, las notas de prensa, que eran articuladas en su mayoría
con el periodista Daniel Santoro, exhiben que los principales objetivos
de la organización se dirigían hacia intereses de política partidaria, y
hechos de corrupción de un determinado sector político.
Se destaca también la utilización de un agente de inteligencia
como

fuente

legitimante

de

una

información

específica

que

era

presentada en la prensa y en un expediente judicial, al presentárselo de
forma inocua como un “ex funcionario de una empresa” o un “abogado”
que realizaba una denuncia, cuando tanto el fiscal como el periodista

No es el primer caso en el que se puede observar cómo la organización facilitaba
un diálogo clandestino entre distintos poderes del Estado, haciendo uso de sus vínculos
con legisladores, ministros y magistrados, lo que permitía una rápida circulación de la
información.
151
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conocían perfectamente que se trataba de un espía que realizaba, en
forma organizada y con colaboración estatal, decenas de operaciones
ilegales de inteligencia.
Asimismo, debe destacarse la enorme magnitud del expediente en
el que se llevaban a cabo las operaciones, ya que allí se ordenó el
procesamiento de un ex Ministro y diputado nacional y numerosos
funcionarios del anterior gobierno.
Finamente, y en lo que hace a esta operación específica, cabe
señalar que la organización mantuvo una planificación previa y desarrollo
concreto que implicó una ejecución a lo largo de casi dos años, lo que
indica la existencia de una sólida estructura organizativa en permanente
relación con diversos elementos estatales.

XII. OPERACIÓN

SOBRE

PABLO ERASMO BARREIRO,

EL

“SECRETARIO

PRIVADO DE

CFK”.
XII.A. INTRODUCCIÓN
El caso que se analizará a continuación se enmarca entre aquellos
en los cuales la organización se valió de una importante causa judicial,
de alta relevancia institucional, y principalmente vinculada con sucesos
de corrupción, en la que la asociación pretendía proyectar sus maniobras
de inteligencia ilegal, con determinados objetivos político–judiciales.
En particular, la organización desarrolló una maniobra extorsiva,
de tráfico de influencias y espionaje ilegal tendiente a lograr que Pablo
Barreiro –ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, y cuyo
padre había sido detenido días antes– se constituyera como arrepentido
ante el fiscal Stornelli, en el marco de la causa Nº CFP 9608/18 –
públicamente conocida como “cuadernos”– bajo la representación de
abogados específicamente designados por la asociación ilícita.
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También se corrobora en el caso cómo la organización, e incluso
el propio Fiscal Carlos Stornelli, articulaban con otros arrepentidos de
la causa, tales como Fabián Gutiérrez y Jorge Leonardo Fariña, en lo
que hacía al desarrollo de la maniobra o los objetivos de ésta.
Por otro lado, se verá a lo largo de la ejecución de la operación
la forma en que la organización logra sustentar la extorsión desplegada
a partir de publicaciones en la prensa, articuladas por el propio Marcelo
D’Alessio, que daban verosimilitud a las amenazas realizadas.
Este plan delictivo ha sido analizado en otras resoluciones, tales
como los autos de procesamiento dictados el 12/04/2019, 22/08/2019
y 18/12/2019, a los que cabe remitirse. En las dos primeras de esas
resoluciones se dictó el procesamiento por estos hechos respecto de
Marcelo D’Alessio y Carlos Liñani, respectivamente, por los delitos de
extorsión en grado de tentativa en concurso ideal con el de tráfico de
influencias y fueron confirmadas por la Cámara Federal de Mar del Plata.
En la tercera resolución mencionada, se dictó la falta de mérito para
procesar o sobreseer respecto de Carlos Stornelli.
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XII.B. CONTEXTO GENERAL
El día 26 de septiembre de 2018, en el marco de la causa
conocida popularmente como “cuadernos”, el juez Claudio Bonadío
ordenó las detenciones de Ricardo Fabián Barreiro, Raúl Copetti, Roberto
Sosa, Daniel Álvarez y Fabián Gutiérrez. Se trataban de ex secretarios y
personas allegadas a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner,
así como a la gestión de gobierno que tuvo lugar hasta el año 2015.
El único de los detenidos que recuperó su libertad a los pocos
días fue Fabián Gutiérrez, ya que ésta fue ordenada al momento de
homologarse su acuerdo como arrepentido en los términos de la ley
27.304, el día 1º de octubre de 2018.
Inmediatamente,

Pablo

Erasmo

Barreiro

comenzó

a

recibir

llamadas de aquél –como se verá luego, a pedido de Stornelli–,
circunstancia que le despertó sospechas, ya que, concretamente, había
sido el único de todos los detenidos que había decidido acogerse a la
figura del arrepentido y había obtenido por ello su libertad.
Concretamente declaró Pablo Barreiro: “…ese día comencé a

recibir llamados telefónicos y mensajes de Fabián Gutiérrez, quien me
decía que me quería ver, me decía para encontrarnos en una dirección
de CABA, pero a mí y a mi hermano nos llamó la atención porque fue
el único que se arrepintió y salió en libertad –a diferencia de Sosa,
Álvarez, Copetti y mi papá– por lo que decidimos no verlo e ignorarlo”152.
Mientras tanto, Pablo Barreiro y su hermano, Sebastián Raúl
Barreiro, comenzaron a buscar abogados defensores para su padre, lo
que los condujo a entrar en contacto con los Dres. Vila y Archimbal;
aunque finalmente terminaron designando para la defensa de su padre
al Dr. Alejandro Rúa y a la Dra. Graciana Peñafort.

152

Fs. 49 del legajo Nº 23.
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XII.C. CONTACTO CON LA ASOCIACIÓN ILÍCITA
Apenas ocurrida la detención de su padre, Pablo Barreiro refirió
que se comunicó con él un conocido suyo, Pablo Grillo, a quien conoce

“por razones de gastronomía”153.
Refirió que Grillo le manifestó “algo así como que ‘tenés que verlo

a Charly porque van a tomar una decisión que te involucra’ o ‘llegás a
Buenos Aires y tenés que verlo’ o cosas así”154.
También aclaró el damnificado que “este Charly que menciona

Grillo, es Carlos Lignani, a quien yo no conozco pero es una persona
que habré visto en dos oportunidades de mi vida, cuando ya no
trabajaba con la Dra. Cristina Fernández, pero que ahora –a raíz de la
exposición mediática que tuvo esta causa sé que se trata de esa misma
persona, de quien recuerdo que se presentaba como abogado en lugares
públicos como la Feria Internacional de Turismo y que siempre –según
él– tenían contacto con los funcionarios actuales”155.
En efecto, se hallaron en poder de Marcelo D’Alessio capturas de
pantalla que dan cuenta del primer contacto entre Pablo Barreiro y
Carlos Liñani.

153
154
155

Ibid. fs. 48.
Ibid.
Ibid.

351

Archivo titulado “25866443–793b–4cec–812e–a00912160545.jpg”

El hecho de que Marcelo D’Alessio tuviera en su posesión esta
captura de pantalla da cuenta de que la organización, en forma
premeditada, ya se encontraba organizando una maniobra específica
que, como se verá después, tendría por objeto que Pablo Barreiro,
además de pagar una importante suma de dinero, declarara como
arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli.
Como se notará, esto se hallaba en consonancia con los intereses
del propio fiscal, que le había solicitado a uno de sus arrepentidos,
Fabián Gutiérrez, que se comunicara con Pablo Barreiro.
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También se hallaron en poder D’Alessio otros mensajes, vinculados
a conversaciones entre Liñani y Rolando Barreiro, o entre Jorge Leonardo
Fariña y Rodrigo González, donde se conversaba de la reunión que
habrían de mantener con Pablo Barreiro, e incluso de la posibilidad de
que éste se constituyera en arrepentido.

Archivo titulado “af88ae05–ca3e–4f60–bdb9–c0e854d55731.jpg”
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Archivo titulado “beace820–a144–4591–96cc–8120091ceada.jpg”

De este modo, queda claro que distintos miembros de la
asociación ilícita –Liñani, Rolando Barreiro, D’Alessio– se encontraban
articulando la operación, pero que, al mismo tiempo, antes de que ésta
ocurriera, también estaban al tanto de ella el abogado Rodrigo González
y Jorge Leonardo Fariña.
Debe recordarse que este último había declarado testimonialmente
ante Stornelli poco más de un mes antes –el 21 de agosto de 2018–
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precisamente en la causa “cuadernos”, en la que la organización
pretendía involucrar a Pablo Barreiro.
Pocos días después de ello, el propio Fiscal Stornelli se mostraría
junto a Jorge Leonardo Fariña en el programa “La Cornisa” de Luis
Majul;

allí

Stornelli

refirió

concretamente:

“Fariña es un hombre

desaprovechado, tiene un talento superior, y un conocimiento y una
velocidad mental (…) es una computadora (…) usted ve todo lo que
participó, lo que fue, y lo que es hoy, y con las ganas que ayuda y que
ofrece su colaboración, ehh, desinteresadamente”156.
También se observa en dicha entrevista que Stornelli alude a
Fariña como “Leo”, lo que da cuenta de una relación cercana: “hay

muchos que vinieron, como decía recién Leo, a presentarse como
imputados para aportar lo que sabían aun a riesgo de asumir un proceso
penal”.

La cuestión resulta relevante ya que se demostró que Carlos
Stornelli articuló numerosas operaciones junto a Marcelo D’Alessio y la
156

Extracto disponible públicamente en https://www.youtube.com/watch?v=BvNMaNdKFJI
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asociación ilícita, así como que Jorge Leandro Fariña, tal como se
expone, por ejemplo, en la “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES”, resultaba
ser un medio para la organización para lograr la prisión efectiva de
Ricardo Echegaray a través del “direccionamiento” de sus declaraciones
judiciales.
Debe

recordarse

también

que,

pocos

meses

antes,

más

precisamente el día 22 de febrero de 2018, Fariña, D’Alessio, Rodrigo
González y Santoro se habían encontrado personalmente en el bar

Grappa.
De este modo, se verá en este caso que algunos miembros de
la organización, a lo largo de la maniobra, mantuvo comunicaciones
tanto con Fariña como con Carlos Stornelli.

XII.D. REUNIÓN CON CARLOS LIÑANI
Ante la insistencia de Pablo Grillo, el día 4 de octubre de 2018,
los hermanos Pablo Erasmo y Sebastián Raúl Barreiro se reunieron con
Carlos Liñani en el Hotel Hilton Madero. Allí, este último les manifestó
que era inminente la detención de Pablo en la misma causa en la que
había sido detenido su padre –causa “cuadernos”–, y que eso lo sabía
a raíz de un almuerzo que había compartido con dos abogados
penalistas, Marcelo D’Alessio y Rodrigo González, en el que también se
encontraba Claudio Bonadío, entre otras personas destacadas del ámbito
judicial.
Cabe

señalar

que

el

encuentro

con

Liñani,

debido

a

la

desconfianza producida por la coyuntura de los acontecimientos, fue
parcialmente grabado por Pablo Barreiro, y de dichas grabaciones surgen
frases del aludido tales como:
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"…hablo mucho con Marcelo (*); porque estoy colaborando, tengo
una consultora de seguridad y colaboré en el tema de la Aduana
paralela, varias cosas, y tengo una muy buena relación de hace
muchos años con él; y hay dos abogados que trabajan conmigo
que son (...) uno es Marcelo D’Alessio, el abogado de la DEA, de
la Embajada de Estados Unidos, es el que le hizo el quilombo a
De Vido, ¿entendés? Que estuvo con De Vido cuando estaba en
ENARSA (...) después está Rodrigo González; Rodrigo González es
el que le hizo el quilombo con el padre Grassi, con Nisman, toda
la

pelota.

Rodrigo

está

todo

el

día

con

Bonadío.

Ellos

supuestamente, (...); a vos te tiene una carpeta así, toda, toda tu
carpeta; a vos te van porque no te da el blanco, no te cuadra.
Stornelli está montado en un huevo con tu viejo; es el comentario
que yo tengo de adentro, ¿entendés? A vos te van por el blanco
porque no te cuadra la tuya, no te cuadra las sociedades que
tenés"157.
En particular, Liñani le remarcó que “una vez que te pusieron

adentro fuiste, a tu viejo no se la van a dar a la libertad”. Además, le
refirió que D’Alessio y Rodrigo González eran socios y “ "trabajan junto

con Stornelli, están ahí continuamente, la familia judicial es así, hoy por
vos...”158.
Asimismo, le aclaró que el abogado para acceder a los
magistrados y solucionar su conflicto era el mentado Rodrigo González:

“vos tómalo como yo te digo, después si queras te paso el interlocutor
que es el que está todo el día con Bonadío y con Stornelli y hablas
con él, con Rodrigo…”159.

157
158
159

Ver AUDIO BARREIRO 1.
Ibid.
Fs. 14 vta. del Legajo 23.
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XII.E. EL LLAMADO DE MARCELO D’ALESSIO
Luego, durante esa misma reunión, Carlos Liñani recibió un
llamado telefónico de D’Alessio, le dijo a Pablo Barreiro que aquél quería
hablarle, y le cedió el teléfono para que conversaran. Pablo Barreiro
declaró que D’Alessio en esa llamada le manifestó:
“…‘mirá gordo, mañana te salen a buscar, así que, si querés yo
te puedo llevar a ver a Stornelli, porque yo soy el tipo que llevó
al primo del presidente a Comodoro Py, que entró por una puerta
y salió por otra”, y agregó “entrás por la puerta de atrás, lo ves
a Stornelli y a la hora sale tu padre (…) yo te busco mañana, en
un auto de la AFI que nadie reconoce y entrás, lo ves al Fiscal
y te va a salir un par de ceros menos que lo que te cobra
Archimbal y Vila”160.
Aclaró Barreiro que ciertas cosas de dicha conversación le
llamaron la atención, como datos que indicaban que D’Alessio sabía que
él pensaba contratar a dichos abogados, o que él había visto ese día
a su padre en Marcos Paz, ya que le refirió que “había recibido

información del Servicio Penitenciario Federal de que había entrado
Peñafort –abogada de su padre–” y luego ellos161.
En efecto, se hallaron en el teléfono de D’Alessio contactos que
pertenecían al Servicio Penitenciario, y con los que el imputado
intercambiaba información sensible, lo que otorga verosimilitud a lo
declarado por Pablo Barreiro.

Fs. 49 del Legajo 23.
En este sentido, es de público y notorio conocimiento que, en las investigaciones
que se están llevando adelante en la jurisdicción de Lomas de Zamora en relación con
el espionaje y a las escuchas ilegales de las que habrían sido víctimas detenidos en el
Servicio Penitenciario Federal, entre otras cosas, se ha corroborado la existencia de un
convenio secreto de cooperación entre la Agencia Federal de Inteligencia y el S.P.F.
160
161
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También, como se verá en conversaciones que se exhibirán más
adelante, el propio D’Alessio refiere a sus consortes que recibía
información del sector de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal.
Este flujo de información sensible y altamente restringida al que
la organización accedía ilegalmente, una vez más, abona a consolidar
las notas de paraestatalidad en su accionar que en este resolutorio se
corroboran; ya que la organización no sólo actuaba conforme a ciertos
intereses estatales, sino que además recibía información privilegiada de
diversas instituciones públicas vinculadas a las actividades de inteligencia.
En cuanto a la reunión, finalizó con la propuesta de que al día
siguiente Pablo Barreiro fuera a los tribunales de Comodoro Py a las 8
hs., donde se encontraría con el Fiscal Stornelli.

XII.F. ENCUENTRO CON EL DR. LUIS VILA
Declaró Pablo Barreiro que salió preocupado de esa reunión por
la información precisa que Marcelo D’Alessio y Liñani habían demostrado
conocer respecto de él y por los vínculos que señalaban poseer con el
fiscal y el juez de la causa y con los servicios de inteligencia, por lo
que arregló para encontrarse ese mismo día con el abogado Luis Vila,
a quien le relató todo lo ocurrido.
En dicha reunión –que también fue grabada y aportada al
Tribunal– surge que el mencionado abogado le refirió al respecto:
“este tipo de aprietes son muy comunes, yo no te puedo decir
exactamente, al tipo más o menos creo que lo ubico; los chicos
esos no trabajan para la Embajada ni nada que se le parezca,
son de los servicios, olvídate”162.
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Archivo titulado “TRANSCRIPCIÓN AUDIO BARREIRO 4. DOC”, incorporado al legajo

23.
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Por otro lado, según surge de las grabaciones, el abogado le
aconsejó:
“yo con esos pibes no me metería porque una vez que entraste
no salís más, o sea, si ellos te sientan con Stornelli, vos sos
rehén de Stornelli, punto; vas a ser un (inaudible) de Stornelli,
porque si no te van a hacer mierda, entonces, lo que podemos
hacer, es otra cosa; es directamente ir y encararlo a Stornelli,
yo; vos no, vos te hacés perdiz”163.
Por otro lado, Vila les dio –a Pablo Barreiro y su hermano– su
impresión respecto de cómo funcionaban este tipo de casos:
“…el otro día nos quedó claro a todos que hay dos bandos
enfrentados y que nosotros estamos en el medio; la primera
posición la ganó el bando que no está en el gobierno, ¿por qué?;
porque le puso el abogado al que está detenido (en referencia a
Ricardo Barreiro); entonces, los otros qué quieren hacer, ponerte
el abogado a vos; en realidad, ¿el negocio cuál es?, tratar de
quebrar a alguien”.
Aquí el propio Luis Vila coincide con la visión de que la
organización actuaba de acuerdo a determinados intereses estatales, tal
como surge de la gran mayoría de los casos analizados; además, ratifica
la impresión previa de Barreiro de que existía una complicidad entre el
fiscal y el grupo criminal, que intentaba llevar a declarar a Barreiro por
vías extorsivas, y que el nombrado declarara como arrepentido.
Además, al referirle Pablo Barreiro que había recibido llamados
de Fabián Gutiérrez –que se había arrepentido días antes–, el abogado
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le contestó: “ah, bueno, no flaco, el que te entregó es Fabián (…)

quédate tranquilo, ya está; te entregó Fabián, papi”164.
Como se verá más adelante, en una conversación que Vila
tendría con el fiscal Stornelli, éste le corroboraría que él mismo le había
solicitado a Fabián Gutiérrez que se comunicara con Pablo Barreiro.
Asimismo, sosteniendo una vez más el carácter paraestatal de
la organización, al preguntarle Pablo Barreiro respecto de la relación
que pudiera tener D’Alessio con Stornelli, el abogado le contestó: “no,

no, no, no!, a ver, yo no descarto que los tipos tengan llegada… o sea,
o ellos o alguien por encima de ellos”165.
Desde luego que la opinión que sostuviera el abogado respecto
de la organización no constituye en sí misma una prueba de su carácter
paraestatal de mayor relevancia que los numerosos elementos objetivos
de los que hemos dado cuenta a lo largo de esta resolución, pero sí
da cuenta de cómo las personas que entraban en contacto con el
funcionamiento de la organización reconocían sus fuertes vinculaciones
con elementos estatales y los servicios de inteligencia; es decir, que se
trataba de algo evidente para las personas que se relacionaban, de un
modo u otro, con la asociación delictiva.
Otro dato importante es que, en las conversaciones del día 4 de
octubre mantenidas entre Pablo Barreiro y Luis Vila, poco después de
la reunión con Liñani, Barreiro le explicita que la asociación ilícita lo
estaba “apretando” y que le habían fijado una reunión para el día
siguiente –5 de octubre– a las 8 de la mañana con Stornelli:
“Y me dice, ´las personas con las que estoy hablando son Marcelo
D´Alessio y Rodrigo González, los dos abogados penalistas; DEA y
164
165

Ibid.
Ibid.
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la Embajada´ y me dice ´Pablo, mirá, yo te propongo una cosa,
nos juntamos mañana a las ocho de la mañana, vamos juntos,
hablamos, me dijo, la AFI te está espiando, la AFI tiene autos
apostados en tu puerta, en la puerta de los… fíjate las patentes,
hay un tal Fernando Basaure que está allá, que está llamando a
gente…´ es amigo, bueno, Sebastián Basaure, ´yo te propongo una
cosa´, me dice, ´vos mañana te juntás a las 8 de la mañana
conmigo, y lo vamos a ver a Stornelli; subimos a verlo a Stornelli,
hablás con él, yo te aseguro que hablás con él, entrás por una
puerta y salís por la otra, mañana; sino, es inminente el pedido
de detención tuyo para mañana´; y así me agarró los huevos, me
tiene agarrado así, apretado”166.
Como se verá a continuación, se hallaron diversos intercambios
por parte de los imputados donde se denota explícitamente que al día
siguiente a las 8 hs., efectivamente, estaban esperando que Pablo
Barreiro se presentara en los tribunales de Comodoro Py, donde se
encontraba Rodrigo González.

XII.G. EN COMODORO PY, A LA ESPERA DE PABLO BARREIRO
A la mañana siguiente, a partir de lo conversado por parte de
Pablo Barreiro con Liñani y D’Alessio, la organización esperaba que aquél
se presentara y declarara ante Stornelli. Sin embargo, Barreiro no se
presentó, y se hallaron en el teléfono de Marcelo D’Alessio intercambios
de mensajes que dan cuenta de la espera y la expectativa ante tal
situación.
Al respecto, se observa que Carlos Liñani le envía un mensaje a
Pablo Barreiro diciéndole que lo estaban esperando, y enviándole el
contacto de Marcelo D’Alessio para que se contactara con éste.
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Archivo titulado “bfc82234–af63–4f3c–8a73–3d7cf931cff2.jpg”

Dicha captura de pantalla fue hallada en el teléfono de Marcelo
D’Alessio, lo que da cuenta de que fue reenviada al nombrado, en una
suerte de intercambio permanente que daba cuenta del carácter
coordinado de la maniobra.
Se pudo demostrar, a su vez, que Rodrigo González –a quien la
organización pretendía designar como abogado de Pablo Barreiro– se
encontraba ese viernes 5 de octubre de 2018 en Comodoro Py a la
espera del nombrado.
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XII.H. “PLAN B”
Además de encontrarse en Comodoro Py, Rodrigo González daba
aviso a Fariña –de quien actuaba como abogado, y con quien había
suscripto un acuerdo de arrepentido tiempo antes– respecto del progreso
de la operación.
Resulta importante remarcar que Jorge Leonardo Fariña, que,
como se pudo ver, ya desde antes se encontraba en conocimiento de
la operación, demostraba un especial interés en que Pablo Barreiro se
presentara ante el fiscal Stornelli a pesar de que no era imputado ni
ejercía ningún tipo de rol procesal formal en la causa “cuadernos”
Al respecto, en las conversaciones halladas en el teléfono de
D’Alessio se observa que Fariña le pregunta el día anterior a su abogado
–Rodrigo González– cómo les había ido en la reunión que había
mantenido Liñani con Pablo Barreiro.
Luego de ello, se observan una serie de llamadas perdidas; Fariña
también aclara “me están pregunta[n]do”, aunque no se sabe a quiénes
estaba el nombrado reportando, a su vez, el avance de la maniobra.
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Resulta claro que la conversación alude a Pablo Barreiro ya que
Liñani a las 8.09 am le había referido a aquél –como se exhibió en la
captura de pantalla del acápite anterior– “Buen día, pablin… todo bien
te estam9s esperando”, lo que evidencia que la organización esperaba
que Barreiro se presentara ese viernes a las 8 am ante la fiscalía de
Stornelli, tal como Rodrigo González le informa a Fariña.
Tres horas después, a las 11.11 am, Rodrigo González la aclara
a Fariña que la reunión “se cayó”, y atribuye a Carlos Liñani el fracaso
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de la maniobra. Ante ello, Fariña le manifiesta que iría por un “plan b”,
y Rodrigo González le pide que lo tenga “al tanto”.

Esta conversación da cuenta de que Fariña tenía una estrategia
específica planificada –junto a otras personas, que a su vez le
consultaban activamente respecto del tema– en lo que hace a la
declaración

de

Barreiro;

como

se

verá

luego,

Stornelli

demostraría tener una especial preocupación al respecto.

también
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También resulta importante remarcar que Fariña aclara “estoy
yendo a verlo”, “te llamo desde allá”, a lo que Rodrigo González le
responde “Yo estoy en py”, “a qué hora llegás”, lo que indica nuevamente
que ante el fracaso de la maniobra Fariña necesitaba ver personalmente
a alguien, probablemente, conforme surge de la conversación, en los
tribunales de Comodoro Py.
Esto constituye un indicio más de que la persona con la que
estaba articulando la organización, y en particular a través de Fariña y
Marcelo D’Alessio, era Carlos Stornelli.
Cabe destacar una vez más que el hecho de que estos mensajes
aparecieran en el teléfono de D’Alessio da cuenta de que Rodrigo
González tomaba las capturas de pantalla de las conversaciones y se
las remitía permanentemente, reportándole sus comunicaciones con los
demás actores involucrados en la maniobra.

XII.I. CONVERSACIONES DE RODRIGO GONZÁLEZ CON CARLOS LIÑANI EN EL DÍA PREVIO
A LA EXTORSIÓN

Además de sus conversaciones con Fariña, se demostró que
Rodrigo González también había conversado con Carlos Liñani respecto
del tema el día previo a que éste, junto con D’Alessio, comenzaran a
ejecutar la maniobra extorsiva.
Cabe señalar que Rodrigo González, en su declaración de fecha
18 de marzo había señalado no conocer ninguna cuestión vinculada al
caso de Pablo Barreiro, pero se corroboró que ello no era así: “Es poco

lo que tengo que decir al respecto porque no conozco a los hermanos
Barreiro, no conozco su causa, nunca hablé con ellos ni con alguien de
su entorno, no me llamaron jamás, en los audios que tomé conocimiento
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por los medios de comunicación escucho a Carlos Liñani ofreciendo
servicios jurídicos de D ´Alessio lo cual es una contradicción en sí misma,
(…) Desconozco por qué Liñani realizó estas manifestaciones, desconozco
si D’Alessio habló de mí o no, o si es otra de sus boconeadas. Si
hablaron de mí en otra reunión será porque los proyectos de Liñani y
D’Alessio querían que llegue a buen puerto, debían necesitar algo que
no tienen: una matrícula de abogado”.
También debe resaltarse que, al ser preguntado por la fiscalía
acerca de Carlos Liñani afirmó no tener relación con él.
Sin embargo, se registró en el Icloud de D’Alessio la captura de
una conversación mantenida entre Rodrigo González y Carlos Liñani,
donde aquél le pregunta a este último si ya había hablado con D’Alessio,
y luego le pide que lo llame urgente.
La captura de pantalla fue realizada el día 3 de octubre –
nuevamente, el día anterior a que se produjera la maniobra extorsiva–,
y se observa cómo Rodrigo González le solicita a Liñani hablar urgente.
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Una vez más, el hecho de que tal captura de pantalla apareciera
en el teléfono de Marcelo D’Alessio indica que Rodrigo González se la
remitió a aquel, lo que da cuenta –una vez más– de la articulación
conjunta en el desarrollo de la maniobra; no debe olvidarse que Rodrigo
González era un actor fundamental del caso, ya que era a quien la
organización pretendía designar como abogado de Pablo Barreiro, y
quien negociaría la declaración de éste como pretenso arrepentido.
También era Rodrigo González quien mantenía el vínculo con
Jorge Leonardo Fariña, quien manifestaba estar desarrollando un plan
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específico

respecto

de

Pablo

Barreiro;

como

se

pudo

ver,

las

conversaciones entre Fariña y Rodrigo González eran enviadas por parte
de este último a D’Alessio, como parte del desarrollo de la maniobra.

XII.J. NUEVA REUNIÓN CON VILA
Como pudo verse, el plan desarrollado por la organización se
frustró debido a la decisión de la propia víctima de no presentarse ese
5 de octubre ante la fiscalía de Stornelli.
En cambio, ese día los hermanos Barreiro se volvieron a reunir
con el Dr. Vila, quien les refirió que había averiguado en Comodoro Py
que no pesaba ninguna orden de detención contra Pablo Barreiro, y que
había coordinado con Carlos Stornelli para que Pablo Barreiro declarase
como imputado al día hábil siguiente, es decir, el día lunes 8 de octubre
a las 11 hs.

XII.K. MENSAJES AMENAZANTES POR PARTE DE D’ALESSIO
Ese mismo día –5 de octubre–, por la tarde, Pablo Barreiro recibió
mensajes vía WhatsApp de Liñani que decían que “era una pena que no

le hubiéramos hecho caso y que no habíamos ido con ellos a las 8 de
la mañana a ver a Stornelli”. Ante la falta de respuesta de Barreiro,
Liñani le envió el mensaje de voz que se transcribe:

“Hola Pablo! ¿Qué hacés? Bueno escuchá, no te jodo más. Ehhh,
bueno espero que hayas tomado bien todo lo del otro día lo de
la charla y demás y que te haya servido, aunque sea algo, lo
más mínimo. Esteee, nada amigo, no hay intenciones dobles acá,
como te lo dije el otro día, simplemente bueno, uno a veces
puede dar una mano y listo. Escuchá, esta noche también te
cuento que como con uno de los fiscales que es amigo personal,
esteee nada, así que bueno nada… espero que estés bien y que
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salga todo bárbaro y cualquier cosa lo que necesites contá
conmigo. Abrazo”167.
Asimismo, le reenvió un audio de Marcelo D’Alessio, donde se oye
la voz de éste, quien refiere lo siguiente:
“Hola, buen día. Che, ahí por la información que tenemos del
Servicio de Inteligencia del Servicio Penitenciario nos dicen que
hubo comunicaciones con Archimbal así que calculo que el lunes
lo va a presentar Archimbal a Pablo, emmm lo cual está perfecto.
Si algo llega a salir mal, como le fue al padre, ehh nada que
nos llame, qué sé yo. Yo lo saco en el día a él y después lo
saco en el día al padre, no tengo problema. Pero que pruebe con
Archimbal, me parece bien, qué sé yo. Me molestó que no me
dijera ´no, no gustó tu perfil´, o esto o lo otro, o que me deje
colgado. Pero bueno, son decisiones, pero es una lástima porque
es un chico joven para entrar ahí, qué sé yo. Pero bueno, yo
prefiero no sobre–ofrecer ningún servicio ni nada y quedar a
disposición, ¿dale? Un abrazo grande, Carlitos”168.
Llamativamente, luego de este mensaje de D’Alessio, ese mismo
día, alrededor de las 21 hs., Pablo Barreiro tomó conocimiento por
allegados de que en un programa del canal A24 Noticias se publicaba
la “inminente detención del ex secretario de CFK”; aclaró que “estaba

Eduardo Feinmann en ese programa hablando sobre estas cosas y decía
cosas como ‘Pablito Barreiro será detenido en las próximas horas’. ‘el
secretario preferido de Cristina’, y cosas por el estilo”.
Al

respecto,

se

pudo

detectar

por

redes

sociales

que,

precisamente, el día 5 de octubre de 2018, con mención de la cuenta
de Eduardo Feinmann, usuarios publicaron una imagen del canal A24

167
168

Transcripción audio “AUDIO–20190313–WA00006.opus”.
Transcripción audio “AUDIO–20190313–WA00007.opus”.
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donde se lee “El hijo del “Jardinero K”, más complicado” y “sería
inminente su detención”, lo que confirma lo declarado por Pablo Barreiro.

XII.L. EL “APRIETE”
Como se pudo ver, alrededor de las 20.50 hs. del día 5 de
octubre de 2018, el canal A24 publicó que sería “inminente” la detención
del “hijo del jardinero K”, es decir, de Pablo Barreiro.
Se pudo corroborar, a partir de capturas de pantalla también
halladas en el Icloud de Marcelo D’Alessio, que quien informó de forma
engañosa al periodista Eduardo Feinmann –que conducía el programa–
respecto de dicha presunta detención había sido directamente el propio
Marcelo D’Alessio.
En concreto, dichas capturas de pantalla se corresponden a
mensajes que, a las 20.42 hs., D’Alessio le envió al periodista Eduardo
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Feinmann, en las que le decía: “Edu, si te sirve: Es inminente la detención

de Pablo Barreiro. Hijo del jardinero de los K. Fue 5 años secretario
privado de Cristina. Millonario, dueño de una empresa de transporte de
cargas, propietario del restaurante más grande de Calafate y socio del
boliche VITA de Palermo. ”. Un minuto después, el periodista le responde:
“Ok !!!”

Luego, se observa otro mensaje cortado que dice: “…privado de

Cristina y además de ser valijero profesional, es el que tiene los bienes
y el dinero escondido del padre!! Desde el restaurante más grande del
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Calafate ´campo grande´, una empresa gigante de transportes –RP
transporte SA– y pensar que tenía 26 años… y acá trabajando entre las
ratas sobre los expedientes… abrazo amigo!”. Luego, a las 20.44 hs.,
aclara, “Eso me lo manda un buche q tenemos en la fiscalía!”, “Cariños”.

Por su parte, se halló en poder de Marcelo D’Alessio

–

aparentemente grabado por el propio D’Alessio– un video en el que se
puede observar un extracto del programa.
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Allí, a las 20:46 hs. se escucha al periodista Eduardo Feinmann
decir: “atención a la jefa de la banda, malas noticias para usted”;
inmediatamente el periodista refiere, mientras mira su teléfono celular:

“la detención de Pablo Barreiro, hijo del jardinero de los K, fue 5 años
secretario privado de Cristina, es millonario, dueño de una empresa de
transporte de cargas, propietario del restaurant más grande del Calafate,
y socio de un boliche aquí en Palermo que se llama Vita”.

Archivo titulado “IMG_0397”
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Como puede verse, la información que leía el periodista era
exactamente la que le había terminado de enviarle Marcelo D’Alessio
exactamente dos minutos antes.
En mensajes intercambiados al día siguiente entre Rodrigo
González y Liñani, se aludiría a lo ocurrido como “el apriete”, lo que se
analizará posteriormente.
Cabe resaltar que, a partir de ello, Pablo Barreiro tomó la decisión
definitiva de presentarse ante Stornelli el día hábil siguiente, pero prefirió
hacerlo con los abogados Vila y Archimbal, y no con Marcelo D’Alessio,
Liñani o Rodrigo González.

XII.M. NUEVAS CONVERSACIONES DE RODRIGO GONZÁLEZ CON LIÑANI
Ese mismo 5 de octubre, luego de que se “cayera” la reunión
con Pablo Barreiro, Rodrigo González había continuado conversando
respecto de la operación con Liñani, y parte de dichas conversaciones
fueron remitidas a D’Alessio.
En la conversación puede observarse que, pocas horas después
del horario en que estaba pautada la reunión con Barreiro, Rodrigo
González le reclama “quedé como el orto como con palomino”, en
alusión a la maniobra extorsiva que damnificó a Palomino Zitta y
Saturnino Costas, donde también se intentó forzarlos a declarar como
“arrepentidos”.
Liñani le responde con un audio de más de un minuto, y luego
Rodrigo González le contesta con un audio de 7 segundos; dado que
son capturas de pantalla, ninguno de esos audios resulta accesible. Se
observa también que, dos minutos después, Liñani intentó llamarlo, pero
no fue atendido; entonces, inmediatamente, éste le envía otro audio de
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más de un minuto, y Rodrigo González le contesta con un emoticón que
da cuenta de su decepción respecto de la situación. Luego aparece otra
llamada perdida, minutos después, y se desconoce si continuaron
hablando vía llamadas telefónicas de WhatsApp.
Ahora bien, a las 21 hs., minutos después de que Feinmann
anunciara la inminente detención de Pablo Barreiro, Rodrigo González le
envía un nuevo mensaje a Liñani diciéndole: “eehhhh”, “Viste la tele?”.
El abogado aludía, precisamente, al tramo final de la maniobra extorsiva.
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Se puede ver que Rodrigo González le reenvía a Liñani el video
grabado por D’Alessio del programa de Feinmann, donde el periodista
reproduce la información que aquél, como se pudo ver, le había aportado
minutos antes.
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XII.N. CONVERSACIONES CON LUIS VILA PREVIAS A LA AUDIENCIA. ARTICULACIONES
ENTRE

STORNELLI Y FABIÁN GUTIÉRREZ
Luego

del

“apriete”

realizado

por

Marcelo

D’Alessio

y

la

organización utilizando a los medios de prensa, Pablo Barreiro vuelve a
encontrarse

con

su

abogado

Luis

Vila

y

decide

definitivamente

presentarse ante el fiscal Stornelli.
A su vez, Vila ya había conversado con dicho fiscal y había
realizado averiguaciones al respecto; estas nuevas conversaciones
también fueron grabadas por Pablo Barreiro y de ellas se desprende no
sólo que Stornelli le había pedido a Fabián Gutiérrez que se comunicara
con Pablo Barreiro, sino que el fiscal quería que el nombrado le aportara
una “agenda” ya que había sido secretario privado de Cristina Fernández
de Kirchner.
Asimismo, surge de las conversaciones el acuerdo entre Pablo
Barreiro y Luis Vila de que debían comunicarle el día 8 de octubre –es
decir, el día hábil siguiente– a Stornelli la extorsión realizada por Marcelo
D’Alessio y la organización.

Pablo Barreiro (PB): aparte son, no es una amenaza… eso es una
amenaza de acá a la China, por eso estoy caliente también.
Luis Vila (LV): bueno, eso si querés mañana se lo cantamos... vení
para acá.
PB: obvio, ¿cómo va a meter eso? Claro, porque si van a trabajar
de esa forma, miedo no le tenemos.
LV: no, pero el gordo… anoche hablamos, con él hablo mi socio
y hoy me llamó a la mañana.
PB: el mensaje está a nombre de él.
LV: mañana se lo decimos en la audiencia, de frente manteca.
De tal modo, también se ratifica en los diálogos que mantuvieron
Vila y Pablo Barreiro lo declarado por este último, en cuanto señalaría
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en su declaración testimonial haber puesto en conocimiento de Stornelli
–durante la audiencia que luego se analizará– que Marcelo D’Alessio lo
había extorsionado invocando su nombre.
Por otro lado, en otro encuentro posterior también grabado por
Pablo Barreiro, el Dr. Vila, tras comentarle a Barreiro que él y su socio
Archimbal ya habían conversado con Stornelli, le refiere cuál sería la
estrategia en la audiencia: “Hay cosas que las vas a tener que decir,

vos tenés merca, o sea merca en el sentido de info, que le sirve al tipo
y a vos no te jode”.169
También aparece en esa conversación previa lo que, luego, según
narrara Pablo Barreiro, Stornelli le pediría en la audiencia al decirle “si

me traés una agenda, yo te invito a mi cumpleaños”. En particular, Vila
le informa a Barreiro: “Me dijo el gordo… si me traés una agenda…; no

hace falta la agenda, yo ya estuve pensando, no hace falta ninguna
agenda, no hace falta un papel, es simplemente vos sos el tipo que
estaba 12 hs. por día con la agenda con lo cual vos podés decir pasaba
esto, esto y esto”.170
Asimismo, el Dr. Vila le aclara que deben adoptar una estrategia
por la que brindarle alguna información a Stornelli, ya que, si no, les
podría ocurrir como a otros imputados –tal como su padre, Ricardo
Barreiro–, que, mientras

esperan que les resuelvan

sus

planteos

permanecen en prisión.
“…básicamente esta causa es nula de arranque, pero que vos
esperes como le dicen a tu viejo, 1 año y 8 meses para que
salga la nulidad, si te comes un 1 año y 8 meses en cana…. La
inconstitucionalidad, la Cámara lo sentó de culo; ándate a
Casación, la nulidad, ¿me entendés? Yo creo que, a ver, mañana
en ese sentido, en el mejor de los escenarios, porque los tipos,
por otra parte, no pretenden seguir, ¿cómo te puedo decirlo sin
169
170

Archivo titulado “TRANSCRIPCIÓN AUDIO BARREIRO 7. DOC”.
Ibid.
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que suene para la mierda?, ellos no quieren seguir metiendo
presión porque si siguen metiendo presión van a romper algo.
Entonces nosotros estamos justo en esa esquina frágil en la que
uno pasa y nadie lo jode. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Pasar sin hacer ruido, sin hacer quilombo. Si vamos a decir cosas
interesantes (…) toda esa milonga que son elementos de
importancia. Vamos a corroborar cosas que por ahí te van a
preguntar”.171
Luego, el abogado le aclara que es necesario “Mencionar todos

los compañeros tuyos de punta a punta, mientras más nombres demos
mejor, 25 nombres es mejor que 20, 40 nombres es mejor que 25, pero
son todas personas que vos, en definitiva, las nombres o no las
nombres”. Ante ello, Barreiro le pregunta: “pasa que el punto donde
empiezo a nombrar, empiezan a llamar ¿no?” y el Dr. Vila le contesta:
“ellos se…. No es tu problema”172.
Asimismo, surge casi inmediatamente, por parte del Dr. Vila, una
nueva alusión a lo referido por Pablo Barreiro, en cuanto a la agenda
que Stornelli le habría requerido que le entregara: “Si terminamos, como

dijo el gordo, cumpleaños y está todo bien, en el acta vamos a poder
poner lo que se nos cante la ***, porque el gordo aceptó que hay un
margen que yo te tengo que proteger a vos del otro arado. Lo que yo
no sé, obviamente, el tipo no me lo va a cantar, qué papeles tienen
ellos para meterlos en un quilombo, con lo cual si pegan un papel y
vos entras a saludar, bueno reculá un cacho pero, bueno, ahí no tenemos
margen, no lo sabemos..”173.
En este mismo sentido, Vila le aclara cuáles eran los deseos de
Stornelli respecto de la audiencia: “… básicamente el gordo lo que me

171
172
173
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dijo claro es que no tenían un puto… estamos jugando los papeles… no
tenés un papel; ¿si no le preguntaste al padre lo que le tenías que
preguntar (en alusión a Ricardo Barreiro), le vas a preguntar al chico?
Ahora de jeta, y bueno, vamos a los bifes. Y el gordo no la va a jugar
mal porque él se hizo cargo de todo el quilombo [en referencia a las
publicaciones en la prensa], y lo quisieron joder y él me llamo y me

dijo: no, Luis, discúlpame”.
Luego, en esa misma conversación, Pablo Barreiro, Luis Vila y
Archimbal ratifican la intención de informarle a Stornelli respecto de la
extorsión realizada por Marcelo D’Alessio en su nombre:

Pablo Barreiro (PB): Marcelo D´Alessio, Rodrigo González. Esos
pibes me decían.
Fernando Archimbal (FA): ¿de la DEA, Ex Side decían?
PB: me decían yo te llevo a lo de Stornelli, te hago entrar.
Luis Vila (LV): eso es más, casi casi…
PB: y operaron al otro día, largaron la noticia…
LV: sería la primer cosa que tenemos que decir.
LV: me llamaron el viernes, estaban desesperados por verme, les
digo ´bueno, vamos a encontrarnos´ por una cuestión de qué
querían, la desesperación… Mirá flaco…
LV: …´yo tengo mi viejo en cana, me dice todo el mundo que voy
a ir en cana y vos me llamás me traes esto acá, ¿de qué carajo
estamos hablando? Encima lo mencionan a Ud. Doctor, perdón….
Arranquemos con la conversación, pongamos todo arriba de la
mesa porque en el fondo, a mí lo que me dijo el Dr. Vila y el Dr.
Archimbal es que ponga todo arriba de la mesa, esto es verdad´.
PB: es verdad, porque al otro día los medios lo confirmaron.
Tenemos la filmación de que salió en el coso…
FA: ´…al no acudir a ello, al otro día me nombran. Y me dicen
que ya habían mandado la detención. Así se dan cuenta cómo
operan. Yo al no entrar en la de ellos, estos tipos... Y después
me volvieron…, yo prendo el teléfono y me volvieron a escribir,
como diciendo lo que te podemos hacer, ¿entendés? Me volvieron
a escribir, no les di bola´.
LV: yo acá lo siento, eso transmíteselo al teléfono de él, me
limpiaron. Le pones el teléfono en la cara y le decís “pasa esto”.
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En la puta cara, eh. Yo te banco a muerte. Porque yo se lo dije,
eh. Le dije boludo, acá hay dos chabones que te están citando
a vos, vamos a tener quilombo. Después al rato en la
conversación me reconoció que le había dicho a Fabián [en
referencia a Fabián Gutiérrez] que te llame174.
En dicho tramo de la conversación surge un dato de interés, ya
que Luis Vila refiere que Carlos Stornelli, justo después de que aquél le
dijera que Liñani y D’Alessio lo mencionaban, le había admitido que él
había hablado con Fabián Gutiérrez –a quien había tenido como
arrepentido esa misma semana– para que lo llamara a Pablo Barreiro.
Luego de ello, el Dr. Vila vuelve a aclarar que Stornelli le admitió
que fue él quien le pidió a ese arrepentido, Fabián Gutiérrez, que llamara
a Pablo Barreiro:
¿cómo es el punto? A mí, la verdad de las verdades, lo que
quiere hacer Stornelli o lo que quiere hacer Bonadío, me chupa
un huevo. Yo lo que no quiero es que Pablo tenga quilombos.
Con lo cual, nosotros lo que tenemos que hacer es difícil, pero
posible; tenemos que ir en el barro, en el medio del barro, no
somos tan salames como Fabián. Él entro en pelotas y después
éstos lo cazaron y pin pin pin. Para que el gordo me reconozca
y me diga, `yo le dije que lo llamen´”175.

Ante ello, Pablo Barreiro le pregunta a Luis Vila: “¿por qué me

habrá nombrado a Fabián?”. Vila le contesta: “esto es así, esto es una
escalera en la que se van construyendo escalones para llegar a la
jefa”176.
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Luego, Vila vuelve a hacer la misma alusión al mecanismo
utilizado por Stornelli, y la misma frase vinculada a la agenda que luego
el Fiscal le diría a Pablo Barreiro en la audiencia:
El gordo me dijo, decile al chabón que yo lo voy a invitar a mi
cumpleaños. Pablo, esto es así, estos pibes están convencidos de
que descubrieron la fórmula, ¿está bien? Nosotros no podemos
convencerlos de lo contrario. Es una punta de piantado o una
punta trucha, pero no es nuestro quilombo, como lo veo yo, ¿eh?,
vos corregime. Yo lo que quiero es que vos, de este carril, salgas
como la autopista… (…) Es porque estamos básicamente en el
buen camino, porque, por otra parte, y éste es un tema político,
no un tema jurídico177.
XII.O. AUDIENCIA DEL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2018 CON EL FISCAL STORNELLI
Con los anuncios de la televisión promovidos por D´Alessio, Pablo
Barreiro accedió definitivamente a encontrarse con Stornelli al día
siguiente, sólo que bajo la asistencia letrada de los Dres. Vila y
Archimbal. La audiencia, en efecto, se celebró el día lunes a las 11 hs.
Al respecto, Barreiro refirió que luego de que él declarara y el
fiscal lo interrogara, éste le manifestó:
“´mirá, todo eso ya lo sabemos, nosotros necesitamos algo más
(…) mirá, si vos me traés una agenda yo te invito a mi
cumpleaños´, me decía que lo que yo le estaba contando no le
servía y además me dijo que yo estaba mintiendo en algunas
cosas (…) en ese momento, Stornelli y Vila salieron del despacho
y me quedé solo con los empleados de la Fiscalía. Al regresar
Vila y Stornelli, éste me preguntó si había recordado algo, le dije
que lo que tenía que decir era lo que ya le conté, pero sí
aproveché y le conté todo lo que me había pasado con Charly
(Carlos Liñani) y D’Alessio, sobre todo que ellos me contactaron
por este tema y que lo habían nombrado a él (Stornelli) (…)
después de eso me dijo que no iban a tomar en cuenta mi
declaración porque esa información que yo les decía no les servía,
que era información que ya tenían y ahí me dijo que iban a
borrarla”.
177

Ibid.
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Las impresiones que Pablo Barreiro manifestó tener luego de
dicha audiencia serían las siguientes: “sentí que la audiencia se armó

para que yo nombrase a determinados ex funcionarios o empresarios
que estaban vinculados a la obra pública de la gestión anterior (…)
Además tuve la sensación que ellos pretendían que mi papá se
arrepintiera”.
Cabe señalar que, en los testimonios de la causa Nº 9608/2018
remitidos a este Tribunal surge la existencia de un acta realizada en la
fiscalía a cargo de Carlos Stornelli en el marco de un tentado acuerdo
de imputado arrepentido.178 En dicha acta, se dejó constancia únicamente
de que no se había arribado a ningún acuerdo, sin hacer ninguna alusión
respecto de lo que había ocurrido durante el transcurso de la audiencia;
tampoco se observa actuación alguna respecto de la denuncia de
Barreiro, en cuanto a que Marcelo D’Alessio y Carlos Liñani lo habían
extorsionado utilizando el nombre de Stornelli y Bonadío.

178

Fs. 215 del legajo de prueba Nº 23.
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Cabe señalar que, conforme surge del descargo brindado por
Carlos Stornelli en el marco de su declaración indagatoria, el nombrado
refirió que la declaración no fue grabada ni registrada por ningún medio,
más allá del acta expuesta. También aclaró que Pablo Barreiro no se
encontraba imputado en la causa, ni había sido, siquiera, mencionado
en el caso.

XII.P. “INSTRUCCIONES DE STORNELLI”
Mientras esto ocurría, el grupo que había desarrollado la maniobra
extorsiva manifestaba cierta preocupación y desazón debido a que Pablo
Barreiro había decidido tomar la asistencia letrada de Vila y Archimbal.
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Al respecto, se registraron en el Icloud de D’Alessio capturas de
pantalla de ese día (6 de octubre de 2018) en las que Rodrigo González
reenvía a Liñani mensajes posiblemente de Marcelo D’Alessio y le dice
que “hay que juntarse”.
Concretamente, los mensajes que Rodrigo González le reenvía a
Liñani son los siguientes: “Si. Nos tenemos que juntar cuanto antes con

Carlos”, “Nos tiene que llevar al dpto de este Pablo. Instrucciones de
Stornelli”. “La info del apriete de ayer a las 22.05 lo reporta el Servicio
de Inteligencia del SPF”.
Luego de reenviar esos tres mensajes, Rodrigo González le dice
a Liñani “Buen día”, “Hay que juntarse”, a lo que éste contesta “Buen

día”, “Dsle juntemonos”, “El petizo archimbal”, “Esta con vila en diagonal
norte tienen las ofixinas”.
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XII.Q. “SE NOS ESCAPÓ LA TORTUGA OTRA VEZ”
Una hora después, Rodrigo González le reenvía un audio de 59
segundos, y le dice a Liñani “hacele llegar el mensaje Charly”. Liñani le
contesta con un audio de 4 segundos y el abogado repone: “Veremos

qué pasa!! Se nos escapó la tortuga otra ves.” Posiblemente, una vez
más, en alusión a lo que había ocurrido con Palomino Zitta y Costas.
Allí, Liñani le responde, en referencia a la conversación telefónica
que habían mantenido en su presencia el 4 de octubre D’Alessio y
Barreiro: “Lo asustó mucho cuando lo hablo por telefonooooo”. Luego,
agrega “Archinbal es el socio de vila…. son todos del sur..!!!”, y aclara
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“Archimbal le va a robar la plataaaaaa”. Rodrigo González contesta
finalmente: “Puta madre”.

Debe recordarse que cada una de estas capturas de pantalla
realizadas por Rodrigo González fue enviada a Marcelo D’Alessio, por lo
que puede colegirse que el intercambio entre ambos era intenso, fluido
y permanente; aunque no se puede acceder al mismo, ya que la
información registrada en su Iphone X a la que se ha tenido acceso
comienza a partir del mes de diciembre de 2018.
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XII.R. INTERCAMBIOS POSTERIORES ENTRE LIÑANI Y PABLO BARREIRO
Luego de declarar ante Stornelli, Pablo Barreiro sintió la situación
vivenciada como una maniobra extorsiva, por lo que comenzó a enviar
mensajes a Liñani en los que le refería que los había grabado durante
las maniobras extorsivas.

Nuevamente, no puede dejar de recordarse que el hecho de que
la captura apareciera en el teléfono de Marcelo D’Alessio indica que
ésta fue enviada por Liñani a aquél, lo que evidencia la permanente
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articulación de la organización, y los reportes continuos y actualizados
que se realizaban, tanto para llevar adelante operaciones, como para
protegerse.

XII.S. DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA RESPECTO DE PABLO BARREIRO
Cabe señalar que, además, se hallaron en poder de D’Alessio
documentos de inteligencia ilegal respecto de Pablo Barreiro, que eran
reunidos en una carpeta denominada “K”, lo que demuestra, una vez
más, los fines políticos–judiciales perseguidos por la organización.
Los archivos, titulados bajo el nombre “pablo Barreiro” consistían
principalmente en recopilaciones de notas de prensa; debido a la fecha
de su creación –5 de octubre de 2018– posiblemente hubieran sido
confeccionados para brindar a Eduardo Feinmann la información con la
que se terminaría de desarrollar la maniobra.

XII.T. PARAESTATALIDAD
En el caso analizado se presentan diversos indicadores de
paraestatalidad que tienden a corroborar tal carácter en el accionar
delictivo de la organización criminal aquí investigada, tal y como se ha
sostenido a lo largo de este resolutorio.
Primero, se observa que la asociación delictiva reunía fácilmente
información a partir del servicio de inteligencia del Servicio Penitenciario
Federal;

esto

no

es

algo

que

únicamente

se

expone

en

las

conversaciones de distintos imputados, sino que también se pudo
corroborar que los nombrados manejaban información de las entradas
y salidas de abogados en el Complejo Federal II de Marcos Paz casi
con inmediatez.
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Una cuestión que resulta de particular importancia es cómo la
organización articulaba a un conjunto de imputados ya arrepentidos en
la causa para lograr el arrepentimiento de otra persona no vinculada
con las actuaciones, en el marco de la Ley 27.304.
Al respecto, la reconstrucción probatoria permite sostener que el
Fiscal Stornelli hacía pedidos a uno de los arrepentidos –Fabián
Gutiérrez– para que se comunicara con otra persona que se pretendía
involucrar en la causa, aunque el propio fiscal luego manifestara que
este último no se encontraba mencionado.
También

se

demostró

que

Jorge

Leonardo

Fariña

había

establecido con otras personas una estrategia específica también dirigida
a que Pablo Barreiro se constituyera como arrepentido en la causa.
Al respecto, los elementos de prueba recabados indican que
Fariña no sólo articulaba tal cuestión con su abogado, Rodrigo González,
sino que también lo hacía con el propio Stornelli, quien manifestaba un
particular interés en que Pablo Barreiro se acogiera a los términos de
la Ley 27.304.
Esta intencionalidad se desprende de los propios actos jurídicos
celebrados, ya que, si bien Stornelli admitió que Pablo Barreiro no estaba
nombrado en la causa, coordinó una audiencia en el marco de la norma
mencionada –Ley del Arrepentido– que se aplica exclusivamente a
personas imputadas en una causa penal.
La convergencia de intereses entre las acciones de la organización
y las pretensiones del fiscal Stornelli aparecen explícitas en los
intercambios realizados entre Rodrigo González y Liñani, donde aquél le
reenvía un mensaje de D’Alessio en el que le trasmite concretamente
“instrucciones de Stornelli”.
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Como

se

explicó,

los

objetivos

político–judiciales

de

la

organización aparecen expuestos de modo ostensible, ya que Pablo
Barreiro no sólo era agendado en el teléfono celular de Liñani como
“Pa Barreiro K”, sino que los documentos de inteligencia producidos a
su respecto eran acopiados en una carpeta titulada “K”, hallada en la
computadora de Marcelo D’Alessio.
Esta es la misma impresión que el abogado Luis Vila le trasmite
al propio Pablo Barreiro, luego de hablar en privado con Stornelli, cuando
le manifiesta: “esto es así, esto es una escalera en la que se van

construyendo escalones para llegar a la jefa”; ello en respuesta a por
qué Fabián Gutiérrez había llamado reiteradamente a Pablo Barreiro a
pedido de Stornelli.
Cabe señalar que un sistema similar había sido aplicado, en
usufructo de esa misma normativa, por la organización más de un año
atrás, en los casos que damnificaron a Palomino Zitta, Costas, Traficante,
Garcés, entre otros; ya que se utilizaba a un imputado, se le colocaba
un abogado –en ese caso, también Rodrigo González– y con eso se
introducía información de inteligencia ilegal que permitía involucrar a
otra víctima objetivo.
También se pudo demostrar cómo la organización utilizaba sus
contactos con reconocidos periodistas para lograr que se publicara
información falsa o manipulada, y así poner en situación de pánico a
las víctimas que eran extorsionadas, conforme a los objetivos político–
judiciales ya mencionados.
En este caso, a diferencia de lo ocurrido con Daniel Santoro,
donde se corroboró el desarrollo de maniobras mancomunadas a lo
largo de años, se pudo demostrar que el periodista únicamente se limitó
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a recibir información falsa y de forma engañosa por parte de D’Alessio
e inmediatamente la anunció públicamente, lo que no constituye de por
sí responsabilidad penal.
En otras palabras, no se ha recabado ningún elemento de prueba
que diera cuenta de que el periodista tenía conocimiento de que la
información que hacía pública había sido producida mediante actividades
de espionaje ilegal y que formaba parte del desarrollo de una maniobra
extorsiva, por lo que no se pudo acreditar, a diferencia del otro caso
mencionado, la existencia de una acción dolosa.
Otro de los elementos que logró constatarse en este caso, al
igual que había ocurrido en ocasiones anteriores –caso Palomino Zitta y
Costas, Traficante, Cifuentes, etc.– es el carácter heterogéneo de los
objetivos en las maniobras extorsivas realizadas por la organización.
Como se pudo ver, la extorsión, si bien despliega una faz
económica, en dichos casos apuntaba también a un objetivo político–
judicial, que en esta oportunidad consistía en constituir en arrepentido
a

Pablo

Barreiro

ante

Stornelli,

con

intervención

de

abogados

específicamente colocados por la organización, e incluso la articulación
con otros arrepentidos en la misma causa penal.
En

definitiva,

se

han

corroborado

en

el

caso

numerosos

indicadores de paraestatalidad, tales como la convergencia de intereses
con importantes actores estatales –servicio de inteligencia del SPF,
objetivos políticos de agencias de inteligencia, magistrados, etc.–, la
facilitación

de

información

por

parte

de

organismos

públicos,

planificaciones conjuntas con magistrados, invocación de servicios de
inteligencia y magistrados al momento de las maniobras extorsivas, e
incluso

protección

estatal,

ya

que

la

maniobra

fue

puesta

en

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

conocimiento de un fiscal, sin que existieran consecuencias jurídicas al
respecto.
Por último, debe destacarse el gran despliegue de poder y de
recursos por parte de la organización, que logró en pocos días articular
con magistrados, obtener información de organismos de inteligencia,
desarrollar la maniobra extorsiva, y lograr publicaciones en importantes
programas periodísticos que permitían reforzar las amenazas realizadas.

XIII. OPERACIÓN
DEL DINERO

SOBRE

PEDRO ETCHEBEST. LA

BÚSQUEDA DE LA “RUTA INVERSA

K”

XIII.A. INTRODUCCIÓN
Este plan delictivo de la organización fue el que dio inicio a esta
causa –mediante la denuncia formulada por Etchebest el 28/01/2019–
y se hallaba en pleno desarrollo en ese momento. Se trata de una de
las últimas operaciones del dispositivo criminal.
En el primer auto de procesamiento dictado el 25 de febrero de
este año respecto de Marcelo D´Alessio se dio tratamiento a este caso
de modo amplio179 y luego fue objeto de profundo análisis en el auto
de mérito dictado el día 12 de abril, al dictar el procesamiento como
coautores

de

la

maniobra

de

Ricardo

Oscar

Bogoliuk

y

Aníbal

Degastaldi180. También, fue tratado en la resolución del 14 de mayo
mediante la cual se dictó el procesamiento de Juan Ignacio Bidone
como partícipe necesario de la maniobra181 y en aquella mediante la
cual se adoptó idéntica solución procesal en torno a Eduardo Ariel

179
180
181

Concretamente, ver punto “V. La extorsión a Pedro Etchebest” de sus considerandos.
En particular, punto “VIII.k. Caso de Pedro Etchebest”.
En el punto VI.f.
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Menchi y Mariano Díaz Strunce –del 14/06/2019–182. Finalmente, se le
dio tratamiento en el auto de procesamiento de Carlos Ernesto Stornelli
dictado el 18/12/2019183.
Un mes antes de la denuncia, D’Alessio había tomado contacto
con Etchebest, a quien le había informado que un tercero –Juan Manuel
Campillo– lo había involucrado en la causa conocida como “cuadernos”.
Se ofreció entonces a revertir su situación, a través de su íntima relación
con el fiscal Stornelli que intervenía en ese expediente. Para ello le pidió
la suma de 300 mil dólares que, según le explicó, servirían para conseguir
los favores del fiscal y del juez. Etchebest no cedió, grabó buena parte
de la maniobra extorsiva y con ello presentó su denuncia.
El

proceso

para

“ablandarlo”

implicó

una

larga

serie

de

intimidaciones, engaños y amenazas proferidas en reuniones –una de
ellas en la localidad de Pinamar que duró más de 3 horas y en la que
participó el propio Stornelli– y conversaciones telefónicas en las que se
pretendió crear en la psiquis de la víctima la idea de que en la referida
causa se había colectado una enorme cantidad de información sobre su
vida privada y la de su familia y prueba que podía incriminarlo en la
comisión de algún delito.
El progresivo conocimiento de esa información, que iba ampliando
cada vez el círculo familiar observado, estaba destinado a generar un
estado de persecución y pánico que quebrara la voluntad de la víctima,
haciéndola ceder ante los requerimientos.

182
183

Ver punto III.d. de los considerandos.
En el capítulo XI de sus considerandos.
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XIII.B. INVESTIGACIÓN PARALELA SOBRE LA DENOMINADA “RUTA INVERSA DEL DINERO
K”. “BANDEJA DE PLATA” A STORNELLI
En la resolución dictada el 18/12/2019, hemos señalado que la
reiteración en el tiempo de análogas modalidades comisivas en relación
a otras víctimas y operaciones permitía contar con mayores certezas
acerca de las finalidades e intereses detrás de esta maniobra de la
organización delictiva en particular.
En este sentido, señalamos que la exigencia ilegítima de dinero a
Pedro Etchebest –que configuraba en sí misma el delito de extorsión–
cumplía una doble finalidad que permitía vislumbrar que la maniobra de
espionaje tenía un marcado objetivo político–judicial.
En efecto, concluimos que mientras la exigencia de dinero
constituía una de las fuentes de ingresos espuria de la organización con
la cual continuaba financiando sus actividades ilegales –de la que el
fiscal Stornelli posiblemente no tuviera conocimiento–, por el otro,
formaba parte de los métodos de investigación ilegales por medios
intimidatorios para obtener información de interés para la organización
que luego se pretendía insertar en el circuito legal formal –a través de
Stornelli–

mediante

los

mecanismos

de

la

“bandeja

de

plata”;

paralelamente, se podría buscar su publicación en los medios de prensa.
El propio Marcelo D´Alessio ha reconocido en sus diversas
declaraciones indagatorias en este y otros expedientes y en diversas
entrevistas periodísticas públicas que, en efecto, estas metodologías –
como las exhibidas en el caso de Pedro Etchebest– se trataban de
mecanismos de investigación, entre otros, sobre “la ruta del dinero k”184.

184

En este sentido, en su primera declaración indagatoria dijo: “No es lo mismo un

chanta que viene extorsionando personas que uno que quiere determinar dónde viene
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En este punto, no puede obviarse que el ardid central utilizado
por D´Alessio fue señalarle a Etchebest que el imputado colaborador
Juan Manuel Campillo lo había implicado en sus declaraciones en el
marco de la causa 9608/2018 –“cuadernos”– en la que Carlos Stornelli
intervenía como fiscal.
Tampoco puede obviarse que esa causa fue señalada en los
medios de comunicación como la más relevante en materia de
investigación de la corrupción público–privada en la obra pública y que
la gran mayoría de los funcionarios públicos imputados, procesados y
encarcelados preventivamente pertenecían, precisamente, a la gestión de
gobierno anterior a la que gobernaba el país en ese entonces.
Por esas características y por la connivencia del propio fiscal de
la causa –Carlos Stornelli– en estas maniobras es que debe concluirse
acerca de los objetivos político–judiciales que llevaban ínsitos en
confluencia con los estatales.

XIII.C. INTERÉS EN LA RELACIÓN ETCHEBEST–CAMPILLO Y/O ETCHEBEST–DE VIDO
Etchebest reconoció haber mantenido una relación con Campillo
y ello no es un detalle menor, pues no sólo existía una base fáctica
real en las intimidaciones que se le proferían –que les otorgaba
verosimilitud–185, sino que también indican el interés particular de la
organización en presionar a su víctima para obtener más información
la plata, un trabajo que me dieron, me dijeron para poner en emergencia a este hombre
para determinar desde dónde viene la plata”. En entrevistas periodísticas ahondó en
estas cuestiones, para lo que cabe remitirse al punto XLVI.d.2 de la presente.
185
Etchebest en varios pasajes de sus diálogos con D´Alessio se muestra preocupado,
ansioso e intranquilo por no entender las razones por las cuales Campillo lo habría
implicado en su declaración. Lógico es suponer que para “ponerlo en pánico”, D´Alessio
contaba con el dato de que, efectivamente, Campillo y Etchebest se conocían entre sí.
De otro modo, ese engaño no habría hecho el efecto deseado sobre la psiquis de la
víctima.
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que pudiera implicar a Campillo o incluso a Etchebest y también a Julio
De Vido, con quien la víctima habría tenido algún grado de vinculación.
A partir de los recursos de los que disponía D´Alessio y la
organización de la que formaba parte para acceder a información
sensible o privilegiada, ya conocían detalles acerca de la relación de
Etchebest con Campillo y De Vido186 y ello, sumado al hecho de que se
Ya desde la primera audiencia indagatoria celebrada en el mes de febrero –e incluso,
antes, en el marco del hábeas corpus interpuesto en la justicia nacional ordinaria–,
Marcelo D´Alessio ha señalado en diversas oportunidades que Pedro Etchebest tenía
vínculos con Juan Manuel Campillo y Julio De Vido y que participaba activamente en
maniobras de corrupción, lo que, por supuesto, por más grave que sea el delito que se
pretenda investigar, no habilita a un fiscal, ni al Poder Judicial, ni a la Agencia Federal
de Inteligencia ni al Estado en general a realizar investigaciones paralelas, fuera de todo
marco legal y con metodologías extorsivas como las descriptas.
Así, por ejemplo, D´Alessio dijo que Etchebest “[d]ecía cobrar en nombre de la señora
186

presidenta, pero la señora presidenta no conoce a este señor Etchebest, no conoce a
la señora presidenta, no la conoce. Eso es mentira. Y cobraba plata en nombre de la
presidenta. Sí hay personas que lo tienen registrado como ´Pedro De Vido´ porque iba al
piso 11 o 12 del despacho del Ingeniero y retiraba el dinero de los acuerdos que hacía.
Sí después se fue al ONCCA, se conocen desde el 2011 o 2012 con Campillo, también
mencionaba a la señora presidenta y la señora presidenta no tenía ni idea. Etchebest
pedía el 25% a los feedloteros por el 100% de los retornos discrecionales que podía
hacer el ONCCA. Aparentemente se quedó con plata de Campillo y no se volvieron a
ver hasta el 2017, lo odia. Desde el 2012 a 2014 o casi hasta el 2015 trabajó con el
número 2 de Ricardo Echegaray que se llama Torinelli o Toninelli (salvo que lo esté
diciendo mal). Hay feedloteros que lo quisieron denunciar, creo que hay uno que está
en San Isidro, tiene una inmobiliaria en San Isidro que lo puedo averiguar. Esa persona
lo quería denunciar. Le sacaron millones de pesos y lo desaparecieron. Una persona
que tenía el apellido Pereyra, también le robó no sé cuántos millones en nombre de la
presidenta y De Vido. Mentira, se lo quedó él. Es cierto que le pedí un remis porque
me dijo que le daba pudor el departamento que tenía en microcentro. Después descubrí
porque accedí al allanamiento por la causa de trata, que vive en las torres de Le Parc,
las mismas donde vivía Nisman, no sé si con un supuesto alquiler o no. Y el que dice
que es su hijo, Matías, en verdad sería su nieto, pero no lo puedo asegurar. Tanto este
como su hijo de Estados Unidos son administradores de todos sus bienes. Tienen
sociedades espejo en Estados Unidos, pasan dinero a través de una fundación. Tiene 8
sociedades, todas activas”.
En efecto, Pedro Etchebest había sido investigado en una causa del Juzgado Federal Nº
3 de Mar del Plata por el delito de trata de personas por explotación laboral en la que
se dictó su falta de mérito. Es evidente que la organización accedió de algún modo a
la información de ese expediente, como señaló expresamente D¨Alessio y, ello también
constituyó una fuente que sirvió de sustento para realizar la maniobra respecto de la
víctima. En esa causa, pero también en la causa N° 15911/2015, caratulada “Burgos,
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estaba hablando en la prensa de un posible “arrepentimiento” de
Campillo, habrían sido los motivos principales por los cuales la
organización lo tuvo como víctima–objetivo.
En definitiva y en particular, se pretendía ahondar en el
conocimiento acerca de las características de esa relación Etchebest–
Campillo o Etchebest–De Vido y la posible implicación de la víctima en
supuestos hechos de corrupción cometidos en el pasado y, una vez
obtenida esa información a través del mecanismo ilegal señalado, podría
haber sido de interés presentar en “bandeja de plata” al fiscal Stornelli,
ávido de recibir esa información –como él mismo destacó en su descargo
oral– por parte de Marcelo D´Alessio, tal y como lo hizo en otras
oportunidades, reiterando un mismo modus operandi en donde se exhibe
una relación promiscua y de ida y vuelta con este agente de inteligencia.

XIII.D. SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES. EL INTERÉS POR DE VIDO
Relacionado con ello, tampoco aparece descontextualizado evocar
que la organización se hallaba investigando a Julio De Vido, al menos,
desde el mes de febrero del año 2018, pues así se anuncia expresamente
en el documento titulado “Síntesis de investigaciones actuales”, muy
emparentado con aquel otro titulado “síntesis afi”, preparado por

Diego s/estafa en tentativa” –del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
N° 11 de C.A.B.A., entonces a cargo del Dr. Claudio Bonadío– se había procedido a la
captación de las comunicaciones producidas desde y hacia el abonado celular utilizado
por Etchebest. Sobre este punto, cabe recordar que tanto Bogoliuk como Degastaldi
relataron en sus respectivas declaraciones indagatorias que D´Alessio les comentó, como
al pasar, que la víctima tenía su teléfono intervenido, por lo que nuevamente, cabe
deducir que podría haber tenido acceso a información acerca de esta circunstancia o,
incluso, de la información que dimanaba de las comunicaciones captadas a partir de
esas intervenciones telefónicas.
En este marco descriptivo, tampoco resulta ser un dato menor que otro miembro de la
organización delictiva –Carlos Alberto Liñani– tuviera agendado a Etchebest como “Pedro
De Vido”.

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

D´Alessio para ser presentado a funcionarios de la Agencia Federal de
Inteligencia, tales como posiblemente Pablo Pinamonti. Además, en el
marco de esas investigaciones, se produjeron dos informes, uno titulado
“Informe Dr. Bonadio” y otro “Informe Dr. Stornelli”, lo que confirma que
la organización ilícita estaba interesada en “aportar” en forma paralela,
en “bandeja de plata” a las autoridades judiciales que llevaban adelante
investigaciones de relevancia –como la causa “G.N.L.” o la causa
“cuadernos”–187.

XIII.E. INFLUENCIAS INDEBIDAS EN EL CURSO DE UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE
ENORME TRASCENDENCIA

Claro es que el curso comisivo de este plan se vio interrumpido
por el accionar de este tribunal, pues se hallaba en la primera etapa
del ciclo de inteligencia –la reunión de información– que luego
continuaría con el análisis de esa información reunida por estos
mecanismos ilegales –y en forma paralela a la causa judicial– y finalizaría
en su utilización con los fines político–judiciales prefijados para la
operación. Para reunir esta información la máxima fuente directa de
D´Alessio era la propia víctima, Pedro Etchebest, a quien, para extraérsela
por la fuerza, lo debían “poner en emergencia” y “ablandar” mediante
distintos mecanismos de acción psicológica que ya hemos detallado.
De lo dicho y del reconocimiento expreso y reiterado por parte
de D´Alessio de que se hallaba investigando a Pedro Etchebest para
determinar “la ruta inversa del dinero K”, se derivan varias conclusiones:

Para ahondar en estos asuntos, no cabe más que remitirse al capítulo XI en el que
se trató el caso “G.N.L.”.
187
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La primera es que existieron tareas de espionaje sobre presuntas
maniobras de corrupción de manera paralela a las causas penales –con
connivencia del fiscal federal Stornelli–, sin ningún marco formal. La
segunda es que los métodos de investigación implicaban exigencias de
dinero ilegítimas, intimidaciones, amenazas, presiones y engaños.
Por último, se desprende el interés político–judicial en la maniobra
pues se pretendía encontrar la vinculación entre las actividades de Pedro
Etchebest con aquellas maniobras ilícitas que se investigan en la
mencionada causa “cuadernos”, esto es, con una investigación de
enorme trascendencia en los medios de comunicación, en la que
intervenía directamente el co–imputado Carlos Stornelli y en la que
figuraban como imputados

las

personalidades más relevantes de

agrupaciones políticas opositoras a la gestión de gobierno de turno.
En consecuencia, es posible reafirmar que la operación podría
haber implicado el ejercicio de influencias indebidas sobre el curso y
resultados de una causa penal de enorme relevancia pública, con el
objetivo de afectar la situación política e institucional del país.

XIII.F. PARA–ESTATALIDAD. ACCIONAR PARALELO AL SERVICIO DE LA AGENCIA FEDERAL
DE INTELIGENCIA

Lo dicho acerca del interés político emparentado con los estatales
que llevaba la maniobra en perjuicio de Etchebest viene a reforzar el
análisis ya efectuado sobre la actuación con características de para–
estatalidad de la organización.
Respecto de ello, no puede soslayarse la intervención de la
Agencia Federal de Inteligencia en este plan ilegal

–intervención

anunciada repetidamente por el propio D´Alessio en sus declaraciones a
partir de una cadena de mando en la que intervinieron al menos Ricardo

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

Bogoliuk y Pablo Pinamonti, y una tesis coincidente con diversos
elementos objetivos del expediente–. Sobre estos asuntos puntuales,
volveremos en un capítulo venidero, al momento de analizar la situación
procesal de Pablo Pinamonti.
Sólo corresponde evocar aquí que, en entrevistas en la prensa
brindadas por el imputado luego de que esta investigación tuviera
repercusión mediática, en su primera audiencia indagatoria y en aquella
prestada en la causa “paralela” Nº CFP 1406/2019 de trámite ante el
Juzgado Federal Nº 10 de C.A.B.A., Marcelo D´Alessio señaló expresamente
que el “trabajo” de investigar a Pedro Etchebest para indagar acerca de
una “ruta inversa del dinero K” le había sido encargado por la Agencia
Federal de Inteligencia a través de Ricardo Bogoliuk y de Pablo
Pinamonti.
Teniendo en consideración la existencia de otras causas penales
que se han iniciado en los últimos tiempos en otros tribunales federales
del país en los que se han detectado maniobras de inteligencia ilegal
por parte de agentes y funcionarios de esta agencia estatal de
inteligencia con un marcado objetivo político, en las que la mayoría de
las víctimas tenían algún tipo de militancia político–partidaria o en
organizaciones sociales o eran funcionarios que ejercían funciones
públicas en cargos de gestión de enorme relevancia, las conclusiones
que se han obtenido se refuerzan aún más.
En consecuencia, y como dijéramos, se debe reafirmar que la
operación podría haber consistido en la realización de labores de
espionaje por fuera de cualquier marco formal y/o implicado el ejercicio
de influencias indebidas sobre el curso y resultados de una causa penal
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de enorme relevancia institucional, con el objetivo de afectar la situación
política e institucional del país.
Así las cosas, el plan delictivo –además de constituir una extorsión
en perjuicio de Pedro Etchebest– debe entenderse como uno más de
los múltiples planes ilícitos de la organización criminal investigada
dedicada a actividades de inteligencia y espionaje ilegales, a partir de
la

aplicación

de

mecanismos

extorsivos

con

fines

investigativos

prohibidos, en este caso, con intervención directa de la Agencia Federal
de Inteligencia, a través de Pablo Pinamonti y con un marcado objetivo
político.

XIII.G. DESARROLLO MATERIAL DE LA MANIOBRA
XIII.g.1. Primeras comunicaciones con Etchebest y con Stornelli
Efectuada esta breve introducción, pasaremos seguidamente al
detalle de la cuantiosa prueba recogida en torno a estos sucesos en
particular. Se habrá de exhibir sólo un muestreo de las probanzas con
las que se cuenta y que será suficiente a los fines expositivos, pues el
caudal probatorio de este plan delictivo es ciertamente importante.
Además, para ordenar este relato, entiendo necesario señalar que
existieron eventos y fechas puntuales de mayor relevancia que otras en
el desarrollo de esta operación de inteligencia extorsiva. Estos son: el
inicio de las conversaciones (situado el 28/12/2018), la primera
conversación registrada (el 31/12/2018), la reunión en el balneario “CR”
de Pinamar junto al fiscal Carlos Stornelli (ocurrida el día 08/01/2019),
la

frustración

del

primer

pago

de

100.000

dólares

(ocurrida

el

17/01/2019), el pago de 9700 dólares (el 23/01/2019), el pago de
otros 5000 dólares (el 24/01/2019) y la fracasada reunión por el pago
de otros 200.000 dólares (ocurrida el día 06/02/2019).
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Pues bien, el día 28 de diciembre de 2018, Marcelo D´Alessio –
mientras se hallaba de viaje en México– le escribió a Pedro Etchebest a
través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp cuatro
mensajes de texto que dieron inicio a la maniobra de inteligencia por
métodos extorsivos. “Buen año querido Pedro”, “Dios existe”, “Cuando
quieras llamarme!!!” “Tema Campillo. De pedo estoy en el lugar
indicado!!”, le señaló188.
Allí, Etchebest respondió “Querido Hno. Marcelito!!!”; “Q bueno

saber de vos!!!”, y D´Alessio le señaló: “Hola!! Viste q no me olvido de
las personas que me marcaron positivamente?”189.

Ya hemos indicado en otras resoluciones que Etchebest y D´Alessio se conocían de
antes, pues habían sido vecinos en un edificio de oficinas ubicado en Puerto Madero.
Al respecto, Etchebest relató en su denuncia inicial que conoció a D´Alessio “en el año
188

2013 cuando el mencionado prestaba tareas en la empresa ENARSA. En el año 2014
vuelvo a reencontrarlo al ser vecino de una oficina que alquilaba en la calle Alicia
Moreau de Justo al 1150, Capital Federal. En dicho edificio, la oficina del letrado se
encontraba en el segundo piso y era compartida con 4 personas más. Es en este
contexto que comencé a tener una relación social con D'alessio debido a la cotidianeidad
de trato que se generaba, resaltando que la misma fue cordial y respetuosa,
suspendiéndose nuestro trato a fines del año 2015 aproximadamente al mudarme de
oficina”.

En virtud de los cuestionamientos de Stornelli que señalaban la existencia de un
“complot” entre D´Alessio y Etchebest, precisamente por conocerse de antes, ya hemos
tenido oportunidad de señalar en el capítulo XIII del auto de procesamiento del fiscal
que, como se ha visto, el caso Etchebest no fue el único en el que se dio un vínculo
de este tipo entre “extorsionador” y “extorsionado”. De hecho, no sólo no fue el único,
sino que esta particularidad signó buena parte de las operaciones llevadas adelante por
D’Alessio. Ejemplo de ello son –con distintas variantes- los casos de Gabriel Traficante,
Víctor Mario Cifuentes, Gonzalo Brusa Dovat, Roberto Porcaro, y Victoria Munín, entre
otros, que han sido tratados en este resolutorio.
Por lo demás, en varios pasajes de las conversaciones entre ambos, hablan acerca de
personas en común que tuvieron mientras tenían oficinas vecinas -lo que luego fue
corroborado documentalmente-, de las que surge de manera directa que Etchebest en
algún momento le habría realizado algún tipo de favor al imputado vinculado con los
negocios de éste. Ese favor es el que habría dado pie, en el discurso de D´Alessio, a
ofrecer su ayuda de manera “desinteresada” para devolver el favor.
189
Al respecto, cabe referir que D´Alessio en algún punto de sus declaraciones
indagatorias –y en la prensa- dio a entender que había sido Etchebest quien lo había
contactado a él en primer lugar, lo que se contradice con lo que emerge de los
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Como se observa, desde un primer momento D´Alessio pretendió
intimidar a Etchebest a partir de la referencia expresa a Juan Manuel
Campillo. Fue por ese motivo que conversaron ese mismo día a través
de la misma aplicación, “en la cual me manifiesta que hay un problema

muy grave conmigo en la cual me ha involucrado el Sr. Juan Manuel
Campillo en la causa conocida públicamente como "Causa Cuadernos",
quien,

según

me

informara

D`alessio,

en

su

declaración

como

"arrepentido" declara que yo había sido una especie de cajero de él”.
Continuó relatando el denunciante que una vez culminada esa
primera conversación telefónica, D´Alessio le envió por esa misma vía
capturas de pantalla de comunicaciones que habría mantenido con
Carlos Stornelli190, brindándole además el “contacto”, en el que constaba
el número de abonado celular que correspondía al mencionado fiscal.
Al respecto, Etchebest refirió que:
“[a]l leer el contenido de estos, me genera sorpresa y una enorme
preocupación, especialmente al ver que en las capturas de
pantalla de supuestas conversaciones entre D´Alessio y Carlos
Stornelli, fiscal de la causa "Cuadernos", se hacía referencia a mi
persona”.
En la cuarta captura de pantalla que me envía D´Alessio consigna
a Stornelli: “lo de Pedro yo me encargo personalmente de avanzar
con ese sujeto”.

elementos de prueba técnicos recolectados. De los términos de este último mensaje
citado, en el que el imputado indica que no se había olvidado de Etchebest, se infiere
que hacía largo tiempo que no conversaban, tal y como lo señaló Etchebest en su
denuncia. Además, en una conversación cara a cara producida el 17/01/2019, Etchebest
le dice a D´Alessio “yo no te fui a buscar a vos, Marcelo, yo no te fui a buscar a vos”
y D´Alessio le contesta: “Pero te hubieran ido a buscar a vos directamente”, lo que
nuevamente abona esta tesitura.
Por lo demás, en la declaración prestada en la causa 1406/2019 del juez Ercolini,
reconoció expresamente haber sido él quien contactó en primer término a Pedro
Etchebest y no al revés, lo que permite clarificar de forma definitiva este asunto en
particular y resta poder convictivo a la hipótesis planteada por D´Alessio de una “cama”
en su contra y de Stornelli pergeñada por Etchebest y Bogoliuk en connivencia entre sí.
190
Registrado en el celular de D´Alessio –en efecto- como “Carlos Stornelli”.
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Luego de exhibirme esas capturas D´Alessio me manifiesta “Tengo
el ok. Descansa y a pensar en positivo”. (ver imagen mensaje
14.47 hs).”
En efecto, ha podido corroborarse mediante las pruebas periciales
técnicas realizadas sobre los aparatos celulares de D´Alessio (UFED), que
el 28/12/2018, es decir, el mismo día en que se inició la maniobra
sobre Etchebest aquí en análisis, éste le indicó a Stornelli “lo de pedro

yo me encargo personalmente de avanzar con ese sujeto”191.

Stornelli señaló en su descargo escrito distintas hipótesis en cascada contradictorias
entre sí: que dicho mensaje puntual no había existido o que, de haber existido, no lo
había leído o prestado atención y que, en cualquier caso, había sido enviado
deliberadamente por D´Alessio para, luego, ser reenviado a modo de captura de pantalla
a Pedro Etchebest para “preconstituir” prueba que pudiera incriminar al fiscal.
También ha referido que ese mensaje fue enviado en el medio de otros, lo que tampoco
resulta acertado ya que el siguiente mensaje que envía D´Alessio lo es recién a la media
hora.
En primer lugar, llama la atención que el imputado ha desconocido la existencia de
algunos mensajes enviados a través de WhatsApp –precisamente aquellos más
comprometedores- pero, a lo largo de toda su deposición oral, ha reconocido
expresamente otros que se le exhibieron puntualmente en la ocasión o ha recordado el
contexto de los temas conversados –vgr. la conversación sobre el ex juez Di Mateo o
sobre la situación de Eduardo Eurnekián en la causa 9608/2018-.
Sobre el tópico vinculado con la autenticidad del contenido de las comunicaciones vía
WhatsApp entre D´Alessio y Stornelli, que fue puesta en crisis de modo genérico y sin
basamentos técnicos ni probatorios, sólo cabe remitirse al capítulo XIV del auto de
procesamiento dictado el 18/12/2019, en el que se describieron pormenorizadamente
los procedimientos de extracción de prueba digital y el tratamiento dado a esta prueba
en el expediente, lo que garantiza –sin ningún tipo de hesitación- que los mensajes que
han enviado y recibido los intervinientes en el plano de la realidad son aquellos que
han sido recopilados y forman parte del plexo probatorio de la causa.
Por otro lado, si bien Stornelli desconoció la autenticidad de algunos mensajes que
conforman la prueba de cargo, no ha brindado ningún material digital de cotejo en
ningún momento del proceso y, por lo tanto, no ha aportado prueba válida desde el
punto de vista técnico que pudiera abonar su postura, más allá de sus propios dichos.
Aún más, Stornelli ha reconocido haber cambiado de aparato celular y haber borrado
el historial de mensajes de la aplicación WhatsApp, pretendiendo desconocer incluso
que desde este Tribunal se le habían requiriendo esos mensajes precisamente como
material de cotejo, en el marco de la causa 1406/2019 del Juzgado Federal Nº 10 de
C.A.B.A., expediente al que Stornelli tenía acceso por resultar parte querellante en el
mismo.
191
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La referencia a “Pedro” –así a secas– podría guardar relación con
aquello mencionado por D´Alessio en su primera declaración indagatoria
acerca de que “Etchebest se hacía llamar ´el Sr. Pedro´, nadie sabía su

apellido”.
El propio Carlos Stornelli ha reconocido en su descargo que, a
fines del mes de diciembre de 2018, Marcelo D´Alessio se comunicó con
él relatándole que tenía información que le quería aportar, precisamente,
de la ya mencionada “ruta del dinero”, es decir, sobre aspectos que el
propio D´Alessio señaló en su descargo que guardaban relación con las
tareas de inteligencia ilegales perpetradas sobre Pedro Etchebest.
En aquellas comunicaciones ocurridas a fines del año 2018 –
anteriores a este anuncio de D´Alessio– o, incluso, en aquella reunión
ocurrida por esos mismos días en el despacho del fiscal Stornelli,
Marcelo D´Alessio le habría presentado el caso del “Sr. Pedro” como uno
que podría resultar de interés para avanzar en alguna línea de
investigación acerca de la denominada “ruta del dinero k”.
Etchebest señaló en su denuncia que, luego de ello, D´Alessio
continuó enviándole nuevas capturas de pantalla de sus propios
intercambios de mensajes de texto vía WhatsApp con Stornelli. En ellas
se observa que este último le manifiesta que se iba a Pinamar “a cargar
pilas”, y que D´Alessio le pregunta si va a estar el 6 de enero en dicha
localidad192 y que lo iba a ir a ver “agregando a tono jocoso ´yo hasta

dos cafés te invito jaaaaaaa´. Stornelli según consigna dicha captura
enviada por D´Alessio habría contestado ´jaja! Tranquilo. Sos mi invitado
ahí! Soy local. Jajaja!´”. Esas comunicaciones entre D´Alessio y Stornelli
también han sido certificadas.

Respecto de esa fecha, Etchebest aclaró que D´Alessio le había manifestado que hasta
ese día estaría vacacionando en la ciudad de Tulúm, México.
192
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XIII.g.2. La primera conversación grabada por Etchebest
Luego de ello, el 31 de diciembre de 2018, se produjo la segunda
conversación telefónica entre Etchebest y D´Alessio y la primera que el
primero procedió a grabar en virtud de las sospechas que le generó de
estar

siendo

víctima

de

algún

ilícito

–archivo

digital

de

audio

“Voz001.m4a”–193.
Allí, D´Alessio le cuenta que tiene más información que la primera
vez que conversaron –esa que Etchebest dijo no haber grabado y la que
generó en él el temor suficiente para grabar las siguientes– y que “[e]l

tipo tiene un encono personal contigo, este Campillo, lo podemos hablar
bien por WhatsApp tranquilos porque me acabo de (…) el teléfono,
después te voy a contar bien, (…) en realidad Bonadío le pidió una
persona más y te incluyó en ese listado, cuando tiene a dos personas
mucho más complicadas…”.
Le relató además una sucesión de medidas que el juez Bonadío

“le pide a la Fiscalía” –que, en el marco descripto, formaba parte del
engaño– y le brindó una serie de datos –que, en algunos casos, ya
había recibido de parte de Juan Ignacio Bidone, quien los había
reclamado indebidamente– acerca de sus movimientos migratorios, sus
comunicaciones telefónicas, su familia, las empresas de sus hijos
radicadas en Estados Unidos, etc. –datos que Etchebest señaló que eran

En concreto, señaló que con posterioridad a ese intercambio de mensajes y a la
primera conversación mantenida entre ambos:
“ante la intranquilidad que me ocasionaba toda la situación, opté por grabar las
posteriores conversaciones de audio que sostenía con D`alessio, a los fines de resguardar
a mi familia y mi integridad. Lo que me había dicho D`alessio me provocó una profunda
preocupación, a la luz de las informaciones que transmitían los diarios y medios de
comunicación sobre la causa "Cuadernos".”
193
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exactos–194, a lo que el imputado refirió expresamente “eso ya se pidió,

todo eso va a llegar a mis manos, ¿está claro? ¿quedó clarito?”.
La documentación que D´Alessio le leyó a Etchebest en esa
conversación telefónica y que luego le exhibiera de forma personal una
vez arribado el imputado al país fue hallada durante el allanamiento de
su domicilio y parece provenir de fuentes públicas estatales de los
Estados Unidos, pues no sólo se halla en idioma inglés y posee
información

diversa

y

personal

sobre

diferentes

cuestiones

y

circunstancias relacionadas con familiares de Etchebest en ese país, sino
que además está encabezado por la siguiente leyenda: “GOVERNMENT
WATCH LIST NOTICE”.

Etchebest señaló al respecto: “(…) quiero destacar una serie de manifestaciones que
me causaron aún más temor y preocupación ya que describían un sistema perverso de
seguimiento hacia mi persona. En primer lugar, D`alessio demostró gran conocimiento
sobre datos personales tanto míos como de mi familia, tanto en el exterior del país
(USA) como de la República Argentina. (…) en dicha conversación el Dr. D´Alessio lee de
manera textual mi registro de salidas y entradas al país, por lo que la información que
allí refleja nos pone ante datos que superan el umbral del vendedor de humo para
alcanzar una categoría y entidad suficiente para manejar información sensible”.
194
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Luego de leer parcialmente esta información, el imputado le indicó
a su víctima que:
“me lo tienen que mandar, los oficios los sacó Stornelli 195
sabiendo que todo esto me va a llegar a mí. Obviamente Stornelli
quiere, va a querer una atención, pero es un problema de Stornelli
después, tuyo y de Stornelli, que sé yo, yo no… nada, ¿te quedó
claro?”.
Esta es la primera referencia concreta a que la situación debía
arreglarse con dinero. Mientras tanto, Etchebest sigue diciendo que no
comprende por qué Campillo lo había involucrado, a lo que D´Alessio le
explica:
“O es un vuelto de alguien gordo, a veces un vuelto de alguien
y los hacen hablar a estos tipos, viste como son estos tipos, este
tipo tiene letra fina, lo único que te digo es que tiene letra muy
finita, después te explico bien lo que te estoy diciendo, vos me
entendés. No está tocando de oído el pelotudo (…) al tipo le
dieron información, si no la tiene él, es como el gran Fariña:
alguien le pagó una fortuna, ¿eh? para que vayas adentro, con
las manitos atadas. A ver, no quiero saber si hiciste negocios o
no, no quiero saber si lo conocías, si eran amigos, si salían juntos
o si en realidad simuló ser un mormón y era un espía, no quiero
saberlo, cuanta menos información tenga yo, más subjetivo voy a
ser con los datos que me van a dar... ¿me seguís con lo que te
quiero decir?”.

En este punto, Stornelli catalogó como contradicciones que abonarían su teoría del
“complot” la referencia de D´Alessio a Etchebest de que desde la Fiscalía a su cargo se
habían dictado 17 medidas de prueba respecto de la víctima o acerca de que D´Alessio
le había salvado la vida al hijo del fiscal –habría sido Arturo Lemseyan-. Estas resultan
cuestiones intrascendentes en la hipótesis planteada al inicio de este capítulo. Esas
falsedades –al igual que otras tantas que profirió D´Alessio- eran aquellas de las que se
valía este imputado para engañar e intimidar a su víctima Pedro Etchebest y lograr los
objetivos prefijados: obtener dinero e información o, inclusive, quebrar su voluntad para
que se prestase un testimonio en algún determinado sentido. Nuevamente, no se trata
de una inferencia, sino que ello se corrobora a partir de que ese mismo modus operandi
se ha constatado en otras tantas maniobras de características similares, tales como
aquellas en perjuicio de Gabriel Traficante o de Pablo Erasmo Barreiro, entre otros.
195
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Y le ofrece a Etchebest una suerte de posterior venganza, una
vez que pudiera resolver su propia situación personal, mensaje en el
que se deja entrever la necesidad de buscar información que pudiera
incriminarlo a Campillo:
“Entonces, vamos a resolverlo de la mejor manera, pero una vez
que lo resolvamos, tenemos que darnos vuelta, ¿ok? Esto es una
cagada, sí, ¿lo resolvimos? sí, bueno tenemos algún tipo de…
ahora, no, bueno… ahí sí, ver cómo nos damos vuelta y sacás el
doble, y ahí sí te digo, me das el 20% de lo que recuperemos
(…) Quedáte tranquilo. Escucháme, ahora pensá como la
recuperamos y por dónde, yo lo que necesito es que juntes
información de mierda de este tipo, ¿soy clarito?. Rompió él los
códigos, no los rompiste vos”.
El día 2 de enero, D´Alessio le anuncia a Etchebest que le llegó
más

información

desde

la

Fiscalía

y

le

adjunta

dos

imágenes

correspondientes a las tomas fotográficas de lo que parecería ser una
pantalla de computadora196.

Archivos “00000090–PHOTO–2019–01–02–19–47–00.jpg” y “00000091–PHOTO–2019–01–
02–19–47–01.jpg” (fs. 114).
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Como hemos anunciado en otras oportunidades, es claro que las
imágenes no ilustran un acta formal de una declaración realizada en
una causa judicial –además de tener errores ortográficos–. Tampoco el
logotipo del Ministerio Público Fiscal es el que se utiliza actualmente en
los escritos y dictámenes de sus organismos dependientes. Ya se ha
dicho: era parte del engaño para lograr la necesaria intimidación.

XIII.g.3. Siguientes conversaciones y encuentros
En una segunda conversación registrada –producida el día 2 de
enero a las 22.25 hs., archivo digital “Voz002.m4a”– D´Alessio continúa
con su intimidación de este modo:
“Ya estás adentro de un programa que se llama testigo
colaborador protegido, lo que se llama en la jerga, la ley del

413

arrepentido, ¿está bien? Pero hay una diferencia entre lo que es
la jerga y lo que es la realidad jurídica. Yo siempre le explico a
la gente porque me dicen, y, tiene 72 años, total no va en cana.
Pará, pará, pará, ¿querés que te cuente que no es así? A ver, es
un argumento que se usa porque se infiere que a los 72…. La
gente de derecho opina como si fuera de arquitectura, ¿viste que
cada uno agarra una hoja cuadriculada y decide hacer el plano
de la casa que quiere?, después no abren las puertas pero, uno
hace el plano, como una… el derecho yo siento que es una
ciencia opinable, que si yo fuese médico cardiovascular nadie
opinaría (…), pero como que en derecho todo el mundo dice
´Marce, por este lado, la verdad que no es así´, me demuestran
tres pelotudeces que dijo este forro y el que explica, se complica,
se me complica, ¿me seguís lo que quiero decir?”.
En otra conversación producida el 4 de enero –mientras D´Alessio
continuaba veraneando en Tulum– le indica a Etchebest “calculále que

en una hora, Sebas, el Secretario de Stornelli, se está yendo a Ezeiza
a buscar lo que sería la valija diplomática, la abre, ya le adelantaron
que son como 600/700 paginas, no sé cuántas fojas son” (archivo digital
“Voz003.m4a”). Al día siguiente, le confirma a Etchebest la recepción de
esa información: “Sí, efectivamente, son 700 y pico de páginas, el tema

es así, ehhh, a ver empieza porque está ordenado por personas, y está
ordenado por empresas” y le brinda durante más de una hora algunos
detalles de la misma (archivo digital de audio “Voz004.m4a”). Toda esa
información era exacta –según Etchebest– y fue incrementando en su
psiquis el temor y el convencimiento necesario para poder llevar a buen
puerto la operación que pergeñaba D´Alessio junto con otras personas.
Una vez que D´Alessio regresa al país, se produce una reunión
personal entre ambos en la que el imputado le exhibe la documentación
en idioma inglés que obraba en su poder, aquella misma que fuera
hallada durante el allanamiento de su vivienda de la que –como
dijéramos– surgía información personal y financiera de su familia en los
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Estados Unidos. La descripción del contenido de esa documentación
duró otros 45 minutos (archivo de audio “Voz005.m4a”).
En otra conversación le explica a Etchebest:
“Yo tengo tres temas acá, primero hay que ver si Stornelli quiere
agarrar la guita, clarito sin dar vuelta si no hay cámara oculta.
Si agarra guita es el mejor de los mundos, me quedo tranquilo
que me hace un favor. Si Stornelli me dice ´déjame ver qué puedo
hacer´, estoy en el peor de los mundos porque no me quedo
tranquilo y no me va a cerrar un porongo. Y después ver si
Stornelli va a hablar con Claudio para ver cómo mierda te tiene
que resolver (no se descifra lo que dice). Le tenés que dar un
menú de soluciones, si yo te saco a vos tienen que reemplazarlo
por alguien (no se descifra lo que dice). El tipo no coincidía en
nada de lo que dijo ¿viste que está a fs. reservadas? A fs.
reservadas figuraba esto, ¿te acordás? Punto, dio negativo. Es
potestad de la Fiscalía decidir. Hoy la firma de este tipo no vale
para él menos de 4 gambas, 400/500 mil dólares, para mí.”
XIII.g.4. La reunión en Pinamar con Stornelli de más de tres horas
de duración
Con posterioridad a estas primeras conversaciones, Etchebest
señala que cuando D´Alessio regresó al país luego de sus vacaciones en
México –el 6 de enero–, coordinaron para viajar el día 8 de ese mes
hacia la ciudad balnearia de Pinamar –tal y como ya le había ofrecido
D´Alessio con anterioridad–, en la que el fiscal Stornelli los recibiría en
el Balneario “CR”. Para dar cuenta del acuerdo que existía con el fiscal
respecto de este encuentro, D´Alessio envió –siempre a través de

WhatsApp– capturas de pantalla de las conversaciones que estaba
manteniendo con aquél arreglando encontrarse ese día y en ese lugar,
a las 11 hs.

415
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Como se observa, ese encuentro no fue casual, sino que había
sido pactado previamente. Se trató de un acuerdo mutuo entre D´Alessio
y Stornelli posiblemente estipulado antes del 28/12/2018, cuando se
inició la maniobra sobre Etchebest197.
El día 8 de enero por la mañana temprano, previa coordinación
con la secretaria de D´Alessio de nombre Julieta Ciarmello –quien también
prestó declaración en autos y confirmó esta circunstancia–, Etchebest
fue llevado en un auto de alquiler –pagado por aquél– hacia la vivienda
del imputado ubicada en el Barrio Saint Thomas Este de la localidad de
Canning. Desde allí se dirigieron en una camioneta Range Rover –
identificada después durante el allanamiento de su vivienda– que condujo
D´Alessio hacia la ciudad balnearia198.
Durante todo el trayecto de ese viaje, Etchebest volvió a grabar
la conversación de cerca de tres horas de duración que mantuvo con
D´Alessio y sobre ello dijo en la denuncia que:
“[s]obre esa conversación quiero destacar que en la conversación
identificada como Nº 10, en la cual D´alessio me hizo saber el
Al respecto, cabe agregar que, sin perjuicio de que el imputado D´Alessio ha señalado
en su descargo, de forma genérica, que las capturas de pantalla estarían editadas por
parte de agentes de inteligencia de la AFI que identifica, en primer lugar, no puede
soslayarse que se cuenta con un video que ilustra el contenido del historial de mensajes
a través de WhatsApp entre D´Alessio y Etchebest -del que se obtuvieron estas capturas
de pantalla que correspondían, por su parte, con el intercambio entre el imputado y
Stornelli-, cuyo contenido fuera certificado por Escribano Público y resguardado en un
pendrive -el que se colocó en un sobre lacrado e identificado con sello perteneciente
a ese notario y luego fue abierto en audiencia testimonial en presencia de la
representante del Ministerio Público Fiscal-. Más allá de ello y más importante aún, como
se ha dicho, se ha constatado la fidelidad de estas comunicaciones a partir de los
procedimientos de extracción forense (UFED) que constituyen prueba irrefutable.
198
En algunas declaraciones a medios periodísticos y en su declaración indagatoria,
D´Alessio señaló que fue el propio Etchebest el que le pidió concurrir a Pinamar a
presenciar la reunión. Sin embargo, en la primera conversación registrada por Etchebest,
producida el día 31 de diciembre de 2018, es D´Alessio quien lo invita: “Todo eso va a
197

llegar a mis manos ¿está claro? ¿te quedó clarito? Y yo el día 8 tengo que ir a Pinamar
con todo eso a verlo a Stornelli para ver cómo lo arreglamos. ¿Listo? ¿Te quedó clarito?
(…) Yo con todo lo que tenga voy a tener que ir el día 8 a Pinamar, es más, me podés
acompañar, te quedas en otro lugar…” (archivo de audio “Voz001.m4a”).
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manejo que detenta de jueces federales y del armado de
operativos de drogas para el Ministerio de Seguridad (según él
mismo refiere). En el minuto 53.30 explica cómo ante la
imposibilidad de dar con una cocina de drogas que el
allanamiento dio negativo “agarré y empapelé a 5 perejiles”.
Asimismo, se jacta de sus relaciones con servicios de inteligencia
extranjeros y de su cargo en la DEA, todos elementos para
intimidarme y generar miedo.
En el minuto 2:50 de la grabación nro. 11 expresamente manifiesta
que su cargo es el de Director Regional de la DEA.”
Etchebest explicó sobre ese trayecto que:
“[e]l viaje a Pinamar es la oportunidad en la cual D´alessio me
plantea con toda claridad que sólo el pago de una suma de
dinero sería la única posibilidad de sortear una imputación
maliciosa y mendaz.” Y que “en la reunion que se celebró, me
mantuvieron sentado durante cuatro horas a metros de D`alessio,
Stornelli y un tercer hombre que me sería identificado como
Gustavo Sanz, intendente de la Ciudad de Salta199. Debo decir
que dicha escena terminó de confirmar que D`alessio tenía un
amplio manejo y familiaridad con Stornelli y me resultó muy
intimidante (…)”.
La existencia del encuentro y su duración –además de haber sido
reconocidos por todos los allí presentes– no surge sólo de la denuncia
inicial, las declaraciones de Pedro Etchebest y su hijo Matías Albano y
los intercambios de mensajes antes ilustrados sino también de las
fotografías tomadas en esa oportunidad y del registro de las antenas

En relación a Gustavo Sáenz y su presencia en dicha reunión, cabe reiterar que su
situación ha sido aclarada en el expediente desde su primera presentación escrita de
forma espontánea. Los dichos de D´Alessio en los que lo señalaba como el “cajero” del
fiscal formaban parte del ardid propio de la maniobra que se hallaba llevando adelante,
que posiblemente D´Alessio tuvo que improvisar en la ocasión porque no esperaba su
presencia en el lugar, pues se trató –como relató Sáenz- de un encuentro casual, ya
que habitaba una casa de veraneo cercana al balneario CR.
199
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telefónicas activadas en esa fecha desde los abonados telefónicos
pertenecientes a D´Alessio, Etchebest y Stornelli, entre otros elementos200.

Únicamente Carlos Stornelli refirió que esta reunión en Pinamar
había durado poco menos de una hora y siempre en presencia de Sáenz
y de ese modo, pretendió no sólo restar valor probatorio a este
encuentro, sino además sostener su hipótesis de un “complot” en su
contra, al indicar que los mensajes intercambiados entre Etchebest y
D´Alessio con posterioridad habían sido enviados para simular que
estaban

allí

presentes,

lo

que

daría

cuenta

de

una

presunta

confabulación entre ambos. A esta hipótesis planteada por el fiscal
imputado se le ha dado amplia respuesta en el marco de su auto de
procesamiento, en el que se demostró que esta defensa intentada por

Ver vgr. fs. 1/10, 14/23, 67/70 y 157, entre otras y fs. 113 y 262 del Legajo de
Prueba Nº FMP 88/2019/3.
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Stornelli era falsa y que, efectivamente, la reunión con D´Alessio duró al
menos 3 horas y 15 minutos201.
Mientras D´Alessio estaba sentado en una mesa junto al fiscal y
Etchebest permanecía en otra cercana, ambos se intercambiaron una
serie de mensajes de texto. En esas comunicaciones, D´Alessio le va
informando a Etchebest, de forma intimidatoria y en el marco de la
extorsión que estaba llevando adelante, acerca de algunas situaciones
que –supuestamente– estaban ocurriendo en la mesa en la que se

Al respecto, corresponde remitirse puntualmente al capítulo XII del auto de mérito de
fecha 18/12/2019. Entre otras cuestiones, allí se señaló que el celular de D´Alessio hizo
impacto en la antena telefónica que corresponde al balneario CR desde las 10:46 hs.
hasta las 14:17 hs. de manera ininterrumpida –Id. Celda: BA429L100MA1, Denominación:
Pinamar 3-. Por su parte, el celular de Etchebest también continuó en las inmediaciones
de la antena cercana al balneario CR hasta cercano al mismo horario que Marcelo
D´Alessio: hasta las 14:08 hs.
También se señaló respecto de la teoría del “complot” que eran muchísimas las
circunstancias concurrentes que permitían concluir que resultaba absurda. Entre ellas: 1)
La circunstancia de que Marcelo D´Alessio haya sido denunciado, imputado, procesado y
detenido por la extorsión a Pedro Etchebest, entre otros delitos, parecería alejarnos de
la idea de un “complot” entre ambos. 2) El hecho de que Bogoliuk y Degastaldi hayan
sido directamente sindicados por D´Alessio y también se encuentren procesados y
detenidos, tampoco aduna a la hipótesis de la defensa. 3) El hecho ya comprobado de
que Marcelo D´Alessio ha desarrollado planes extorsivos de muy similares características
al que perjudicó a Pedro Etchebest de forma previa, de manera reiterada y a lo largo
del tiempo. 4) La innecesaria presencia del hijo de Pedro Etchebest durante el transcurso
de parte de la reunión en Pinamar. 5) El hallazgo de documentación en inglés en poder
de Marcelo D´Alessio con información acerca de familiares de Pedro Etchebest que vivían
en Estados Unidos, sus empresas y demás información patrimonial con la que, de ser
cierto el “complot”, no sería necesario contar. 6) Los descargos del imputado D´Alessio
en los que señaló que Carlos Stornelli no tenía nada que ver con la exigencia de dinero
ni con las maniobras de inteligencia sobre Pedro Etchebest y en los que, además, abonó
la teoría del “complot” contra el fiscal imputado y señaló como partícipes de la misma
a Bogoliuk y Etchebest. No parece razonable que los “complotados” se incriminen entre
sí en sus propios descargos ni que uno de ellos adhiera a la propia teoría del “complot”
señalada por Stornelli y que, en definitiva, no lo perjudiquen con sus dichos sino todo
lo contrario.
Por último, se dijo que al exhibirse la planificación y comisión de otros planes delictivos
distintos al de Etchebest y con la intervención activa de Carlos Stornelli, nuevamente
parecía alejarse la hipótesis de una conspiración que aquél haya concurrido a causar y
ello más allá de que haya estado grabando a D´Alessio durante un mes y haya puesto
en conocimiento de ello a otras personas.
201
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encontraba el primero junto con Stornelli. Por ejemplo, le pregunta si
alguna vez estuvo detenido, le señala que Stornelli sabe que Etchebest
vive en las torres Le Parc del barrio de Puerto Madero de C.A.B.A. y no
en el microcentro, que tiene que “arreglar”, etc.
En ese encuentro en Pinamar, como hemos visto y veremos en
esta resolución, se coordinaron detalles de algunas otras operaciones
de inteligencia que Stornelli y D´Alessio estaban planificando de consuno
además de aquella sobre Etchebest, entre ellas, la cámara oculta sobre
el abogado Ubeira que será tratada en el capítulo XVI. Se ha corroborado
incluso que, en el marco de la relación de confianza existente entre
ambos, en un interín de la reunión, fueron a dar una vuelta juntos en
la nueva camioneta de D´Alessio para que el fiscal probase su buen
andar.
Luego de esa reunión con Stornelli, alrededor de las 14:17 hs.,
Etchebest y D´Alessio emprendieron su viaje de regreso. Allí es donde
definitivamente el imputado le señala que debe abonar 300.000 dólares
para salvar su situación en la causa y le refiere que al haberle dado la
mano al fiscal se había sellado el pacto. Luego le exhibe un cuaderno
con el número “300” inscripto en una de sus hojas y le señala que es
el número que había puesto Stornelli. Las imágenes de ese cuaderno y
esas grafías serán expuestas al detallar el caso de José Manuel Ubeira
por lo que, a ese acápite cabe remitirse.
Ya hemos dicho en otras ocasiones que D´Alessio posiblemente
tuvo la capacidad de, en el marco de su historia de engaños, insertar
de modo repentino en su discurso extorsivo las piezas reales que
acababa de presenciar y vivir Etchebest –tales como el apretón de manos
con Stornelli– para que encajaran a la perfección. La inscripción
manuscrita “300” es muy probable que haya sido escrito de puño y letra
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por el propio Marcelo D´Alessio y entonces formaba parte también del
engaño propio de la maniobra extorsiva.
El denunciante observa una reunión entre D´Alessio y el fiscal que
dura más de tres horas en la que supuestamente iban a “negociar” su
caso –su vinculación o no a la causa “cuadernos”– en el que D´Alessio
tenía el supuesto difícil rol de salvar a su “amigo”. Luego, en el viaje
de regreso desde Pinamar, D´Alessio extrae una agenda que él llevó
consigo a esa reunión y le indica que el número “300” que figura en
una de sus páginas lo había escrito el propio Stornelli: era el precio
para salvarlo. Pues bien, cabe reiterar que ello era un elemento más del

ardid necesario en el iter extorsivo.

XIII.g.5. La frustración del primer pago
Luego del encuentro en Pinamar, el día 17 de enero fue la fecha
establecida para el primer pago de 100.000 dólares. Esa suma, según
decía D´Alessio en su relato engañoso a su víctima, él ya la había
adelantado al fiscal y ahora Etchebest debía devolvérsela. Ese día se
encuentran en el interior del vehículo de Marcelo D´Alessio y se produce
un diálogo cargado de tensión en el que Etchebest intenta posponer
nuevamente el pago –archivo digital de audio “amenazas camioneta.ogg”:

Interlocutores: 1– Pedro Etchebest; 2– Marcelo D´Alessio.
1: ¿Qué haces Marcelo?
2: Hoy hable con los tipos yo.
1: Escúchame una cosa, me estoy por desmayar hermano.
2: ¿Qué pasó, por qué?
1: Porque me bajó la presión, escúchame una cosa, tengo una muy mala
noticia, muy mala, me quiero morir. El vencimiento en vez de ser enero,
es marzo, el 17 de marzo, ¿me entendés? Me quiero matar, me quiero
matar.
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2: Pero ¿cómo de enero?
1: El 17 de enero, no es 17 de enero, es 17 de marzo, mi mujer renovó,
5 meses renovó.
2: ¿Y ahora?
1: ¡Y ahora estoy hasta las manos! ¡Me quiero morir! Voy a salir volando
a Mar del Plata, a apretar los tipos allá, para que me den toda la plata
que tengan.
2: ¿Vos recién te acordás que no tenés la plata?
1: No, ¡tengo la plata! ¿Me querés matar? ¡Matáme! ¡Estoy desesperado!
¿Me escuchás lo que te estoy diciendo? ¡Estoy desesperado Marcelo!
2: Pero igual lo podés sacar al plazo fijo, perdonáme.
1: No, no, no, ya fue mi mujer.
2: Sí, lo podés sacar, perdés los intereses.
1: Sí, fue, pero no se lo dan, no se lo dan, no, no.
2: Vamos juntos al banco, vamos juntos al banco, te lo tienen que dar.
1: ¡Te digo que no! Ya fue mi mujer, fue mi mujer esta mañana.
2: Vamos ahora, vamos ahora, hacéme caso lo que te digo.
1: No te voy a hacer caso.
2: Tengo que llevar ya 100.000 dólares, no, no, no, necesito ahora
1: Bueno, matáme, hermano.
2: No, no, no.
1: ¡Matame! ¡Matame!
2: ¿Cómo te voy a matar?
1: ¡Matame! Matame! ¿Querés matarme?
2: Pero yo me quie…
1: Yo me voy a juntar los 100.000 dólares y te los voy a dar, pero ¡no
me vuelvas loco! Yo te voy a dar los 100.000 dólares.
2: No me grités.
1: Bueno, no te grito, yo te digo a vos, me voy a morir.
2: Pará, pará, pará, si no estamos perdiendo la primer cuota.
1: Yo te voy a pagar, yo me voy a Mar del Plata ya, me voy a instalar
allá a juntar la plata.
2: No, no, no.
1: ¡Marcelo! Me voy a instalar a juntar la plata, yo te di la palabra, y
voy a cumplir.
2: Pero me entero a las 11 de la mañana…
1: Bueno, ¡pero recién me dicen!
2: Bueno, vamos al banco…
1: ¡No voy al banco! No me la van a dar.
2: Cerrá la puerta, cerrá la puerta, vení, ¡cerrá la puerta!
1: No, no, no voy, ¡no voy! (ruido de puerta) ¡déjame organizarme!
¡dejáme organizar! ¡dejáme organizar, que yo te junto la plata! ¡Son
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horas, déjame, yo te junto la plata, pero no me mates! ¡No me vuelvas
loco, Marcelo! Yo te voy a cumplir, tengo quilombos por todos lados,
con mi señora, con… vos no sabés el quilombo que tengo, vos no sabés
la interna que yo tengo.
2: No, no, no, pero pará; yo por esos 100.000 dólares es que vine acá.
Al banco Galicia…
1: Sí, yo te lo voy a dar, vos me tenés que esperar, esperáme horas;
yo te lo voy a dar.
2: ¿Vos decís que hoy lo tenés?
1: Salgo ya a Mar del Plata a buscarla.
2: Pero si la tenés en Mar del Plata, te llevo a Mar del Plata.
1: No, no es que no la tengo, tengo que ir, instalarme con el tipo, que
ya fui, para que el tipo me empiece a rescatar la plata, y te la doy, los
100, si el tipo… la que me junte, yo te la doy, Marcelo.
2: No, no, a ver, vamos ahora a Mar del Plata, sacamos las 100 y
vamos a Pinamar, y se la damos.
1: ¡Es que yo no sé si me la junta en un día, en dos días, en tres días!
2: ¡Y bueno, espero! Te espero allá, te tengo que esperar, no voy a
quedar mal con Claudio.
1: No vas a quedar mal.
2: Bueno, ya… entonces, pará, pará, pará; lo que había que esperar era
el tercer pago; si el primer pago, que no, que mi mujer, que esto, que
el otro, ¡somos grandes!
1: Marcelo, me tenés que hacer la segunda, y yo te voy a cumplir,
¡creéme!
2: ¡Pero yo creía en vos! ¡Puse 100.000 dólares por vos!
1: Bueno, ¡yo te la voy a dar! Pero confiá en mí, ¡yo te lo doy!
2: Pero la confianza se hace mierda cuando voy al banco, decís, ´che,
voy al banco, listo; no, mi mujer que esto´… no sé, a ver…
1: Vos tenés que confiar en mí; hay dos alternativas, confiá, o matáme.
2: No, matar no te voy a matar, de última te revierto los coso… o te
revierto.
1: Bueno, hacé lo que vos quieras.
2: Dale, ehhh.
1: ¿Qué querés que haga?, yo te lo voy a pagar.
2: Ehhh….
1: Yo te lo pago Marcelo.
2: Dejáme, dejáme hablar con Claudio que él va a decidir; no, no, no
lo voy a decidir yo.
1: ¿Cómo?

425

2: Déjame hablar con Claudio, yo le voy a decir la verdad, le voy a
decir que no, no, no.
1: Aguantáme un día.
2: No va a ser un día.
1: Marcelo, yo te doy los 100.000, te los junto, dame la posibilidad de
juntártelo, no me metás en un quilombo.
2: ¿Cómo no me metás en un quilombo? Vos me estás metiendo en un
quilombo a mí.
1: No, lo que vos me estás diciendo, yo te lo voy a cumplir.
2: Vos mañana no vas a tener los 100.000 dólares.
1: Bueno, dame una oportunidad, dame la oportunidad, te pido por
favor, dame la oportunidad, ¿tamos?
2: Voy a hablar con Claudio.
1: Yo te los doy.
2: Si no te pido, devolvéme la plata mía y yo hablo con Claudio, que
haga lo que tiene que hacer, ya está, yo… perdí un viaje, devolvémela
a mí, y ya está, agregamos eso y yo, y yo…
1: ¿Cómo agregar?
2: Devolvéme mis cien mil dólares y yo.
1: No, ¡todo! Yo te voy a pagar todo.
2: No, no, pará, pará, yo no voy a matar a nadie no… quedáte tranquilo,
eh… dónde está Stornelli… yo te digo que en el banco, los plazos fijos,
vos dejáme, no, no, los plazos fijos en los bancos, vos venís y decís lo
retiro, para eso sin intereses y te lo dan; y alguien, o tu mujer o alguien
no me está diciendo la verdad, y yo soy grandecito; entonces quiero
saber quién no está diciendo la verdad en el banco. Porque si renovó
un plazo fijo y vos decís ´dámelo ya´, se lo tienen que dar ya.
1: No se lo dieron, no se lo dan, hasta el mes de marzo.
2: ¿Qué banco es?
1: Banco Francés.
2: Tenés que hablar con el presidente del Banco Francés; ¿necesitás
eso?, ¿que hable con el presidente del Banco Francés?
1: Dejáme, dejáme que yo hablo con mi señora.
2: No, no, no, yo hablo con el presidente del Banco Francés, es amigo
de mi viejo, se llama Pepe Zucchelli, es amigo de mi viejo, va a navegar
con mi viejo; pero no me mientas porque voy a hablar con el presidente
del banco.
1: ¿Me dejás a mí? dejáme mi familia, que yo me ocupo, y yo te doy
los 100.000 dólares ¿Me dejás a mí?, ¿me dejás trabajarlo?, yo te pido
Marcelo, lo único que te estoy pidiendo son horas.
2: Pero me estoy yendo ahora a hablar con el presidente.
1: Pero hacéme el favor, Marcelo.
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2: ¡Yo te hago el favor!
1: Hacéme el favor, yo te doy, te lo juro, mirá, por lo que yo más
quiero, yo te lo doy.
2: Pero lo del banco es mentira, te está mintiendo tu señora, ¡no me
mientas! Me bajo ya y voy al Banco Francés, vamos a hablar con el
presidente del banco.
1: ¿Me dejás? Yo te voy a dar los 100.000 dólares.
2: ¿Me estás mintiendo?
1: No te estoy mintiendo, es mi mujer la que maneja todo, dejáme acá
hermano, dejáme acá, lo único que te pido, 24 horas; te pido 24 horas,
Marcelo.
2: ¿Cómo le digo a mi mujer que (se superponen)
1: Marcelo, por favor te lo pido.
2: No, no, vos ponéte en mi posición; ¿cómo le digo a mi mujer que el
primer pago de los tres?, pero no, pero no, pero vas a ver y todo, no,
hoy no voy a Pinamar.
1: Bueno, pero yo te lo doy, aguántame 24 horas, no te cambia nada
la vida, es un favor que te pido.
2: ¿Vos decís que mañana lo tenés para que yo vaya a Pinamar?
1: Yo mañana te junto la plata, 24 horas quiero, te pido por favor, 24
horas.
2: Esperá, que voy a hablar con Claudio.
Una tercera persona: ¿cómo estás Marcelo?
2: Decime vos qué le digo, lo tengo en línea, decime vos qué le digo,
yo matar no te voy a matar, prefiero decirle mirá, se cayó, que vuelvan
a poner todo.
1: Es que me matás a mí.
2: Pero me estás matando a mí.
1: Yo te doy la plata, 24 hs. te estoy pidiendo.
2: Mañana a las once y media nos juntamos acá, dale.
1: ¿Te parece bien?
2: Once y media.
1: Ya me voy hasta allá y hago lo mío, y yo te junto los 100.000.
2: Mañana, 11 y media nos juntamos acá y le voy a decir a Carlos que
me voy, que me voy mañana, no sé.
1: Avisale, yo mañana Marcelo, tenés que creer en mí lo que te digo;
yo mañana te junto la plata.
2: Si vos me decís ayer, yo lo puedo manejar.
1: Pero es que recién ahora, en este momento me dicen, por eso te
llamaba, y no me dabas bolilla vos.
2: Si es un tema del banco yo…
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1: Es un tema de mi familia, de mi mujer ¿entendés?, es un tema de
todos, que el plazo fijo lo tiene para junio, y yo tengo quilombo, tengo
quilombo con ella, tengo quilombo con todos, Marcelo, entonces vos me
tenés que hacer la segunda, si yo la plata te la doy, mañana te la doy
la plata.
2: Mañana nos juntamos.
1: ¿Querés avisarle al hombre?
2: No.
1: ¿Eh?
2: Voy a quedar como un boludo con Carlos.
1: Yo mañana te la doy, Marcelo, te pido por favor.
2: ¡Para qué mierda me metí en esto!
1: Bueno, pero yo te voy a recompensar.
2: ¡Para qué mierda me metí en esto!
1: Yo te voy a recompensar Marcelo, yo te voy a recompensar, no te
voy a dejar en banda, mañana tenés la plata, yo arranco ya, la saco
de cualquier lado y te la traigo acá; ¿qué te cambia?, ¿24 horas te
cambia?
2: No, que van a ser 24 horas.
1: Te digo que sí.
2: ¿Sí? Bueno, dale.
1: Yo voy y me instalo allá hasta que agarre toda la plata, yo pienso
que mañana ya me la traigo; yo tengo con vos, escucháme una cosa,
Marcelo, una deuda de 200.000 dólares, los otros cien vos me tenés
que ayudar a pagarlos.
2: No, yo te tengo que ayudar a pagarlos, vos me pediste tiempo, que
eso es otra cosa.
1: Bueno, vos me vas a dar tiempo.
2: Yo entrego los primeros 100.000 dólares y ahora voy a poner los
segundos y no podés poner los primeros, gordo.
1: Marcelo, yo te estoy pidiendo un favor, vos cuando tuviste un
quilombo, yo corrí con vos, o no corrí con vos.
2: No, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra.
1: Tiene que ver, hermano, ahora no me das una fracción así.
2: ¡Te estoy dando! Te puse 100.000 dólares, hablé con el fiscal, te
arreglé todo el quilombo y te puse 100.000 dólares, ¿cuánto más querés
de mí? y no gano un porongo, ¡un porongo!
1: Bueno, pero, estás haciendo un favor, Marcelo.
2: Bueno, por eso, el favor está bien; el favor es la gestión, además
tuve que poner 100.000 dólares con mi mujer, y ahora.
1: No, no vas a poner 100.000 dólares.
2: ¡Ya los puse!
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1: Pero yo te los doy.
2: Pero y, ahora estás, que quilombo con tu mujer, que esto, que el
banco, el banco… (habla con otra persona, ´ya lo corro, perdóneme´).
1: Mañana nos juntamos, Marcelo, ¿adónde nos juntamos?
2: Y, acá.
1: Bueno, pero no me hagás sentir mal.
2: ¿Cómo no te vas a sentir mal?, te tenés que sentir como el orto,
igual que como me siento yo. Somos dos tipos grandes, me tengo que
sentir como el orto, sí, me siento como el orto, y vos te tenés que…
está bien que te sientas como el orto, yo también me siento como el
orto cuando no cumplo, vos también te tenés que sentir como el orto.
1: Es que yo no puedo dejar de cumplir, hermano, ¿escuchás lo que te
pido?
2: Yo ahora tranquilo, voy a hablar con Carlos, y le voy a contar
exactamente cómo es la situación, tranquilo, Carlos toma la decisión;
no la voy a tomar yo, entonces, voy a hacer algo, déjame tranquilo, yo
voy a hablar con Carlos, viste cómo es Carlos… le chupa un huevo, el
tema es que yo quiero recuperar lo mío, nada más. Si Carlos me dice,
sabés qué, esto termina mal, o lo que mongo sea, eh…
1: Me matás a mí.
2: No, no.
1: ¡Me matás a mí! me metés en un quilombo, cuando yo te quiero…
2: Pero yo no te fui a buscar a vos, Marcelo, yo no te fui a buscar a
vos.
1: Pero te hubieran ido a buscar a vos directamente.
2: Bueno, hermano, pero ¿qué querés que haga yo, querés que me
mate?, ¿querés que me mate? Si yo te quiero pagar, hermano, yo voy
ahora y me pego un cohetazo, me pego un cohetazo, lo voy a hacer.
1: A ver, primero págame los 100.000 dólares que yo puse.
2: ¿Me dejás que te lo pague?
1: Dale, mañana te vengo a buscar a esta hora.
(el diálogo prosigue varios minutos más con el mismo tenor)
Durante todo ese día D´Alessio envió mensajes con imágenes y
videos intimidatorios a Etchebest demostrando que podía hacerle daño.
Etchebest, al día siguiente le comunicó que iba a mantener reuniones
para pedir prestado el dinero exigido. D´Alessio le envió una fotografía
de una estación de servicios de esta ciudad de Dolores diciéndole que
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lo esperaría allí para su vuelta porque –supuestamente– él debía ir a
Pinamar a llevar el dinero –lo que explica en el audio “Voz025.m4a”–.
Etchebest apagó su teléfono.
En su declaración testimonial, Etchebest explicó esa continuidad
del raid extorsivo señalando que:
“[a]nte la desesperación, le dije a D´Alessio que tenía un plazo fijo
que se vencía el día 17, lo invento para ganar días para poder
juntar la plata. En todo ese interín yo salí a buscar el dinero, me
empecé a movilizar por Buenos Aires. Y yo conozco a dos o tres
muchachos que tienen casa de cambio y podía ser, pero ninguno
disponía para aportarme ese dinero. Había gente que me prestaba
3000 dólares, 5000, pero nadie me prestaba 100.000, es la verdad.
Pero tenía tanto terror que quería pagar. Una cosa importante
que olvidaba, es que D´Alessio en el regreso desde Pinamar el día
8, después de exigirme y presionarme, me dijo que, si yo no tenía
la plata, los primeros 100 mil los ponía él. Me dijo, mañana voy
a ir con mi señora al Banco Galicia, la tengo que convencer a
mi mujer para sacar de mi caja de seguridad esa plata, para
entregarle a este hombre de barba, que era el cajero de Stornelli.
Entonces, supuestamente él había pagado 100 mil dólares en mi
nombre. Llegó el día 17 y yo no había juntado la plata, entonces
me manda mensajes, me presiona, me presiona de manera
inhumana. Para ganar tiempo, le dije que me había equivocado,
que el plazo fijo vencía el 17 de marzo, no de enero, se enojó
mucho, me dice que tenía que ir a Pinamar a entregar el dinero
a Stornelli. La presión fue tan grande que yo salí corriendo a Mar
del Plata y ahí es donde el día 17 viajo y vuelvo al otro día. Lo
voy a ver a Diego Giménez. Cuando fui a hablar con él, le dije
que si llamaba D´Alessio, porque yo le iba a dar su tarjeta a este
abogado para que si llamaba le dijera que para el día 10 de
febrero iba a poder prestarme la plata, para ganar más tiempo.
Diego [Giménez] me dijo que me quedara tranquilo y que él iba
a decir que el día 10 de febrero iba a tener el dinero. D´Alessio
al yo no cumplirle ese día con el pago, el día 18 me esperaba
que me cruzara en Dolores con él para que él los llevara a pagar
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a Pinamar. Directamente apago el teléfono para no estar en
contacto con él porque estaba muy mal físicamente, eso fue el
día 18”.
El día 19 de enero, finalmente Etchebest le comentó a D´Alessio
que ya había conseguido los 200.000 dólares, pero que necesitaba unos
días más para poder pagarlos. Discusión mediante, le explica que los
primeros días de febrero iba a tener disponible ese dinero. D´Alessio le
explica de forma intimidatoria que lo había investigado y que había
detectado mentiras: "Pero si no estaban ni en plazo fijo, gordo. Vos

manejás a tu mujer, que ella no te maneje a vos, pero vos creés que
yo no conozco cómo es la realidad de cada familia, de cada cosa. Me
estas subestimando a mí, por favor. Me dijiste que no te hablabas con
tus hijos, tengo 50 mil llamadas de ida y vuelta con tus hijos, a ver,
Pedro, dejémoslo acá, dale" –archivo de audio “Voz026.m4a”–. En este
pasaje se detecta nuevamente el acceso por parte de D´Alessio a
información sensible y de acceso restringido perteneciente a Etchebest
que, en este caso, había sido provista por el fiscal provincial Bidone.
Luego ese mismo día, D´Alessio anuncia a Etchebest que había
hablado con Stornelli y continúa la maniobra extorsiva pidiéndole
precisiones sobre cuándo iba a estar el dinero disponible –archivo de
audio “Voz0027.m4a”–.

Interlocutores: 1– Pedro Etchebest; 2– Marcelo D´Alessio
2: Tranquilo, ahí hablé con el jefe y me dijo que vaya mañana a hablarle,
que interrumpa comunicación, que no te diga más nada, y que hable
con él.
1: Está bien, está bien.
2: Ok, que no te llame. Yo no debería estar llamándote en este momento,
que en teoría vaya yo a hablar con él y que en base a ello, te voy a
llamar, así que quedate tranquilo ¿eh?. Yo voy a ir igual.
1: Bue.
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2: Te cuento, es que tenía que hacer una escritura, él me contó porque
estaba apurado, bueno, eh, se calentó... bueno se calentó, me dijo
interrumpí comunicación, pero mirá que es amigo, bueno veníme a ver...
1: ¿Vos necesitas que yo vaya para explicarle al hombre?
2: No, ¿explicarle qué? Yo soy el responsable, el responsable soy yo, yo
soy el que lo está cagando. Pero tranquilo, me dijo así, interrumpí
comunicación, porque no tiene sentido, y veníme a ver, mañana, voy a
las 6/7 de la mañana para no agarrar domingueros pelotudos, viste en
la ruta...
1: Si necesita el hombre, el nombre de la persona, que le va a prestar
la plata, yo le doy el nombre, el teléfono, todo, no tengo ningún
problema.
2: Concretamente ¿cuándo va a estar?, porque yo voy a tener que hablar
con él.
1: Clarito Marcelo, lo que te dije hoy.
2: ¿El 3 de febrero?
1: Los primeros días de febrero él descalza la plata, y a partir del 1º
ponéle, el 2, 3, 4, 5, él la plata está, él me avisa y yo he operado con
él, me ha prestado plata, es un hombre, más de 20 años amigos con
él.
2: ¿Es sólido el tipo?
1: Y te explico cómo es. Te explico Marcelo, te explico para que vos te
quedes tranquilo y puedas transmitirle al amigo, viste.
2: Claro, eso es lo que yo necesito. Yo vuelvo a hacer 800 km., pero
no, no, ¿vos me entendés lo que yo te digo? Yo voy a ser tu mejor
operador, eso es lo que yo necesito transmitirte, vos entendés que yo
estoy 100 abajo... y que encima no te enojes conmigo.
1: ¿Cómo me voy a enojar con vos?, si yo sé que vos me estas
ayudando... Te explico, el hombre es el dueño...
2: Escucháme, el tipo me dio la instrucción que corte comunicación, yo
tengo que mañana revertir eso, porque yo sé lo que eso implica, ¿me
entendés?, lo peor que te puedo hacer es decirte ´no, no está todo bien´
(...) porque el tipo es así, te va a romper el orto en veinte mil pedazos,
yo te tengo que decir (no se entiende bien ya que hablan los dos
interlocutores a la vez).
Si bien aquí y en sus mensajes siguientes D´Alessio anuncia que
va a viajar a Pinamar a reunirse con Stornelli al día siguiente, se ha
certificado a través de las antenas de impacto de su abonado celular
que el 20 de enero nunca abandonó la localidad de Canning en donde
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residía202, lo que da cuenta que ello también formaba parte de los
engaños que estaba profiriendo para atemorizar a Etchebest.
Por la tarde de ese día, D´Alessio le dice a Etchebest: “Estoy acá

aun. Desbloquié para q te quedes tranquilo q me dió instrucciones. Todo
ok. Ni bien salgo de este parador, te llamo. Juntá para el martes 9700
después te explico!!” (ver fs. 119).
Así le revelaría después que esa suma se correspondía con una
supuesta multa que debía abonar el fiscal Stornelli como consecuencia
de una demora en la escrituración de una casa en Pinamar –audio
“Voz028.m4a”–. Nuevamente, ello era parte del engaño: D´Alessio no había
vuelto a Pinamar.

XIII.g.6. El primer pago parcial
El día 23 de enero se produjo el pago de la suma antes indicada
y el día 24 otro de 5.000 dólares –el precio de un reloj que D´Alessio
había pedido por su “gestión”–.
El pago de esa primera suma –9.700 dólares– se produjo en el
Hotel Alvear Icon en el barrio de Puerto Madero de C.A.B.A. en un
encuentro

con

D´Alessio

ocurrido

entre

las

11.15

a

12.15

hs.

aproximadamente del día citado, en la confitería de la planta baja. El
segundo pago parcial –de 5.000 dólares– ocurrió en la confitería Selquet
ubicada en Av. Figueroa Alcorta y Pampa de aquella ciudad.
En virtud de las medidas de instrucción dispuestas, se recopilaron
los registros fílmicos del Hotel Alvear Icon y confitería Selquet de
aquellos días que permitieron confirmar los ingresos y egresos de dichos
lugares tanto del denunciante como del imputado D´Alessio, así como

202

Ver fs. 26/28 del Legajo de Prueba Nº FMP 88/2019/3.
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que las ropas que este último vestía en la ocasión coincidían con los
videos aportados oportunamente por Etchebest.
Al respecto, cabe consignar que a fs. 292/318 se han glosado
capturas de algunos fragmentos puntuales de aquellas filmaciones en
las que se observa la detención de un vehículo Range Rover –con una
baliza azul instalada en el parabrisas– frente a la puerta del Hotel Alvear

Icon y el descenso de la misma del imputado D´Alessio. Del mismo modo,
se ha registrado tanto el ingreso como el egreso del nombrado y de
Etchebest de dicho hotel y de la confitería Selquet en las fechas y
horarios aproximados señalados por el denunciante.
Se reproducirán aquí sólo algunas de esas capturas en las que
se observa al imputado y su vehículo:
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XIII.g.7. El último intento de pago frustrado. La interrupción del
curso causal por el allanamiento producido en la vivienda de D´Alessio
Con posterioridad, el día 6 de febrero se estableció para el pago
de 200.000 dólares, lo que Etchebest finalmente postergó.
Antes de ello, y más allá de que con anterioridad D´Alessio le
había hecho referencias a su víctima acerca de la presencia de custodios
o guardias o agentes de seguridad, le señaló que iría asistido al
encuentro con personal de seguridad de Carlos Stornelli, a quien
D´Alessio indicaba como “el jefe” de quien recibía “instrucciones”.
Aquí se puede destacar que la mención constante a los
“custodios” habría sido una más de las herramientas que utilizó D´Alessio
para intimidar a Etchebest. En este marco, el rol de “custodios”
asignados en el discurso de D´Alessio fue otorgado a los imputados
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Eduardo Ariel Menchi y Mariano Díaz, lo que resultaba también de
relevancia para otorgar mayor verosimilitud al plan intimidatorio que la
organización empleó sobre la víctima.
Fue así que ese día, en horas del mediodía y luego de que
Etchebest le envió un audio cancelando la reunión para el pago, se
produjo un diálogo entre el imputado y su mujer que fue captado en el
marco de la intervención de su abonado telefónico203. Resulta relevante
pues allí se pone de manifiesto no sólo la intervención de Ricardo
Bogoliuk en la maniobra sino además, de la finalidad de lucro indebida
que poseía –al menos– D´Alessio, lo que se condice –como se dijo– con
la hipótesis planteada al comienzo de esta capítulo en torno a que
estaban realizando labores de inteligencia paraestatales e ilegales
vinculadas a la “ruta inversa del dinero K” y que, por esa labor, la

Esa conversación ocurrió el mismo 06/02/2019, horas antes de que se produjera el
allanamiento de su vivienda:
(…) 1: Esposa; 2: Marcelo D´Alessio.
2.- No, no, pero bueno ya está (no se entiende) el tema ya está, el tipo hoy, yo estaba
con dos custodios para llevar esa documentación.
1.-. Sí.
2.- Y en el momento que yo estaba con los dos custodios para llevar esa documentación
de ahí de ese lugar y todo (no se entiende), no, no voy a ir porque no, tuvo un
problema, me dijeron que no llegó, que esto, que no llegaron los papeles, así que bueno,
entre el diez y el veinte, espero unos días más ¿eh? Te mando un abrazo… y apagó el
celular.
1.- Bueno, apáguenlo ustedes por tiempo indeterminado.
2.- Y, así que bueno ahora me junto mañana con Ricardo con el alto ese viste que vino
a casa.
1.- Sí.
2.- Me dice vos quédate tranquilo, quédate tranquilo Marcelito, vos, ahora déjalo en
nuestras manos, vos quédate tranquilo, listo, me dice, se quiere pasar de piola, se la
quiere sacar a alguien, ya lo conocemos ¿viste?, quédate tranquilo, pásame el audio. Lo
escuchó tres veces, (no se entiende) analizar, no, no, la va a poner pero, quédate
tranquilo, pero, bueno, imagínate como estoy, eeh. Ya lo llamé a Adrián, que la semana
que viene le llevo eso… más que quería hacer lo de la reforma y quedarme tranquilo
en casa pero, bueno. (…)
2.- (…) bueno y más allá de eso quería tener, nada, tengo los temas del mes ¿eh? como
veinte mil cosas, pero ya, ya, ya están entrando cosas.
203
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organización se había autoasignado la suma de dinero que se le
reclamaba a Etchebest204.
Luego de este frustrado pago, D´Alessio reporta de ello a Bogoliuk
y reclama una reunión con Pablo Pinamonti, asuntos sobre los que se
retornará al momento de analizar la situación procesal de estos dos
últimos imputados.
Hay que tener en cuenta que, a partir del frondoso caudal
probatorio recopilado, se ha acreditado que –en lo que respecta
exclusivamente a la exigencia de dinero– los imputados buscaron
procurarse indebidamente una ventaja patrimonial, en perjuicio de otro,
colocando a su víctima ante un dilema, uno de cuyos términos es el
perjuicio patrimonial que habría de sufrir, y el otro, el daño, que en
caso contrario, a ella habría de depararle.
La idoneidad de la intimidación, entonces, debe ser analizada
desde la óptica de los protagonistas, y con prescindencia de la
desproporción de los medios utilizados para lograrlo. La disposición y
el ejercicio de resortes para repeler la agresión –así, la denuncia que
dio inicio a esta causa– no sugiere indiferencia a la intimidación o
desprecio por su entidad ni mucho menos una supuesta “confabulación”
–como ha indicado Stornelli–; antes bien, revela objetivamente un indicio
cierto de su credibilidad en la potencialidad del riesgo205.

Sobre este aspecto puntual, tanto Rodrigo González como Jorge Leonardo Fariña
fueron coincidentes en señalar, en su primera declaración prestada en los términos del
art. 73 del C.P.P.N., que D´Alessio les había dicho –el día 11 de febrero a la medianoche,
en el interior del estudio de González y luego de volver desde este Juzgado hacia
Buenos Aires- que el plan consistía en quedarse con el 33% del dinero exigido a
Etchebest en connivencia y dividiendo en partes iguales la ganancia espuria con otros
dos presuntos agentes de la AFI –Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi-.
205
Del voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso; adhiere el Dr. Bisordi; doctora Catucci, en
disidencia (CNCP, Sala I, 20/12/04, “Rachi, Alberto S. y otros s/Recurso de casación,
c5351, reg. 7315).
204

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

No puede obviarse que, a diferencia de otro tipo de intimidaciones
o amenazas en las que el sujeto pasivo no puede denunciar, en la
extorsión el sujeto que ha sido intimidado, queda librado a cierta libertad
de disposición. De hecho, es lo que muchas veces ocurre, como en este
caso. Este goce de oportunidad de defensa (pedir consejo a un amigo
o familiar, acudir a un abogado, hacer la denuncia o simplemente
meditar acerca de lo que deba hacerse) lo da el intervalo existente
entre las amenazas y el provecho, lo que es una característica de la
extorsión –la voluntad está viciada, pero no suprimida– (tamen coacta

voluit).
Lo antes dicho viene a colación de lo señalado por Stornelli en
su declaración indagatoria en cuanto a que le parecía extraño que
“extorsionador” y “extorsionado” fueran juntos a Pinamar o que se
hubieran conocido con anterioridad, así como la exagerada curiosidad
de Etchebest al conversar con D´Alessio.
Ya hemos dado respuesta a muchos de estos planteos genéricos
con anterioridad: lejos de resultar poco común, se ha corroborado en
el expediente que Marcelo D´Alessio había realizado acciones de similares
características con anterioridad y de forma reiterada, que sus víctimas
–en gran parte– eran personas que eran conocidos de él –lo que
facilitaba el acceso más directo a su víctima, la construcción del “puente
de confianza” y la efectividad de las operaciones de acción psicológica–
y que Etchebest estaba grabando sus conversaciones porque sospechaba
que podría estar siendo víctima de algún delito, por lo que su pasividad,
curiosidad e indulgencia deben ser interpretadas desde la lógica de
quien se hallaba colectando pruebas mientras buscaba un abogado para
realizar la correspondiente denuncia penal.
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La continuidad de la maniobra se vio interrumpida por el accionar
del tribunal ya que, ese mismo día 6 de febrero de 2019 en horas de
la tarde, se dio inicio al primer allanamiento a la vivienda del imputado
D´Alessio.
Recordemos que mientras se desarrollaba ese procedimiento y se
producía el secuestro de un legajo documental vinculado a Pedro
Etchebest y su familia en los Estados Unidos, de modo espontáneo,
D´Alessio señaló que se hallaba realizando una investigación relacionada
con el imputado colaborador Juan Manuel Campillo para el fiscal Carlos
Stornelli206.

XIV. OPERACIÓN BRUSA DOVAT–PDVSA
XIV.A. INTRODUCCIÓN. ESPIONAJE Y COACCIÓN
Este plan delictivo de la asociación ilícita también ya ha sido
objeto de desarrollo específico y minucioso en diversas resoluciones de
mérito207. En ellas se analizó en detalle la intervención y participación
penalmente responsable en los hechos de los imputados Marcelo
Sebastián D´Alessio, Ricardo Oscar Bogoliuk, Norberto Aníbal Degastaldi,
Rolando Hugo Barreiro, Eduardo Ariel Menchi, Mariano Díaz Strunz, Daniel
Pedro Santoro y Carlos Ernesto Stornelli y se dio por demostrado –con
el grado de probabilidad positivo necesario para el dictado de un auto
de procesamiento– que se planificaron y llevaron adelante acciones de
inteligencia ilegales y coactivas en perjuicio de Gonzalo Brusa Dovat, ex

Ver transcripción parcial del archivo digital de audio “Voz003.mp4” que se ha expuesto
en la nota al pie Nº 3.
207
Concretamente, en aquel dictado el 25/02/2019 en el punto IX de los considerandos,
en el dictado el 12/04/2019 en el punto VIII.b., en el dictado el 14/06/2019 en el
punto III.c., en el dictado el 06/08/2019 en el punto VI de sus considerandos y en el
dictado el 18/12/2019 en el capítulo VII.
206
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directivo de la empresa Petrolera del Conosur S.A. –relacionada a la
firma petrolera venezolana PDVSA–.
Se trató de una maniobra de inteligencia y espionaje ilegal con
connotaciones políticas, económicas y judiciales, de la coacción hacia
la persona para que brindase una serie de entrevistas periodísticas y
prestase declaración testimonial en la Fiscalía Federal a cargo del Dr.
Carlos Stornelli, y del direccionamiento parcial del contenido de esa
declaración.
Paralelamente, cierta información no habría de ser volcada en
aquel acto judicial para ser “administrada” por otros medios y realizar
de ese modo nuevas investigaciones de interés para los miembros de
la asociación delictiva que vinculaban a una firma naviera de capital
venezolano –Fluvialba– y –nuevamente– una “ruta del dinero” que debía
desandarse y que implicaba la posible responsabilidad de funcionarios
públicos de la anterior gestión de gobierno –“está el factor Argentino

que seguro le vas a sacar mucho provecho!!” y “ya sé quien esconde
el dinero en Suiza!!”, le indicó D´Alessio a Stornelli y “acá hay plata para
rescatar” a Daniel Santoro–.
En este orden de ideas, se vislumbra el objetivo de llevar adelante
actividades de inteligencia con el objetivo de influir en la situación
institucional y política del país y en su política exterior, así como en la
opinión pública a través de los medios de comunicación. Este tipo de
objetivos estratégicos se encuentra prohibido incluso para los propios
agentes pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional (cfr. art. 4
inc. 3º de la ley 25.520).
En este caso puntual, se observa también cómo la organización
se correlaciona en perfecta coordinación con Carlos Stornelli y Daniel
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Santoro, dos actores de dos de los ámbitos de incumbencia en los que
la organización operaba: el poder judicial y los medios de prensa.

XIV.B. PROTOCOLO DE LA DEA
XIV.b.1. Las maniobras ilícitas en cuestión se trataron de unas de
las últimas que se han detectado y se desarrollaron entre los días 23
de enero y 4 de febrero de 2019.
En ese período, D´Alessio y la organización de la que formaba
parte ofreció a Brusa Dovat la “protección de la D.E.A.” ante supuestas
amenazas de ex directivos de la empresa y para “salvarlo” de una
inexistente “pre–causa” judicial en el fuero en lo Penal Económico de
C.A.B.A., en la medida en que éste se prestase a cumplir con los distintos
pasos de un “protocolo”.
Este protocolo consistía en que el nombrado –en contra de su
voluntad– fuera llevado a realizar una serie de entrevistas periodísticas
y a declarar formalmente ante la Fiscalía Federal Nº 4 de C.A.B.A., a
cargo

del

Dr.

Carlos

Stornelli,

con

un

contenido

inducido

y/o

parcialmente direccionado, para relatar acerca de la comisión de una
serie de ilícitos en la firma venezolana PDVSA que involucrarían asimismo
presuntas complicidades por parte de funcionarios públicos de la anterior
gestión de gobierno.

XIV.b.2. El primer encuentro entre Gonzalo Brusa Dovat, Marcelo
D´Alessio y Aníbal Degastaldi se produjo el día 23 de enero de 2019 en
el restaurant Fresh Market de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos
Aires. Allí fue citada la víctima luego de haberse encontrado casualmente
en días previos con el periodista Rolando Graña y haberle relatado que
estaba siendo víctima de amenazas por parte de ex directivos de la
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firma

PDVSA

Argentina,

como

consecuencia

de

haber

declarado

testimonialmente en un juicio laboral de un ex compañero de trabajo 208.
En ese encuentro, D´Alessio ya mencionó el “protocolo de la DEA”
que era necesario aplicar para “proteger” al ex directivo de PDVSA.
Sobre estos asuntos, el propio Brusa Dovat relató:
“…Fui citado al restaurant Fresh Market, ubicado en Cosentini al
1200 aproximadamente, en Puerto Madero. En esa reunión,
Rolando Graña me presenta a Marcelo D´Alessio y D´Alessio me
presenta a otra persona, refiriéndose a él como un ex comisario
colaborador de él [el declarante lo identificará después como
Aníbal Degastaldi]. Luego, en el desarrollo del almuerzo D´Alessio
se presenta como jefe regional de la DEA, me exhibe una placa
que estaba dentro de su billetera, una pistola y fajo de dólares
que estaban dentro de un maletín…. él ya tenía información acerca
de mí que yo no le había brindado hasta ese momento. Ahí me
hace algunas consultas sobre las actividades de PDVSA Argentina
y Petrolera del Cono Sur… me explica que siguiendo los protocolos
de la DEA para que mi familia y yo estemos seguros, me tenía
que exhibir públicamente y así no me iban a tocar, más allá de
la protección que me iba a dar la DEA. Me habla de una
camioneta en la que él se manejaba –una Range Rover dominio
AB 908 FA– y me señala también un vehículo Toyota Corolla,
aclarándome que allí había custodios de él…”209.

En efecto, declaró en el mes de agosto del año 2018 y señaló que había sido víctima
de distintas persecuciones, tanto él como algunos compañeros de trabajo en la firma
Petrolera del Cono Sur S.A., para obligarlo a renunciar y evadir de ese modo el pago
de las correspondientes sumas indemnizatorias. A partir de ese momento, y a pesar de
que el vínculo laboral con aquella firma había finalizado hacía varios años, Brusa Dovat
habría sufrido nuevas amenazas y persecuciones que lo habrían motivado a salir en
búsqueda de algún tipo de protección para su integridad física y la de su familia.
209
Por su parte, Aníbal Degastaldi también confirmó en su declaración indagatoria haber
estado presente en ese encuentro, aunque señaló haber sido llevado engañado por
D´Alessio y que desconocía quién era Brusa Dovat y cuál era el motivo de su presencia
en el lugar. Su participación en el “operativo” ya ha sido tratada en el resolutorio de
fecha 12/04/2019 por el que se dictó su procesamiento, luego confirmado por la
Cámara de la jurisdicción.
208

443

Una de las placas e insignias que han señalado tanto Brusa Dovat
como Graña –y también otros actores del proceso– que D´Alessio portaba
consigo para dar cuenta de su pertenencia a distintos organismos
nacionales e internacionales se encontró en el marco del allanamiento
de su vivienda. Posiblemente se trate de una réplica y su fotografía se
exhibe a continuación:

XIV.C. ENGAÑOS Y AMENAZAS SOBRE EL “CENTENO DE PDVSA”. OPERACIÓN DE
ACCIÓN PSICOLÓGICA

XIV.c.1. Para vulnerar la voluntad de Brusa Dovat, a quien Marcelo
D´Alessio identificaba como el “arrepentido” o el “Centeno de PDVSA”, y
lograr que prestara, en primer lugar, su testimonio frente a Daniel
Santoro para una publicación en el diario Clarín y, luego, formulara una
denuncia penal ante el fiscal Carlos Stornelli, se llevaron adelante una
serie de amenazas, engaños e intimidaciones y la ostentación de los
recursos de los que podía disponer la organización.
D’Alessio montó un despliegue de vehículos propios que hizo pasar
por propiedad de la DEA, una placa de ese organismo extranjero,
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custodios –Eduardo Ariel “Chispa” Menchi y Mariano “Alemán” Díaz–,
armas y dinero que fueron expuestos para impresionar y volver verosímil
sus intimidaciones y el ofrecimiento de su “ayuda” frente a una “pre–
causa” que involucraba a la víctima pero que, en realidad, no existía.
En

definitiva,

se

acudió

a

distintas

estrategias

de

acción

psicológica sobre la víctima que ya han sido descriptas. El resultado
final es conocido: colocado en una situación personal de opresión, Brusa
Dovat cedió a la coacción y cumplió con todos los pasos de ese
“protocolo”.
No sólo brindó una primera entrevista ante Daniel Santoro sino
luego en otros medios de prensa –ante Rodrigo Alegre y Eduardo
Feinmann– y además fue llevado como un “paquete” –tal el término
utilizado por D´Alessio– a declarar ante el fiscal Carlos Stornelli. En todas
las ocasiones, D´Alessio lo acompañó personalmente a las entrevistas –
en la última de ellas, incluso, participó como un actor más en el panel
televisivo–210 y a la sede judicial, asegurándose de ese modo que
expusiera la información que él había determinado que sería hecha
pública.

En la grabación de la entrevista desarrollada ante Rodrigo Alegre incluso se escucha
la voz de fondo de D´Alessio indicándole a Brusa Dovat que debía decir que había “plata
negra”. En el papel del programa de Feinmann también se lo observa a D´Alessio
recalcando que la víctima era el “Centeno de PDVSA”, mientras Brusa Dovat lo negaba.
210
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El propio D´Alessio en diversas entrevistas periodísticas posteriores
al allanamiento de su vivienda –las que incluso han sido interceptadas
a partir de la intervención de su teléfono celular– refirió concretamente
haber aplicado “técnicas de convencimiento” respecto del “arrepentido
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de PDVSA” y dio cuenta de los mecanismos de “blanqueo” de
información que hemos definido como “bandeja de plata”211.
El plan pergeñado respecto de Brusa Dovat se

construyó

precisamente sobre los cimientos de las dificultades y debilidades de la
víctima. El estado de vulnerabilidad previo en el que se encontraba sería
utilizado y explotado en beneficio de la asociación ilícita investigada
para quebrantar su voluntad mediante el engaño y los mecanismos
intimidatorios que se han enumerado.
Precisamente, el conocimiento de las preocupaciones, problemas
y debilidades de las víctimas era una de las herramientas de acción
psicológica que comúnmente utilizaban los miembros de la organización
para llevar adelante sus operaciones y lograr así las finalidades múltiples
que eran propias de su interés y, en muchas ocasiones, de las agencias
estatales.

XIV.c.2. El viernes 25 de enero, según narró Brusa Dovat en su
declaración testimonial, se produce un acontecimiento de relevancia
típica, pues se halla vinculado con la intimidación y el engaño idóneos
y propios de la maniobra, los que se despliegan en el caso de un modo
similar a los advertidos en otros –por ejemplo, en aquel en perjuicio de
Gabriel Traficante–.
Se trata de la exhibición frente a la víctima del conocimiento de
datos de su vida privada y además el señalamiento de una falsedad: la
existencia de una “precausa” en la que estaría implicado Brusa Dovat
de trámite ante un juzgado en lo penal económico, sobre cuya autoridad
se decía poder ejercer influencia para que esa investigación no prospere.

Para evitar reiteraciones, sobre el contenido de estas entrevistas corresponde remitirse
al punto XLVI.d.2 de la presente resolución.
211
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Es decir, constituye este el primer paso de la introducción
deliberada en la psiquis de la víctima de un falso problema –además de
los que ya arrastraba con anterioridad Brusa Dovat– que supuestamente
ponía en riesgo su libertad ambulatoria mientras, por otro lado, se
realiza el ofrecimiento de su pronta y rápida solución a partir de la
alegada utilización de los recursos, contactos e influencias de los que
se hacía gala como única posible salvación a ese problema; ello, claro
está, siempre ante la condición sine qua non de que se aceptara el
“protocolo de protección” o, en otras palabras, que declarase en contra
de su voluntad en los medios de prensa y en la Fiscalía a cargo de
Carlos Stornelli.
Dijo Brusa Dovat al respecto:
“(…) me llama vía WhatsApp D´Alessio y ahí es cuando me dice
que tiene toda la información mía, de mi vida laboral, de mi vida
económica, de mis viajes al exterior, me refiere que hay
armándose en PDVSA una causa contra mí y mis ex compañeros
y que el juez que está viendo o armando esa causa –nunca se
hizo esa denuncia– es el juez Aguinsky y me aclara que Aguinsky,
como trabaja en algunos casos de investigación de la DEA, a
cambio de la información que yo le dé, va a hacer caer ese
armado y no se va a llevar adelante ninguna denuncia…”.
XIV.c.3. Por esos mismos días, se produce una conversación cara
a cara entre D´Alessio y Etchebest en una confitería o bar que se
encuentra también registrada y transcurre de este modo212:

Interlocutores:
1: Pedro Etchebest
2: Marcelo D´Alessio

Archivo digital de audio denominado “Voz 032.m4a” (tamaño 57.225.216 bytes;
transcripción a partir del minuto 03:10 hasta el 18:03).
212
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2: (…) Esta es la bomba que tengo.
(…)
1: ¿Argentino o de allá?
2: Uruguayo, argentinizado, con DNI argentino de 92 millones. Es uruguayo con
DNI argentino.
(…)
Entonces yo lo que estoy haciendo ahora es, todo lo de información la estoy
pasando, no tengo apuro, pero mirá, hice una línea 2007, 08, 09, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, quién era el presidente de PDVSA, a éste lo
mataron, Nelson Martínez, lo mataron, eh, envenenado.
(…)
2: Eh, claro, lo que no me cierra, me dice que no, que no quiere denunciar,
´pero si ¿no sos el director?, porque yo me acuerdo, vos no eras gerente, vos
eras el director?´, ´sí, bueno, sí, es cierto, yo un año fui director´, ´ah papito, ¿te
olvidaste?´ (…)
1: ¿Y?
2: (…) le dije que ´bueno, dale porque estaba yo, estaba en ENARSA en servicio´
[no se interpreta lo que dice]
(…)
1: Claro. ¿Y es un tipo de guita o no?
2: No, se acaba de separar de la mujer, tiene una casa que ahora voy a sacar
unas fotos [brinda datos personales].
(…)
1: Vos le dijiste ´me estás pidiendo la protección de la DEA´.
2: (…) ´vos tenés información para darme, de Chávez, de Maduro, de PDVSA´, de
esto, de lo otro. Tiene un desastre para darme. Yo voy a Stornelli, con esto lo
siento a declarar… y le digo acá hubo 50 palos a repartir…. No, que sí, que
no. Me tiene que dar una letra.

En este último diálogo se advierte que D´Alessio, en efecto, colocó
a Brusa Dovat frente a un nuevo dilema para obligarlo a prestar
declaración ante Stornelli.
Le señaló a su víctima que como había tenido un cargo directivo
en la firma en la que presuntamente habían existido maniobras delictivas,
de algún modo y por esa razón, alguna responsabilidad o conocimiento
directo debería tener de aquellas maniobras. La disyuntiva así planteada,
colocó a la víctima en una posición de mayor vulnerabilidad frente al
imputado, quien valiéndose de la situación de preeminencia que ejercía
sobre ella –a partir de la información con la que contaba, del rol que
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decía ejercer en la situación y de esta intimidación solapada–, utilizó
ello en su beneficio con la finalidad de lograr su objetivo: “me tiene que
dar una letra”. Se construye de este modo progresivo la objetivación de
una persona al servicio de esos fines lo que transforma en ilícita toda
la maniobra.

XIV.c.4. Cabe señalar también que se logró secuestrar el cuaderno
en el que D´Alessio efectuó algunas anotaciones acerca de PDVSA y
Gonzalo Brusa Dovat, el que fue hallado en su vivienda213. Allí se observa
la línea temporal y el resto de la información acerca de PDVSA Argentina
que describió en el diálogo con Etchebest antes transcripto.

Cuaderno anillado resguardado en el sobre 47 del allanamiento producido el
06/02/2019.
213
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Además, en ese mismo cuaderno, se observan grafías con datos
personales y de la intimidad de la víctima que D´Alessio poseía en su
poder, lo que da cuenta mínimamente del seguimiento e inteligencia
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previa que utilizó y los recursos con los que contaba para llevar a cabo
esa operación psicológica de “ablande”.
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Al momento de exhibírsele las anotaciones que D´Alessio tenía en
su poder, Brusa Dovat dijo:
“las únicas anotaciones que hizo en mi presencia fue el día que
lo conocí y las hizo en un cuaderno, pero no llegó a anotar ni
media carilla. Todas estas anotaciones que estoy viendo ahora
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las hizo él por su cuenta. Tiene toda la línea del tiempo sobre
quiénes fueron los presidentes de PDVSA, relaciona con flechas
cosas que tienen que ver con Uruguay, con Ángel Morales. En la
página 11 se referencian datos personales que desconozco de su
vida íntima, incluso la supuesta amistad con Tabaré Vázquez, el
actual presidente de Uruguay. No sé si es la que yo le fui
contando o es información que él mismo tenía de forma previa,
porque de hecho él me iba preguntando cosas concretas de las
que se podía deducir que tenía una investigación de manera
previa acerca de PDVSA y de hecho reconoce haber obtenido
información acerca de ello mientras trabajaba en ENARSA. Lo otro
que me llama la atención es que tiene un domicilio relacionado
conmigo y un teléfono de Uruguay de Carlos Veríssimo y otro
que no sé de quién es”.
XIV.c.5. Las comunicaciones que se han verificado entre Brusa
Dovat y D´Alessio también coadyuvan a sostener los métodos coactivos
que se han expuesto.
Si bien en ellas el ex directivo se muestra siempre agradecido
con el imputado, esta actitud y, en definitiva, todo el contenido de este
intercambio de comunicaciones debe leerse y valorarse teniendo en
consideración el contexto previo y coetáneo de los hechos, entre los
que se destaca el discurso engañoso e intimidatorio propuesto por
D´Alessio, en el sentido de ofrecer ayuda y una falsa protección frente
a la existencia de un falso problema, una “pre–causa” cuyo avance decía
podía detener; lo que transformaba a Brusa Dovat en un sujeto
vulnerable y propicio para el accionar típico de la organización con
experiencia en este tipo de maniobras.
Se observa, por ejemplo, un mensaje de audio enviado por
D´Alessio a Brusa Dovat con posterioridad a aquella primera reunión en
el restaurant Fresh Market, luego de adjuntarle diversas fotografías con
hombres fuertemente armados, en el que le dice:
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“Bueno, Gonzalo. Te mando un abrazo. Ahí te mando unas fotos
para que veas ahí la brigada que tenemos acá en la Argentina.
Son todos americanos, pero bueno… ahí ya estamos mandando
a… yo tengo que mandar toda una orden, la voy a traducir para
mandar los recursos para mandar a cuidarte. Y despreocupáte
que le vamos a poner pensamiento. Tenemos un equipo muy muy
bueno de análisis de situación que trabajamos realmente bien,
trabajamos conectados. Somos muy, muy operativos. Quedáte
tranquilo. Y ahora sacáte la angustia de encima (…)” (23/01/2019
a las 18:44:20 hs. UTC+0).

XIV.D. LA ENTREVISTA CON DANIEL SANTORO
XIV.d.1. Luego de una primera reunión con Brusa Dovat en el
restaurant Fresh Market –a la que también concurrió Norberto Degastaldi,
como un “ex comisario colaborador”–, el día 30 de enero de 2019 se
produjo el encuentro con Daniel Santoro en el restaurant Sarkis.
Allí, a pesar de que Brusa Dovat recalcó “que no quería ni dinero,

ni fama, ni participar de ningún tipo de entrevista, ni que mi nombre
saliera a la luz” –tal y como también surge del intercambio de
comunicaciones

con

el

periodista

Rolando

Graña–,

mediante

intimidaciones producidas delante del propio Santoro, fue obligado a dar
una entrevista con un contenido direccionado o inducido.
Puntualmente, en relación a la entrevista de Santoro, una vez
terminado el almuerzo en Fresh Market, Brusa Dovat señaló que: “(…)

me dice que Santoro era el jefe de judiciales del Grupo Clarín y que él
se contactaría conmigo para hacer una reunión, es decir, no me indican
ni una nota ni entrevista”.
D´Alessio se hallaba “ablandándolo”, amenazándolo con el avance
de una “pre–causa” inexistente en el juzgado de Aguinsky que podía ser
“frenada” si él aportaba información; lo engañaba sosteniendo que podía
ofrecerle la protección de la Embajada de los Estados Unidos y exhibía
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a los “custodios de la DEA” –Menchi y Díaz–; y le indicaba la existencia
de un supuesto “protocolo” que debía seguir.

XIV.d.2. Brusa Dovat relató que no tuvo más contacto con D´Alessio
hasta el lunes 28 o martes 29 de enero, cuando “ me escribe vía

WhatsApp –siempre se comunicaba por esa vía porque me dijo que era
la única forma segura– y me cita para el miércoles 30 de enero 12.30
hs. en el restaurant Sarkis…”. Se trata del encuentro que mantendría
con Daniel Santoro.
A partir del registro de comunicaciones del teléfono celular de
Marcelo D´Alessio, se pudo tener un conocimiento acabado del modo en
que se planificó y desarrolló esta entrevista.
Esas comunicaciones resultan de vital importancia para vislumbrar
el círculo de relaciones y vínculos con las actividades ilícitas.
En concreto, en aquellos mensajes de voz que comienzan el
29/01/2019, D´Alessio le señala a Daniel Santoro –luego de que éste le
enviara información “en completo off” acerca de un informe de la UIF
sobre Roberto Porcaro– lo siguiente:
“(…) estoy ablandando a uno que… yo me estoy quedando y
estoy viendo a ver si el jueves te lo puedo sentar. Si tenemos
eso, tenemos el… te regalo, te aseguro un titular de Clarín de un
domingo y mucho más. Es el tipo que manejaba la parte sucia
de PDVSA acá en la Argentina, que está dispuesto a contarme
todo, a cambio de varias cosas, ¿no? Pero está dispuesto a
contarme todo adelante tuyo. Ya me lo contó, pero quiero que
me lo vuelva a contar adelante tuyo. ¿Ok? Con DNI, con esto,
con lo otro. Inclusive fue director de PDVSA, no sólo fue el gerente
que se encargaba de relacionarse con ENARSA, creo que fue
director de PDVSA. Y hay cosas muy sucias que vinculan a
Uruguay, que vinculan a cómo traen el dinero todos los meses
un millón de dólares para en realidad sacarlos. Esos son cien
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palos que pasaban por Argentina en el gobierno kirchnerista. Está
bueno”.
Santoro le responde recordándole que el sábado siguiente se iba
de vacaciones –el 02/02/2019–, a lo que D´Alessio contesta:
“No, perfecto, perfecto. Dejáme ver si lo puedo hacer mañana,
para mañana mismo o a lo sumo el jueves llevártelo. Ya con eso
te vas de vacaciones y leés satisfactoriamente el trabajo del año.
Y si no, nada, lo suspendo hasta que vuelvas. Lo que pasa es
que ahora es tan candente el tema del bloqueo de fondos y todo
que hasta por salir en Clarín, Mariano Federici va a saber dónde
encontrar el dinero. ¿Me seguís lo que te quiero decir? Como vos
quieras hacerlo”.
Y luego agrega:
“Yo voy a intentar mañana… ¿mañana vos cómo estás tipo 2 de
la tarde? Si no, lo voy a intentar citar en Palermo a las 12,
convencerlo de que es su mejor opción y a las 2 venís vos a
hacerle la entrevista, ahí en la esquina de tu casa sin que sepa
obviamente que vivís por ahí. Digo, para que te quede cerca. Lo
que vos digas, ¿ok? Pero me parece que es una… estamos en el
tiempo político, ¿viste? El tipo sabe todos los movimientos habidos
y por haber, todos los manejos. Me parece muy interesante”.
Más tarde, le informa a Santoro que logró organizar la reunión y
le indica:
“Podemos almorzar en sarkis e ir ablandándolo. Te da todo. Yo
hice mi parte…” y “Sí, le devuelvo a la mamá. No jodas!!!!”
Se exhiben aquí concretas y claras referencias de D´Alessio a
Santoro acerca de que se hallaba utilizando “técnicas” para vulnerar la
voluntad de Brusa Dovat y lograr que se preste a brindar un relato. El
primero también ofrece al periodista continuar con las técnicas de
“ablande” durante la reunión en Sarkis.
Ese mismo 29 de enero, D´Alessio propone a Santoro:
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“¿Te parece que nos encontramos doce y media en Sarkis? Le
dije que lleve toda la documentación, como te gusta a vos. Yo
igual ya hice toda una línea cronológica, los presidentes que tuvo
PDVSA en Argentina, cuál es la vinculación con Corporación del
Cono Sur, cómo se vincula con ANCAP, cómo tiene que ver esto
con el kirchnerismo, con Tabaré Vázquez, con el hijo de… a ver,
tiene implicancias políticas y jurídicas muy interesantes, muy
interesantes”.
XIV.d.3. En cuanto al encuentro en Sarkis con Daniel Santoro,
Brusa Dovat relató que al llegar al lugar ya se encontraban allí reunidos
Santoro y D´Alessio, luego de lo cual dijo que:
“D´Alessio me presenta a Santoro, toma la palabra D´Alessio y lo
presenta como su amigo personal y compañero de investigaciones
e incluso me refiere la participación en un libro de Santoro. Luego
toma la palabra Santoro y me dice que íbamos a hacer una
entrevista escrita y una grabación de video con algunas preguntas,
ante lo cual yo me dirijo a D´Alessio y le digo que eso no era lo
que habíamos hablado, que veníamos a otra cosa, a lo que
D´Alessio me responde siempre en presencia de Santoro ´acordate
de lo que hablamos el viernes´, en clara referencia al armado de
la causa en mi contra y me dice también ´esto es parte del
protocolo de la DEA, Santoro mañana se va de viaje, así que la
entrevista hay que hacerla hoy´. Ante lo cual quedo impactado
por lo que me dice y me vuelve a preguntar Santoro si estoy de
acuerdo en hacer la entrevista, y mi respuesta ante esa situación
obviamente es que sí”.
Ya hemos dicho que si bien Santoro dijo haberle preguntado dos
veces a Brusa Dovat acerca del consentimiento para efectuar la
entrevista, ese intento de explicación omitía señalar el conocimiento
previo que Santoro tenía de la maniobra coactiva, así como lo declarado
por la víctima en cuanto a que manifestó expresamente en un primer
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momento no querer hacer esa entrevista214, lo que motivó que D´Alessio
–siempre en presencia de Santoro– continuara con su técnica de
“ablande” para lograr finalmente el asentimiento, como se ha visto. Por
otro lado, cabe recordar además que esa “técnica de convencimiento”
–como la denominó incluso D´Alessio– se la había anunciado en varias
oportunidades

previa

y

expresamente

a

Daniel

Santoro

en

sus

intercambios de comunicaciones, y también lo había invitado a “seguir
ablandándolo” durante la reunión en Sarkis, lo que como se observa,
efectivamente ocurrió.

XIV.d.4. Al respecto, cabe señalar que más allá de que la
exposición de Brusa Dovat ha sido sumamente descriptiva, existen
numerosos elementos que dan sustento a su versión de los hechos.
Así, por ejemplo, los mensajes de Brusa Dovat hacia D´Alessio con
posterioridad a la realización de dicha entrevista también son ilustrativos
acerca de que la víctima no accedió libremente a brindar dicha nota:
54911511***** (Gonzalo Bursoni)
30/01/2019 18:53:20
Marcelo mañana podes tomar un café conmigo?
54911511***** (Gonzalo Bursoni)
30/01/2019 18:54:29
A la mañana?
Marcelo D´Alessio: “Sí, sí, por supuesto. Mañana voy a estar en el

bunker de Santander. Te paso la dirección y te venís. Sí, obvio,
Brusa Dovat aclaró que: “yo no quería dar una nota y segundo que yo no tenía
intenciones de hablar de PDVSA Uruguay ni sabía que me iban a preguntar de eso, fue
una pregunta que me sorprendió, no sé si D´Alessio le dijo a Santoro que me la hiciera
o qué”.
214
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obvio. Es lógico que ahora te empiecen a surgir las dudas, esto
y lo otro…” (mensaje de voz del 30/01/2019 a las 7:01 p.m. UTC+0)
(…)
54911511***** (Gonzalo Bursoni)
30/01/2019 19:12:09
Tenes q entenderme todo es nuevo tengo miedo, y voy a quedar
expuesto.

54911511***** (Gonzalo Bursoni)
30/01/2019 19:12:26
Se q me das todas las seguridades pero bueno

También en otros mensajes que brindaría luego de la segunda
entrevista que le efectuó el periodista Rodrigo Alegre, Brusa Dovat vuelve
a hacer referencia a ello: Marce, cómo andás? Buen día… Un par de

cositas. Primero nada, comentarte que ayer… no sé cómo viste vos ayer
el tema de la entrevista. Me sentí mucho más relajado y tranquilo que
en la primera. Tal vez porque ahí con Santoro, ahí no me la esperaba…”
(02/02/2019 17:13:55 hs.).
Un nuevo intercambio de mensajes entre D´Alessio y Bogoliuk
sucedido mientras se desarrollaba la entrevista nuevamente concurre en
sostener esta postura de que Brusa Dovat no quería dar la entrevista y
que fue necesario “seguir ablandándolo”:

De: From: 5491150600111@s.whatsapp.net Marcelo
(owner)
Marca de hora: 30/1/2019 4:16:41 p. m.(UTC+0)
Aplicación de origen: WhatsApp
Contenido:
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D'Alessio

Empezó la entrevista. Lo contuve. Entró en pánico. Ya está
hablando
–––––––––––––––––––––––––––––

De: 5491162177141@s.whatsapp.net Ricardo Bogaliuk
Marca de hora: 30/1/2019 4:17:54 p. m.(UTC+0)
Aplicación de origen: WhatsApp
Contenido:
Bieeen!!!
–––––––––––––––––––––––––––––

También debe comprenderse lo dicho por la víctima en el contexto
de los mensajes posteriores a dicha reunión, en los que D´Alessio le
señala a Santoro que Brusa Dovat estaba “en pánico” o que quería
“recular”:

De: From: 5491150600111@s.whatsapp.net Marcelo D'Alessio
(owner)
Marca de hora: 31/1/2019 11:57:44 p. m.(UTC+0)
Aplicación de origen: WhatsApp
Contenido:
Hola Dany! Mañana veo al uruguayo. Además de estar en
pánico, creo puede aportar algo más! Sirve lo q tenés hasta
ahora?
–––––––––––––––––––––––––––––

De: *********@s.whatsapp.net Daniel Santoro
Marca de hora: 1/2/2019 12:56:28 a.m.(UTC+0)
Aplicación de origen: WhatsApp
Contenido:
Si sale el domingo
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A esta secuencia, le sucede un mensaje de voz de D´Alessio en
el que expresamente señala a Santoro: “Ok. Si le saco más información

te aviso. Más allá de que esté en pánico, que quiera recular y todo, no
hay vuelta atrás. Ya hablé con Stornelli. Lo llevo yo, lo presento yo el
lunes a las 10 de la mañana. Olvidate. Que ratifique todo. Que sea la
justicia que investigue o se queda pegado. Olvidate. No tiene vuelta
atrás. Pero creo que tiene más información. Ya me dijo quién es la
empresa que… cómo sacan la plata a través de una inmobiliaria que se
llama Remax, en Uruguay. Después te cuento bien. Mañana voy a tener
toda la información” (1/2/2019, 12:59:37 a.m. UTC+0).
La entrevista con Santoro fue la primera a las que fue expuesto
el ex directivo de PDVSA y, en consecuencia, aquella en la que finalmente
logró “quebrarse” su voluntad. Brusa Dovat no deseaba hacer pública su
historia, ni que su nombre saliera a la luz. Además, había sido
parcialmente direccionado en su testimonio. Es a partir de la entrevista
grabada por Santoro, en definitiva, que tal y como señala D´Alessio, “ya
no había vuelta atrás”.
Ya hemos concluido que la acción llevada adelante por Daniel
Santoro con conocimiento de las circunstancias que rodearon a aquel
suceso constituyó un aporte fundamental para la maniobra delictiva que
se estaba desplegando, ya que con su actividad aportó materialmente y
de modo decisivo a que el “operativo” respecto de Brusa Dovat fuera
exitoso y pudiera cumplir con los objetivos prefijados por la organización.
En el mensaje que se ha citado con anterioridad se observa
además que ya estaba planificado llevar al “paquete” a declarar frente
a Carlos Stornelli y que ello había sido coordinado también con Santoro.
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XIV.d.5. Luego de la reunión, Daniel Santoro le envía vía WhatsApp
a D´Alessio un informe digital en formato de documento portátil (PDF)
con datos personales de Brusa Dovat obtenido desde la base de datos
paga de NOSIS.
Esa acción que podría parecer insustancial, debe nuevamente
comprenderse y analizarse en el contexto fático hasta aquí descripto y
en conjunto con este otro mensaje que le envía D´Alessio a Santoro, a
las pocas horas de culminada la entrevista en Sarkis.
De: From: 5491150600111@s.whatsapp.net Marcelo D'Alessio
(owner) Marca de hora: 30/1/2019 10:41:43 p. m.(UTC+0)
Aplicación de origen: WhatsApp
Contenido:
Vamos a chequear migra, celulares, cruces. No lo vamos a
mencionar, pero quiero q el lunes se quiebre ante Stornelli. Ahí
hay
plata para rescatar!!

Aquí se observa el interés en obtener nueva información personal
y restringida de una persona–objetivo de la organización y se señala
expresamente que se pretendía hacerlo “quebrar” ante el fiscal Stornelli
en oportunidad de prestar declaración y que había un interés en la
“plata para rescatar”.
Luego de ello, D´Alessio le refiere a Bogoliuk: “Ahí le tiró un NOSIS

Santoro y me pregunta y me pidió que pase este texto a ver si reconoce
a alguna de las personas que está ahí mencionando” y continúan
hablando

de

un

estudio

jurídico,

una

financiera

y

otros

temas

presuntamente vinculados con actividades de PDVSA que eran de interés
para la organización.
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XIV.d.6. A partir de las comunicaciones entre D´Alessio con otras
personas también se pueden vislumbrar detalles del “operativo” en curso
y de las “técnicas de convencimiento” utilizadas durante la entrevista
con Santoro. A Mario Montoto, le señala el día de esa entrevista lo
siguiente:

De: From: 5491150600111@s.whatsapp.net Marcelo D'Alessio
(owner)
Marca de hora: 30/1/2019 4:23:03 a. m.(UTC+0)
Aplicación de origen: WhatsApp
Contenido:
ESTIMADO AMIGO. DE MI VIAJE HE TRAÍDO INFORMACIÓN
VALIOSA RESPECTO A PDVSA EN ARGENTINA.
LA PROCESÉ Y YA MAÑANA TENGO A UN EX DIRECTOR DE LA
FILIAL ARGENTINA QUE SE QUE LOGRÉ SE QUIEBRE Y QUIERA
APORTAR TODOS LOS DETALLES DE LOS ILÍCITOS DE CHAVEZ Y
MADURO EN LA ARGENTINA.
MAÑANA LO SIENTO CON SANTORO Y EL LUNES CON
STORNELLI.
ES UN ESPALDARAZO PARA MACRI.
Y HARÉ Q ASÍ SEA.
QUERÍA Q SEAS EL Q PRIMERO LO SEPAS.
PD: SI, LE VOY A DEVOLVER A LA MAMÁ!!! SHHHHHH
–––––––––––––––––––––––––––––
Por lo demás, en otras resoluciones ya hemos señalado que el
mismo día de la entrevista, D´Alessio le anunciaba a Etchebest lo siguiente
vía WhatsApp215:
“Hola Peter. Espero que estés bien. Yo estoy en este momento
yendo a hacer que hable un ex director de PDVSA que hace dos
días que lo hice entrar en razones. Un hermoso operativo. Así
215

Registrado en el archivo denominado “AUDIO-2019-01-30-11-39-15.opus”.
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que ahora lo voy a hacer sentar con Santoro y de ahí a sentarlo
con Stornelli para el día lunes que le estén tomando una
testimonial y meter en cana todo lo que es PDVSA y quedarnos
con el dinero en la Argentina de PDVSA Argentina. Así que bueno,
estoy con ese… con ese tema. A disposición. Yo después de las
14:30 me libero en Sarkis que voy a tener como 10 personas
adentro de ese restaurante por el tema de filmar a este tipo así
que después si quieres nos hablamos y a disposición. Beso
grande, gordo”.
Lo peculiar de este mensaje es el anticipo de los distintos pasos
que anuncia D´Alessio que se traducirán luego en el plano de la realidad.
Existen diversos fragmentos del video de la entrevista que le realiza a
Brusa Dovat el periodista Daniel Santoro. Esos fragmentos fueron
enviados a muchos de los actores involucrados de algún modo en la
maniobra: el propio Santoro, el fiscal Stornelli, Ricardo Bogoliuk y
Rolando Barreiro –entre otros–. A Pedro Etchebest también le envió uno
de estos fragmentos, señalándole –siempre en el marco de las
intimidaciones que se encontraba llevando adelante a su respecto– que
había logrado “quebrarlo” a Brusa Dovat.
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La nota periodística vinculada a esa entrevista, que se publicó en
el diario Clarín del día domingo 3 de febrero, D´Alessio también la
compartió con Etchebest:
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XIV.d.7. Luego de esa primera entrevista con Daniel Santoro a
partir de la que ya “no había vuelta atrás”, como lo declaró Brusa Dovat
y lo confirmó el periodista Rodrigo Alegre, el día 1º de febrero D´Alessio
lo llevó a Canal 13 para que se prestase para una nueva entrevista en
un medio televisivo. Esa entrevista se publicó el lunes 4 de febrero en
el programa “Telenoche”216, luego de que Brusa Dovat declarase ante el
fiscal Stornelli.
Además de la difusión de la entrevista en los medios de prensa,
también se han recopilado las filmaciones que D´Alessio captó con su
propio celular –que también transmitió a otros actores comprometidos
en la maniobra–, tales como Ricardo Bogoliuk, quien reportaba los
distintos pasos de la maniobra a un funcionario de la AFI, Pablo
Pinamonti.
Resulta útil resaltar que Rodrigo Alegre también contó en autos
que

D´Alessio

“…mencionaba

que

trabajaba

para

organismos

internacionales, que a veces decía DEA y a veces NSA” y que “…el
primero de febrero de éste año, cree que fue viernes, lo llamó por
teléfono y le dijo que tenía a una persona que trabajaba en la filial
local de PDVSA y que denunciaba manejos irregulares dentro de la
empresa… [m]e contó más o menos qué era lo que había declarado, lo
que decía en la entrevista y [m]e mandó capturas”. También dijo que
fue a él a quien le reconoció que Brusa Dovat “…iba a declarar el lunes

en lo de Stornelli”.
Luego de esa entrevista, D´Alessio le contaba a Etchebest a través
de WhatsApp:

https://www.youtube.com/watch?v=Vu0_PqR5wWY, publicada el lunes 4 de febrero de
2019.
216
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“Ya le hice la nota para que salga el lunes después de que este
hombre declare. Entonces ya tengo preparada la nota por Rodrigo
Alegre para TN central y Canal 13, en Telenoche. Así que bueno,
ya tengo cerrado el operativo del arrepentido, así que bueno,
ahora me voy a hacer un operativo de droga y bueno… así sigue
mi semana…” “… Me vas a ver en en TN en vivo en TN voy a
salir en vivo y en y en el noticiero del Trece entregando al
arrepentido este venezolano con cara de pánico al mediodía o a
las 10:30 de la mañana. Lo voy a entregar al juzgado de
Bonadío… a lo de la Fiscalía de Stornelli…”217.
XIV.E. LA AUDIENCIA EN LA FISCALÍA DE STORNELLI. “BANDEJA DE PLATA”
XIV.e.1. Finalmente, el día 4 de febrero de 2019, Marcelo D´Alessio
trasladó en presencia de dos custodios “de la DEA” –Menchi y Díaz– y
como un “paquete” –según los propios términos de D¨Alessio– a Gonzalo
Brusa Dovat, previamente coaccionado, intimidado y engañado, a
declarar en la Fiscalía de Carlos Stornelli con un contenido parcialmente
direccionado y para seguir con el “protocolo” que le habían indicado.
El fiscal conocía que se habían llevado adelante maniobras
intimidatorias sobre la víctima y estaba interesado en cierta información
sobre una “ruta del dinero” de PDVSA Argentina que no iba a ser volcada
en la declaración y que D´Alessio le señalaba que le iba a contar
personalmente para que pudiera “apretarle los huevos”, mientras le
indicaba que había que conversar con la ministra Patricia Bullrich sobre
el tema. D´Alessio y Stornelli, efectivamente, estuvieron a solas durante
unos minutos en el despacho del fiscal.
Durante la audiencia, al igual que en las entrevistas periodísticas,
Marcelo D´Alessio permaneció junto a Brusa Dovat controlando su
declaración y hasta filmándola, para luego reportarla a diversas

217

AUDIO–2019–02–01–21–10–08.opus.

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

personas, entre ellas a Ricardo Bogoliuk y, por su intermedio, al
funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia Pablo Pinamonti.
Este caso se trató de uno más de aquellos que se le sirvieron
en “bandeja de plata” al fiscal Stornelli con la utilización de los medios
de comunicación con actor esencial para su consumación, al igual que
otros en los que la organización criminal desplegó el mismo modus

operandi.
Se le proporcionó al fiscal Stornelli no ya información obtenida o
producida como consecuencia de actividades prohibidas de inteligencia,
sino a la persona misma, portadora de esa información –el “paquete”–,
lo que podía resultar de utilidad para los intereses de Stornelli.

XIV.e.2.

Sobre

este

punto,

considero

pertinente

destacar

nuevamente y en particular la declaración de la víctima. Brusa Dovat
relató respecto de la continuidad de los hechos del siguiente modo:
“…hasta el día viernes 1º de febrero no sé más nada de D´Alessio
que recuerde. Ese día, cerca del mediodía él me pide una cita
para encontrarnos y nos encontramos en un Café Martínez del
barrio de Caballito… estábamos solos él y yo. Ese encuentro fue
el más agresivo porque además de hablarme del armado de la
causa o precausa que ya mencioné me indicó concretamente los
términos de lo que yo debía denunciar judicialmente, qué debía
declarar y me pidió información más detallada para su propio
conocimiento de las operaciones de PDVSA en Argentina, es decir,
no para la denuncia sino para él. Luego ese mismo día, a media
tarde, me llama siempre por WhatsApp para decirme que ese día
a las 19 hs. había una entrevista con el periodista Rodrigo Alegre…
pasó con su camioneta Range Rover y nos fuimos al canal. Lo
extraño es que él se presentó ante el portero del estacionamiento
del canal como “D´Alessio de la DEA” y le abrieron el portón
inmediatamente… D´Alessio le dice a Rodrigo Alegre que el lunes
me va a llevar a lo de Stornelli a declarar. Ahí es donde yo caigo
en la cuenta que me iba a llevar a declarar a lo de Stornelli, sí
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me había hecho referencias acerca de que había que hacer una
denuncia judicial por estas cosas, que tenía que ser público,
siempre por las cuestiones del protocolo de la DEA, por mi
seguridad, pero nunca me había dicho o al menos ahí yo caigo
en la cuenta de que me iba a llevar a declarar a Comodoro Py…
el domingo 3 de febrero sale la nota impresa en el diario Clarín
y a la tarde D´Alessio se comunica conmigo y me anuncia que el
lunes 9.30 hs. me pasaría a buscar por mi domicilio para ir a
Comodoro Py a realizar la denuncia ante el Sr. Fiscal Stornelli. El
lunes 9.30 hs. pasa a buscarme siempre en la misma camioneta
con dos personas más que las presenta como de su equipo de
la DEA, no me refiere ningún nombre ni me mostraron ninguna
identificación. Estas dos personas eran altos, corpulentos, los dos
caucásicos, uno castaño claro con barba al ras creo que candado
y el otro totalmente pelado, personas de treinta y pico a 40 años,
llevaban vestimenta informal –jean y remera– y botas tipo
borceguíes…. Llegamos a Comodoro Py… subimos al quinto piso
hasta la ventanilla de la mesa de entradas de la Fiscalía de
Stornelli. Ahí D´Alessio se anuncia y pregunta por el fiscal y le
dice a la secretaria que tenía pautada una reunión con él para
hacer una denuncia. Ahí se produce una espera de unas tres o
cuatro horas afuera… en el pasillo. D´Alessio me presenta a una
persona como el Dr. González, yo lo saludo a él y me retiro a
una distancia de unos metros. Ellos quedan hablando unos cinco
o diez minutos, González me despide amablemente de vuelta, me
da la mano y luego de que González se va, D´Alessio me refiere
que es uno de los abogados de la Embajada de los Estados
Unidos. Algo importante que resaltar es que antes de ingresar a
declarar, en la espera del pasillo, D´Alessio en varias oportunidades
me recuerda y me induce respecto de los términos de lo que yo
tenía que declarar, diciéndome que tenía que ser en coincidencia
con la nota con Santoro… Ingresamos directamente al despacho
del fiscal Stornelli, me saluda dándome la mano y en el despacho
yo me siento más alejado de ellos dos, atrás. Se sienta D´Alessio
y toma la iniciativa él. Le comenta al fiscal que yo era Brusa
Dovat, el ex de PDVSA y que venía a denunciar lo que te comenté
o lo hablado, algo así… Luego, Stornelli levanta el teléfono interno,
llama a una de sus secretarias, le pide que venga a su despacho
y le dice que me lleve a declarar o tomarme la denuncia sin
darle ninguna otra referencia. Voy con la secretaria a un despacho
contiguo y en el despacho de Stornelli, se quedan el fiscal y
D´Alessio. La secretaria va anotando lo que voy declarando por

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

espacio de veinte o treinta minutos y cuando termino la
declaración me doy cuenta que a mi derecha estaba D´Alessio
sentado a quien no había percibido hasta ese momento por lo
que no sé en qué momento llegó ahí… Nos vamos con D´Alessio
aproximadamente a las dos de la tarde y nos vamos de la misma
manera en que llegamos, es decir, salimos por la misma puerta
por la que entramos, me suben a la camioneta en la que todavía
estaban estas dos personas que me habían sido presentadas
como de la DEA y me dejan cerca de mi domicilio. En el trayecto
de regreso, D´Alessio me informa que a la noche, a las 20 hs.
estaba pactada una entrevista en A24 en el programa del
periodista Feinmann, lo cual yo en un primer momento le pido
no hacer porque yo le dije que ya había hecho todo lo que me
había pedido y que no quería tener más exposición y me dice
que ya lo tenía acordado y que no se podía echar para atrás…
Finalizando la nota, Feinmann me pregunta si yo soy el Centeno
del caso PDVSA a lo cual ante mi sorpresa por la pregunta, hice
como un gesto y digo que no, que no lo soy, ante lo cual
D´Alessio me interrumpe y él dice “sí, es el Centeno de PDVSA…
lo que recuerdo también es que uno de los tipos estos que se
presentó como de la DEA cuando fuimos a lo de Stornelli, no
recuerdo cuándo, pero se acercó a mi domicilio y dijo que
trabajaba en la DEA al servicio de D´Alessio, esto era parte de lo
que D´Alessio me decía de la protección que supuestamente me
ofrecía… A exhibiciones de conversaciones por mensajes de texto,
señaló “Sí, todo esto hay que leerlo en el contexto de que él
supuestamente me estaba ofreciendo protección de la DEA, como
él decía, por eso las preguntas acerca de si había recibido
amenazas o la referencia a que iba a ir gente de la PSA a lo de
mi ex del día 5 de febrero, que esto lo relaciono con esto que
dije antes de que pasó uno de estos tipos que me presentaron
como de la DEA por ese domicilio. En el intercambio de mensajes
del 30 de enero con Ricardo Bogoliuk se ve cómo él dice que
yo entré en pánico, eso fue durante la entrevista con Santoro
justamente porque yo no sabía que me iban a hacer una nota”.

XIV.e.3. Efectivamente, el día 4 de febrero, D´Alessio pasó a buscar
a Brusa Dovat junto con Menchi y Díaz –los “custodios”–, y lo trasladaron
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hasta la Fiscalía nº 4 de C.A.B.A. para que prestase declaración ante el
Dr. Stornelli.
Lo esperaron un tiempo en los pasillos de los tribunales de
Comodoro Py pues éste acababa de llegar de sus vacaciones en Pinamar
y, según dijo en su declaración indagatoria, estaba ocupado en coordinar
con el abogado de Víctor Manzanares, Dr. Roberto Herrera, la audiencia
que al día siguiente iban a mantener con este imputado de la causa
9608/2018 en los términos de la ley 27.304. Luego de ello, recibió a
Brusa Dovat y a D´Alessio en su despacho personal donde mantuvieron
una breve charla, en la que pese a su duración, se dejó a entrever la
relación previa existente entre D´Alessio y Stornelli –hablaron de la salud
de un amigo en común– y de que el fiscal ya conocía las razones por
las cuales la víctima estaba allí –D´Alessio le dijo que el ex directivo de
la petrolera venezolana “venía a denunciar lo que te comenté o lo

hablado”–.
Stornelli ya conocía entonces las razones por las cuales Brusa
Dovat había sido llevado allí y los detalles sustanciales de la maniobra
que se había llevado a cabo en su perjuicio, pues D´Alessio se había
encargado de ponerlo en conocimiento desde el día 23 de enero, en
que había tenido su primera entrevista con el ex directivo de PDVSA,
enviándole videos de las entrevistas y la nota salida en la prensa gráfica;
por ello, el fiscal dio instrucciones a una de sus secretarias para que
le recibieran una denuncia.
Cuando Brusa Dovat se retiró para brindar su testimonio, D´Alessio
permaneció por unos minutos más conversando a solas con Stornelli y
luego se dirigió –en el contexto de relaciones con el fiscal, muy
posiblemente con su anuencia–, hacia el despacho en el que se estaba
llevando adelante la audiencia con la finalidad de poder presenciarla.
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Como en las restantes ocasiones en las que se mantuvo junto a Brusa
Dovat cuando daba declaraciones en los medios de prensa, ello
significaba una modalidad de control directo con la finalidad de que
aquello que se había “pactado” previamente que debía declarar
efectivamente así se declarase.
Incluso, según una de las empleadas de la Fiscalía Federal Nº 4
que compartía el mismo espacio de trabajo en el que se estaba llevando
adelante la audiencia –quien declaró en el marco del expediente
administrativo MPF 516/19 labrado en la Procuración General de la
Nación y cuyo testimonio trajo a colación Stornelli en su descargo
escrito–, D´Alessio le señaló expresamente a Brusa Dovat que no se
olvidara de mencionar una determinada circunstancia mientras se hallaba
declarando,

lo

que

nuevamente

resulta

un

indicio

acerca

del

direccionamiento de sus dichos218.
D´Alessio se encargó de registrar parte del acto de declaración
grabándolo con su propio celular, y extrajo fotografías y vídeos que dan
cuenta de su presencia durante el desarrollo de ese acto judicial pese
a que ello no está legalmente permitido.
El video y la copia del acta relacionados con la declaración
testimonial que prestó Brusa Dovat en la fiscalía a cargo del Dr. Stornelli
fueron enviados por D´Alessio a Santoro y Bogoliuk, entre otros, a través
de la aplicación WhatsApp:
Los restantes empleados y funcionarios de la Fiscalía han sido contestes en señalar
que a Brusa Dovat no se lo observaba alterado y que todo transcurrió con normalidad.
Esos testimonios deben ser valorados en su justa medida por tratarse de personal que
el fiscal Stornelli tenía y aún tiene bajo su mando. Más allá de ello, a diferencia de
Stornelli, ninguno de ellos habría conocido los pormenores de la maniobra coactiva y
de inteligencia previa que se estaba desarrollando y, por otro lado, la supuesta calma
de quien declaraba debe leerse como la de quien ya se había “quebrado” y había sido
previamente “ablandado” mediante engaños e intimidaciones y creía estar siendo
protegido por Marcelo D´Alessio y otros miembros de la organización delictiva.
218
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XIV.e.4. En cuanto a las comunicaciones que se han certificado
entre D´Alessio y Stornelli por este caso puntual, sólo a través de

WhatsApp se observan numerosos registros.
El primero es aquel producido el mismo día 23 de enero en que
se inició la maniobra. Allí le refiere D´Alessio al fiscal: “Mañana voy a

hacer q se arrepienta un actual director de una residual de PDVSA, q
sigue operando en el país. Si es lo q imagino, además del informe q
tengo q armar para Maine y enviarlo por valija diplomática, está el factor
Argentino que seguro le vas a sacar mucho provecho!!”.
Luego, las comunicaciones al respecto siguen y D´Alessio lo
continúa poniendo al tanto al fiscal de los distintos pasos de la
maniobra, en particular del contenido de la reunión con Santoro y de
la nota que sobre el tema fue publicada en el diario Clarín. Finalmente,
coordinan el día y horario de la declaración de Brusa Dovat del día 4
de febrero:
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El archivo de voz puntual que se reseñó con anterioridad –enviado
el 30/01/2019 a las 11:21 hs. UTC+0– guarda interés probatorio con
este caso y pudo ser también certificado. Allí D´Alessio le refiere a
Stornelli:

“es que Dani se va de vacaciones, Dani de hecho se va el sábado
y lo deja embargado, el viernes ya lo deja todo encriptado y
embargado. No va a mencionar el estudio jurídico y el tema de
Suiza, es decir esa parte no sale. Hay 3 o 4 cositas que después
te cuento personalmente que no van a salir, para que vos le
puedas apretar los huevos, por eso necesito juntarme con vos
personalmente el lunes, pero es un Centeno 2 eh, hay que hablar
con Patricia después para no mandarnos un moco ¿viste?”.
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XIV.e.4.

Ya

hemos

dicho

al

momento

del

dictado

del

procesamiento de Carlos Stornelli que las comunicaciones que se han
citado entre el fiscal federal y D´Alessio –que no constituyen prueba
indiciaria ni meras especulaciones sino prueba directa– dan cuenta que
el fiscal supo de las circunstancias que rodeaban a aquel suceso y, sin
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embargo, tuvo una conducta contraria a la debida y esperada,
consolidando definitivamente el plan ilícito de la organización, y llevando
adelante las acciones que ésta, en el caso, le reclamaba para exponer
de ese modo al “Centeno de PDVSA”, una persona que sabía había sido
previamente coaccionada.
En efecto, a partir de los numerosos intercambios de mensajes
pudimos

advertir

con

claridad

que

existen

expresas

y

diversas

manifestaciones por parte de D´Alessio hacia Stornelli acerca de que
Brusa Dovat se hallaba coaccionado.
Así, por ejemplo, “siento a un director ´arrepentido´”, “juro q

después del lunes le devuelvo a su madre!!”, el “centeno de PDVSA”, “el
lunes te lo siento (antes q lo maten)”, “Hay 3 o 4 cositas que después
te cuento personalmente (…) para que vos le puedas apretar los huevos”,
“el paquete”, “tiene un susto”, son sólo algunas de las claras alusiones
que no permiten dar lugar a ningún margen de dudas.
También indican el conocimiento de que participaba de una
maniobra ilícita, las investigaciones anteriores que le había puesto a su
disposición Marcelo D´Alessio, así como también de los recursos de los
que disponía y del “equipo de trabajo” con el que contaba –recordemos
además que al menos Bogoliuk y Pinamonti eran personas de su
conocimiento con las que había trabajado con anterioridad–.
Stornelli tuvo frente a sí aquel 4 de febrero de 2019, dos días
antes de que se pusiera fin a esta organización, una persona que sabía
se hallaba coaccionada, que le había sido llevaba por una persona que
realizaba actividades de inteligencia ilegales219 y sobre la que habían

Stornelli señaló expresamente en entrevistas públicas y en su descargo formulado en
la Procuración General de la Nación que Santoro le presentó a D´Alessio como alguien
219
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planificado y conversado acerca de cuál debía ser el mejor modo de
exponer la información en la prensa y en la justicia, entre otros detalles
puntuales de la operación ilegal que juntos desarrollaron.

XIV.F. DIRECCIONAMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE BRUSA DOVAT
Brusa Dovat señaló puntualmente en su declaración testimonial
que D´Alessio indujo los términos y temas a abordar en sus entrevistas
periodísticas y también en la audiencia frente a Stornelli. También indicó
que cierta información era de interés para D´Alessio y que no debía
manifestarla.
En concreto, dijo respecto a un encuentro personal que mantuvo
con D´Alessio el día 1º de febrero que “[e]se encuentro fue el más

agresivo porque además de hablarme del armado de la causa o precausa
que ya mencioné me indicó concretamente los términos de lo que yo
debía denunciar judicialmente, qué debía declarar y me pidió información
más detallada para su propio conocimiento de las operaciones de PDVSA
en Argentina, es decir, no para la denuncia sino para él”.
Refirió además que, en una conversación previa, “[D´Alessio] me

refiere los temas vinculados con los supuestos delitos de PDVSA
Argentina que yo debía recordar, como haciendo hincapié en esos temas
para que yo los recuerde. Me dice que no me preocupe y que pronto
me iba a contactar para la primera reunión con Santoro”.
El periodista Rodrigo Alegre declaró que, luego de darse a la luz
pública esta investigación, llamó a Brusa Dovat quien le confirmó que
había sido objeto de presiones por parte de D´Alessio. Concretamente
señaló que:
vinculado a la embajada de los Estados Unidos y a agencias de inteligencia de ese país
y que poseía buena información. Ver Expte. CUDAP: EXP–MPF: 0000516/2019, fs.
166vta./167 del Legajo de Prueba Nº FMP 88/2019/89.
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“… lo llamo después de que pasó todo esto… le pregunto si todo
lo que le había contado a cámara era mentira y él le dijo que
lo que le había contado a cámara era todo verdad pero que
había sido coaccionado, inducido por D´Alessio para decir ello”.
Por lo demás, en un mensaje de audio enviado por D´Alessio a
Brusa Dovat con posterioridad a aquella primera reunión en el restaurant

Fresh Market e instantes previos al inicio de la reunión con Santoro en
Sarkis, le advierte qué debía decir y cuáles temas debía omitir:
“Escucháme hay tres temas que no vamos a tocar porque no nos
conviene. El primero, no vamos a tocar el tema de que vos… vos
vas a decir que vos hacías el tema del 0,5 de pérdida ¿está bien?
Que era para que el directorio de PDVSA obtuviera una ganancia
que realmente… tuvieron una ganancia adicional. Pero que a vos
te decía el directorio en su momento que era un tema financiero
que después lo compensaban con utilidades que nunca lo hicieron.
Como que fuiste engañado. El segundo punto, no le vas a decir
lo de Aguinsky porque eso yo ya lo estoy encarando. Y si vos ya
estás procesado, lo que mongo sea, imputado, lo que sea, no te
va a dar ni cinco de pelota y no nos sirve de nada. Todo ese
tema, yo ya hablé con dos personas que manejan la parte jurídica
en la Embajada y seguramente si no es hoy, mañana lo veo a
Aguinsky y es historia pasada. Y número tres no vamos a tocar
el tema de Fluvialba y Fluviamar, esto, porque hay una
investigación que está corriendo por un tema de metanfetaminas
que están bajando desde Ciudad del Este y de Asunción. Entonces,
si tocamos el tema Fluvialba, me agrega muy poco en términos
de la investigación, en términos del dinero que aparezca, en
términos de todo, de tu protección, pero sí me arruina una
investigación que está haciendo otra gente de la DEA, donde
aparentemente... De hecho, hay prácticos de abordo que no
quieren subir a las embarcaciones. Hay todo… tengo todo el
informe. Entonces, el 0,5 fuiste engañado, vos lo hacías pero fuiste
engañado. No estás procesado pero siempre te amenazaron con
procesarte, con denunciarte, con cualquier cosa, con inventarte
una causa y no vamos a tocar el tema de Fluvialba, Fluviamar o
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como mierda se llame esa empresa de mierda” (30/01/2019 a las
14:42 hs. UTC+0).

Aquí se observa con claridad lo ya dicho. Se pretendía direccionar
de algún modo a Brusa Dovat a declarar en determinado sentido y, por
otro lado, resguardar para el interés de la organización información
vinculada

a

la

empresa

Fluvialba

para

una

investigación

que

paralelamente se estaba o se iba a llevar adelante respecto de
maniobras vinculadas al narcotráfico en la hidrovía.
Brusa Dovat aclaró respecto del mote de “arrepentido” que le
había asignado D´Alessio que, más allá de que este imputado lo
presentara de ese modo, no era arrepentido de nada, que “lo que había

dicho había sido inducido por D´Alessio, que podían ser rumores que se
decían en la empresa, pero de los que yo no tenía pruebas”.
Agregó que durante la entrevista en vivo que le fuera realizada
en el canal A24 para el programa televisivo que conduce el periodista
Eduardo Feinmann, finalizando la nota, este periodista le pregunta “si yo

soy el Centeno del caso PDVSA a lo cual ante mi sorpresa por la
pregunta, hice como un gesto y digo que no, que no lo soy, ante lo
cual D´Alessio me interrumpe y él dice ´sí, es el Centeno de PDVSA y
tiene mucha información´”.

XIV.G. INTERÉS EN FLUVIALBA Y ANDRÉS GUZMÁN
Ya hemos dicho que, como parte del direccionamiento de las
manifestaciones públicas de Brusa Dovat, la organización tenía un interés
especial en investigar paralelamente a la empresa naviera Fluvialba,
perteneciente al grupo PDVSA.
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En sentido coincidente, el querellante indicó expresamente ello en
su declaración testimonial, al narrar lo ocurrido en aquel primer
encuentro con este imputado en el restaurant Fresh Market:
“Me comenta que hace meses que viene investigando a la empresa
Fluvialba

supuestamente

por

hacer

traslado

marítimo

de

metanfetaminas, cosa que le dije que desconocía ya que yo nunca
había tenido contacto con Fluvialba. En ese mismo almuerzo me
dice que él accede a información de PDVSA Argentina y de
Petrolera del Cono Sur y que apreciaría mucho la información
que yo le podía brindar ya que yo había sido gerente de
operaciones de Petrolera del Cono Sur. Es decir, él ya tenía
información acerca de mí que yo no le había brindado hasta ese
momento. Ahí me hace algunas consultas sobre las actividades
de PDVSA Argentina y Petrolera del Cono Sur, las cuales yo
respondo, pero son actividades propias del rubro. Yo no le
describo ningún tipo de delito hasta ese momento”.

En torno a ello, los reportes de información de D´Alessio respecto
de la operación en perjuicio de Brusa Dovat a Aníbal Degastaldi y
Ricardo Bogoliuk –entre otros– son demostrativos acerca de estas otras
finalidades que poseerían en torno a las acciones de inteligencia sobre
PDVSA Argentina y Uruguay.
Se referencian allí concretamente los nombres de la empresa
Fluvialba y de uno de sus socios –Andrés Guzmán–, así como de la
existencia de un “legajo” en torno a esta persona que daría cuenta de
su historia personal y sus vínculos. Además, se señala que la información
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se reportaría en línea ascendente a “Pablo” –quien se trata de Pablo
Pinamonti–.
En concreto, en aquellos mensajes de voz que comienzan el
29/01/2019, D´Alessio le reporta a Bogoliuk acerca de la entrevista que
mantendría Brusa Dovat con Daniel Santoro:
“(…) Es un golazo sentarlo mañana, se va de vacaciones el
sábado. Sería un golazo sentarlo [a Santoro] mañana o pasado
con este tipo [Gonzalo Brusa Dovat]. Yo hago que no mencione
a Fluvialba después en la nota. Yo sé cómo hacerlo con Santoro.
Le digo, ´esto es un tema que lo estamos pisando desde afuera.
No hagamos meterlo en pánico, esto y lo otro. No le decimos
nada al boludo este de Gonzalo, no sé cómo mierda se llama, y
nos quedamos con este as en la manga´”.
Lo que se observa en este audio no sólo es la coordinación con
Bogoliuk de la reunión que mantendrían –en efecto– al día siguiente y
que culminaría con una entrevista periodística de parte de Daniel Santoro
a Brusa Dovat, sino también el interés que demuestran en acumular
información del propio interés de los miembros de la organización
delictiva acerca de la firma Fluvialba, perteneciente a PDVSA Argentina.
Bogoliuk responde a este mensaje de este modo:
“No, no. Por eso te decía, un paso adelante por el trabajo tuyo.
Sí, eso lo conocés vos con Santoro, Marcelo. Eso sabés manejarlo
vos. Vamos a ver en estos días si… si tenemos la línea con esta
gente. Ahí estuve mirando un poco la historieta de este Guzmán.
Interesante, muy interesante. Arranca con Lugo el tipo, arman
toda una sociedad ahí con Lugo. Tiene un legajo de la concha
de la lora”.
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En el mismo orden se advierten conversaciones entre Degastaldi
y D´Alessio a través de WhatsApp sobre las actividades y tareas que
hacían en conjunto en relación a la operación vinculada con PDVSA y
Brusa Dovat, tal como las que se exponen a continuación:
El día 28 de enero Degastaldi le dice a D´Alessio mediante mensaje
de voz: “Marcelito, creo que puedo tener el contacto con esa naviera.

¿Vos me podés decir quién sería el dueño o quién figura como dueño
y algún que otro datito más que me puedas tirar? Que yo mientras voy
manejando lo reenvío y creo que podemos tener novedades interesantes,
porque puede ser que lo conozcan y me están preguntando a ver si yo
sé de quién hablo, como puede ser que no lo conozcan pero hagan
contacto. Así que vemos, si me mandás eso, bárbaro. Avanzamos
bárbaro”.
D´Alessio le informa que se trata de Andrés Guzmán, lo que da
cuenta de que también se están refiriendo a Fluvialba, la firma vinculada
a PDVSA y que el arranque intempestivo de la conversación al respecto
por parte de Degastaldi permite suponer anteriores comunicaciones al
respecto que no se encuentran registradas en el teléfono celular.
Luego se produce el siguiente diálogo:
Degastaldi: “Bárbaro Marcelo. Sí, averiguame porque ahí… después

te cuento mañana personalmente. Te cuento cuál es la línea que
toqué, que por lo menos es bastante potable como para que
tenga llegada y facilitarle a la hora de poder sentarse a negociar
y charlar un rato”.
D´Alessio: “Excelente!!!!!!!!!! Yo no quiero hablar con él de Horamar
[se refiere a la empresa naviera argentina] porque no sé hasta

cuándo son competidores”.
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Degastaldi: “No, recién venía escuchando por radio en el camino

que Estados Unidos había tenido sanciones contra PDVSA por la
guita que están sacando del país los venezolanos, así que nos
vino bárbaro eso. Después buscá la noticia porque no la pude
redondear. Y sí, ya estoy. Cuando vos me mandes eso, yo lo
mando a Miami con un abogado, un amigo, un abogado amigo,
que está muy relacionado con el tema. Y si no los conoce, llega”.

Luego le dice Degastaldi:

“Marcelito. No te olvides de esa info que se la tengo que pasar
a este muchacho. Es importante. Yo sé que estás haciendo pileta,
que se yo. Si tenés un minuto y tenés algo más, mejor, porque
ahí estuve escuchando que les bloquearon siete mil millones de
dólares a PDVSA en Estados Unidos. Es un quilombo bárbaro”.
D´Alessio: “Naa, tremendo. Lo de PDVSA es tremendo (…) Bueno,

voy a averiguar si tengo unos datos adicionales (…)”.
Degastaldi: “(…) Si tenés algo más me decís, si no me sigo

manejando así con este tipo que está relacionado, ¿viste? Es
abogado, tiene una empresa en Paraguay y en algún momento
estuvo relacionado con los venezolanos (…) Ya sabemos que no
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es porque si no me hubiera dicho, pero puede conseguir el
contacto, creo que con facilidad. Es un vivo, es amigo de hace
muchos años, ex juez, así que vemos. Por supuesto que no es el
ex juez que conocemos vos y yo, es otro”.
D´Alessio: “(…) yo ya me pongo las pilas a ponerme a averiguar

(…) después te cuento bien lo que yo pienso de la reunión de
hoy”.
Como veremos al tratar el caso de la Hidrovía en el capítulo XXV,
el interés de la organización delictiva en relación con el narcotráfico en
la hidrovía vuelve a manifestarse aquí. Las conversaciones que se han
citado vuelven a reafirmar uno de los intereses indicados en el
documento programático destinado a ser exhibido a funcionarios de la
Agencia Federal de Inteligencia: la “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES”
y su predecesor “SÍNTESIS AFI”. En particular, en el punto 5 titulado
“OTROS TEMAS” se detalla como un logro la “Determinación de empresa
naviera Horamar y su connivencia con PNA para tránsito de la Hidrovía.
MDMA y Metanfetaminas en general. Interna entre PNA y PFA”.
En esta ocasión, D’Alessio está conversando y pretendiendo
investigar sobre estos asuntos con personas vinculadas a esa Agencia.

XIV.H. BÚSQUEDA DE LA RUTA DEL DINERO
A

lo

largo

comunicaciones

de

este

mantenidas

capítulo
por

el

hemos
imputado

citado
Marcelo

numerosas
D´Alessio

informando sobre el “operativo” en curso, en los que se señala
expresamente la intención de, mediante estas acciones de inteligencia
ilegales, investigar alguna “ruta de dinero” que pudiese vincular dinero
oculto de Nicolás Maduro o indicar maniobras de corrupción en las que
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podrían estar involucrados ex funcionarios de las áreas de energía del
gobierno que finalizó su mandato en diciembre de 2015.
Esta información tampoco sería mencionada por Brusa Dovat en
sus distintos testimonios y formaba parte de su “direccionamiento”.
En este sentido, se destacan especialmente las comunicaciones
con Carlos Stornelli, en las que D´Alessio informa que “Va a ser un
escándalo y podemos bloquear fondos. Mauro está al tanto vía Mario
M, q hoy regresa”, “Ya se quien esconde el dinero en Suiza!!” o “ahí
hay plata para rescatar!!”, a lo que Stornelli respondió: “Guardalo un
poco más hasta que hable conmigo”.
D´Alessio también le informa al fiscal que “No va a mencionar el

estudio jurídico y el tema de Suiza, es decir esa parte no sale. Hay 3
o 4 cositas que después te cuento personalmente que no van a salir,
para que vos le puedas apretar los huevos, por eso necesito juntarme
con vos personalmente el lunes, pero es un Centeno 2 eh, hay que
hablar con Patricia después para no mandarnos un moco ¿viste?”.
Se advierte el interés que podría significar el caso para el fiscal,
no sólo por aquello que pudiera volcarse en la denuncia, sino más bien
por aquella información con la que podría contar de manera informal y
que, presuntamente y como en el caso de la investigación sobre
Fluvialba, se podría continuar profundizando de forma paralela al
expediente judicial220.
Al respecto, en relación con los mensajes que enviaría luego al
fiscal Carlos Stornelli y que se han transcripto precedentemente, D´Alessio
le señala a Mario Montoto el día de la entrevista con Santoro: “YA

El fiscal imputado ha negado haber recibido esa información, pero la prueba directa
de los mensajes citados indica precisamente lo contrario. Las “3 o 4 cositas” que debía
contarle personalmente bien pudieron haberles sido transmitidas mientras se halló a
solas en su despacho junto con D´Alessio.
220
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MAÑANA TENGO A UN EX DIRECTOR DE LA FILIAL ARGENTINA QUE SE
QUE LOGRÉ SE QUIEBRE Y QUIERA APORTAR TODOS LOS DETALLES DE
LOS ILÍCITOS DE CHAVEZ Y MADURO EN LA ARGENTINA. MAÑANA LO
SIENTO

CON

SANTORO

Y

EL

LUNES

CON

STORNELLI.

ES

UN

ESPALDARAZO PARA MACRI”.
En esta misma línea, recordemos que en el marco de la operación
que estaba desarrollando D´Alessio sobre Etchebest, le recreó lo que le
había dicho a Brusa Dovat en un encuentro con éste: “´vos tenés

información para darme, de Chávez, de Maduro, de PDVSA´, de esto, de
lo otro. Tiene un desastre para darme. Yo voy a Stornelli, con esto lo
siento a declarar… y le digo acá hubo 50 palos a repartir…. No, que sí,
que no. Me tiene que dar una letra”221.

XIV.I. ACTUACIÓN PARALELA AL SERVICIO DE LA AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
XIV.i.1. Estas actividades de inteligencia se realizaron de manera
paralela y previa al inicio de una investigación judicial formal e implicaron
una exhibición de recursos y técnicas “investigativas” por parte de una
organización criminal paraestatal dedicada al espionaje, lo que es más
grave aún cuando se ha determinado la participación de la Agencia
Federal de Inteligencia en los hechos.
Ya se ha visto que todo el “operativo” lo coordinaba D´Alessio
con Bogoliuk y Degastaldi, con quienes mantuvo una reunión el día 29
de enero de 2019 junto con otra “gente”. Bogoliuk, por su parte,
reportaba la información en una línea jerárquica hacia Pablo Pinamonti
dentro de la Agencia Federal de Inteligencia y daba indicaciones a

Archivo digital de audio denominado “Voz 032.m4a” (tamaño 57.225.216 bytes; a
partir del minuto 03:10 hasta el 18:03).
221
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D´Alessio, por ejemplo, acerca de que en las entrevistas se debía destacar
la intervención de los servicios de inteligencia venezolanos en la
Argentina o la relación con Tabaré Vázquez, ex presidente de la
República Oriental del Uruguay.
Se trata de una nueva expresa indicación acerca de hacia dónde
debía dirigirse el “blanqueo” de información con un claro indicio–además–
acerca del interés político que poseía la organización durante el
desarrollo de este “operativo”.
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XIV.i.2. Al menos desde el día 29 de enero se mantiene el
intercambio de comunicaciones. D´Alessio le confirma a Bogoliuk acerca
de la reunión que se habría de desarrollar en el restaurant Sarkis y le
informa de la intención de llevar a declarar a la víctima el lunes 4 de
febrero ante el fiscal Carlos Stornelli. Le señala también que aguarda
sus “instrucciones”. Bogoliuk señaló “ya me encargo”.

De: From: 5491150600111@s.whatsapp.net Marcelo
(owner)
Marca de hora: 30/1/2019 2:01:32 a. m.(UTC+0)
Aplicación de origen: WhatsApp
Contenido:

D'Alessio

Mañana logramos que decida colaborar el Dr. Gonzalo Burzoni. Ex
gerente de compras y suministros de PDVSA arg, y luego formó
parte del directorio desde el 2012 al 2014.
Conoce todos los ilícitos qué la compañía venezolana realizó en
Argentina para desviar fondos del gobierno Venezolano a Paraísos
Fiscales.
Mañana lo siento con Daniel Santoro. Una vez publicado en clarín,
no tiene vuelta atrás.
El encuentro es 12:30 en Sarkis.
Si te parece ya hablamos con Carlos ((Stornelli) q sigue en
Pinamar, para q el lunes le tome una Testimonial. Aguardo
instrucciones
–––––––––––––––––––––––––––––

De: 5491162177141@s.whatsapp.net Ricardo Bogaliuk
Marca de hora: 30/1/2019 2:02:45 a. m.(UTC+0)
Aplicación de origen: WhatsApp
Contenido:
Excelente!!
–––––––––––––––––––––––––––––
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De: 5491162177141@s.whatsapp.net Ricardo Bogaliuk
Marca de hora: 30/1/2019 2:02:54 a. m.(UTC+0)
Aplicación de origen: WhatsApp
Contenido:
Ya me encargo

Al día siguiente, D´Alessio le informó los datos personales de la
víctima y le reportaba información acerca de que Brusa Dovat había
declarado sobre una directora de la empresa “Uni Vite” y del estudio
jurídico llamado “Bruchou – Fernández – Madero & Lombardi” (BFMLYM)
dedicado al derecho bancario, así como también le reenvió videos de
la entrevista periodística con Daniel Santoro e imágenes y videos de las
demás entrevistas.
Los intercambios de mensajes continuaron hasta el día 4 de
febrero cuando Brusa Dovat declaró testimonialmente ante el fiscal
Stornelli y luego participó de un programa periodístico en el canal A24.
Mientras D´Alessio reportaba y coordinaba con Bogoliuk detalles
de la entrevista periodística que mantendría Daniel Santoro con Brusa
Dovat, demostraba el interés en acumular información que podría resultar
útil a la organización acerca de la firma Fluvialba y el modo en que esa
información no sería publicada en la nota periodística porque la “están
pisando desde afuera”.
Por su parte, Bogoliuk exhibía el conocimiento que tenía acerca
del alcance de la relación entre D´Alessio y Santoro, mientras hacía
referencias al acceso al “legajo de la concha de la lora” de Andrés
Guzmán y al avance de la “línea con esta gente”222.

De: 5491162177141@s.whatsapp.net Ricardo Bogaliuk; Marca de hora: 29/1/2019
11:04:54
p.
m.(UTC+0);
Aplicación
de
origen:
WhatsApp;
Adjuntos:
#1:
files\Audio\36477c07-d0db-478c-873d-f3953836175d.opus.
222
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Además del mensaje con referencia al “legajo”, se pueden citar
aquí otros mensajes que también dan cuenta del reporte de la
información en línea jerárquica hacia una autoridad superior:
“Hola Marce, buen día. Bueno ya esta pasado el informe. Súper
bien recibido, así que nos vamos comunicando. Después chiflame
cuando estes en el lugar así vemos como lo vamos manejando,
igual estoy viendo con ellos cómo hacerlo. O sea, vos, el camino
normal, ¿no? Pero por lo menos para ir viendo paso a paso”223.

D´Alessio responde a este último mensaje:

“Copiado todo. Yendo en este momento para el lugar. Estoy
saliendo de casa. Así que 12.20 ya estoy en Sarkis”.
Estos últimos mensajes dan nuevamente cuenta no sólo de la
planificación previa y la coordinación de los distintos pasos de la
operación, sino además de la participación de personas ligadas a la
Agencia

Federal

de Inteligencia

a

quienes

les

era

reportada

la

información y por lo tanto también formaban parte de la planificación
y/o dirección de la maniobra.
Mientras se desarrollaba la entrevista con Daniel Santoro en el
restaurant Sarkis, D´Alessio es felicitado por Bogoliuk. Ante ello, D´Alessio
le señala: “Decile a Pablo q sólo quiero mi puta portación jaaaaaaaa”224.

De: 5491162177141@s.whatsapp.net Ricardo Bogaliuk; Marca de hora: 30/1/2019
2:02:37
p.
m.(UTC+0);
Aplicación
de
origen:
WhatsApp;
Adjuntos:
#1:
files\Audio\63886f0a-373e-4e5a-bf92-ebaa5c2e7d58.opus.
224
De: From: 5491150600111@s.whatsapp.net Marcelo D'Alessio (owner); Marca de hora:
30/1/2019 4:23:31 p. m.(UTC+0); Aplicación de origen: WhatsApp.
223
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Bogoliuk le responde: “Siiii me decía recién tengo una deuda tremenda

con Marcelo”225. Es claro que Pablo se trataba de Pablo Pinamonti.
Por lo demás, los intercambios de mensajes entre todos los
actores involucrados producidos luego de esta entrevista también
coadyuvan a sostener la hipótesis que se ha venido desarrollando. Por
un lado, existe un intercambio de mensajes vinculado al vehículo en el
que Brusa Dovat se retiró de Sarkis en el que se confirma el acceso
por parte de Bogoliuk a una base de datos restringida para conocer su
situación dominial o su historial policial.
Ese día, D´Alessio le pide a Bogoliuk que averigüe acerca de la
procedencia del vehículo en el que Brusa Dovat se retiró del lugar.
Bogoliuk le brinda la información solicitada y le responde: “tiré en la

base de datos a ver si tenía pedido de secuestro”.
Las respuestas que Bogoliuk envía a D´Alessio mediante mensaje
de voz de WhatsApp son a su vez reenviadas a Daniel Santoro. Bogoliuk
señala en esos audios que en las bases de datos surgía que esa chapa
patente correspondía a un vehículo Renault Picasso que había sido
utilizado por unos “colombianos pincha–gomas” para cometer diversos
ilícitos y más tarde se rectifica.
Al reenviar estos mensajes de voz, D´Alessio le informa a Santoro:

“Ahí ya tiene toda la información mi Director de Operaciones (…) ahí
tenés la información del auto. Linda información del auto”. De este
modo, se vislumbra como los actores involucrados con esta maniobra
estaban preocupados acerca de las consecuencias de sus actos y el
modo en que se desarrollarían los mismos antes, durante y después de
la entrevista.

De: 5491162177141@s.whatsapp.net Ricardo Bogaliuk; Marca de hora: 30/1/2019
4:26:47 p. m.(UTC+0); Aplicación de origen: WhatsApp.
225
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El vehículo al que hacen referencia todos estos interlocutores es
aquel perteneciente a un amigo de Brusa Dovat, Facundo Videla.
La intranquilidad acerca de la procedencia del automóvil al que
se sube Brusa Dovat al retirarse de la entrevista resulta incomprensible
si no es en el marco de una maniobra de inteligencia más compleja
como la desarrollada y se verifica a partir de las acciones que realizaron
los “custodios de D´Alessio” y la consulta a una base de datos que
efectúa Bogoliuk. Ello es descripto de esta manera por Brusa Dovat:
“Yo salgo totalmente desnorteado de esa reunión, totalmente
desorientado, al punto tal que no me ubicaba geográficamente,
no sabía para dónde agarrar. Así que llamé a un conocido,
Facundo Videla, que estaba por la zona para que me venga a
buscar. Aparece a los diez minutos, me subo al auto, hacemos
dos cuadras y de repente se pone al lado el Toyota Corolla que
D´Alessio me había referido que eran sus custodios en aquella
primera reunión en la que lo conocí. No me cruzan el auto, pero
lo pegan, lo acercan del lado del conductor de un modo
intimidatorio. Ahí no sé quién de los que iban en el auto, yo no
veo quién de dentro del auto le pregunta a mi amigo si estaba
todo bien, Facundo contesta que sí y se adelantan con el auto.
Yo no logro ver quién era esa persona que hace esa pregunta,
pero mi amigo me dijo que no era D´Alessio, era otra persona”.
Similares descripciones acerca de esta situación con el vehículo
y con los “custodios” que se acercaron de modo sorpresivo e
intimidatorio realizó Facundo Videla. Este testigo también confirmó que
la información que Bogoliuk había reportado sobre su rodado era exacta,
lo que confirma una vez más el rápido acceso a una base de datos
restringida para obtener esos datos por parte de quien, supuestamente,
no prestaba ninguna función pública (ver fs. 8699/8707).
El día 1º de febrero, D´Alessio le reporta a Bogoliuk acerca de la
nueva entrevista a la que llevaría a Brusa Dovat con el periodista Rodrigo
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Alegre, ante lo cual Bogoliuk reitera que él lo reportaría –a su vez– a
“estos muchachos”: “excelente, qué hermoso quilombo. Jaja. Qué bueno,

qué bueno. Ehhh, la verdad que va a estar bárbaro. Bueno, gracias que
me avisaste, así los pongo en vivos a estos muchachos. Una vez que te
juntes con el otro hombre chiflame”226.

D´Alessio (01/02/2019 5:36:09 pm): Gracias. Te cuento novedades,
hoy a las 19 hs lo graban para canal trece, Rodrigo Alegre. Ehhh
no sé si si Rodrigo Alegre y Geuna lo graban y lo largan una vez
que nosotros lo entregamos, que va a haber cámaras de televisión
y todo esperándonos el día lunes a la mañana, como el centeno
de PDVSA lo van a.. entonces ahí al mediodía y a la noche lo
ponen en Telenoche Central, lo tienen embargada esa información,
esperan que salga el domingo con Dani y el lunes tiran la
entrevista que le hizo hoy”.
Bogaliuk (01/02/2019 5:39:00 pm): excelente, que hermoso
quilombo. Jaja. Qué bueno, qué bueno. Ehhh la verdad que va a
estar bárbaro. Bueno gracias que me avisaste así los pongo en
vivos a estos muchachos. Una vez que te juntes con el otro
hombre chiflame. (…)
D´Alessio (01/02/2019 5:45:49 pm): no, lo que yo estoy vendiendo
es que es el Centeno de PDVSA y el pibe me dice no bueno para
después del lunes quien me defiende, no bueno yo voy a entrar
con vos de la mano, vos quédate tranquilo con vos de la mano,
lo que no le dije es que le marco el quinto piso y le digo chau
hasta luego (…)
Bogaliuk (01/02/2019 5:47:16 pm): pero nosotros sabemos que
eso es un detalle nada más, ya ahí no se va a perder. Vos
indicándole el quinto piso, hasta lo podes acompañar a que tome
el ascensor, está perfecto, ja. Sí, sí, listo, nosotros tenemos que
hacer la nuestra, que esperemos venga bien.

De: 5491162177141@s.whatsapp.net Ricardo Bogaliuk; Marca de hora: 1/2/2019
5:39:00
p.
m.(UTC+0);
Aplicación
de
origen:
WhatsApp;
Adjuntos:
#1:
files\Audio\63c2e8a0-1946-4527-a6c1-1943aa2fd6f4.opus.
226
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D´Alessio (01/02/2019 5:51:35 pm): sí, ahí le voy a pedir a
Stornelli para que el lunes me deje entrar con la camioneta y
con el Toyota con las balizas prendidas a la explanada y los
periodistas lo van a estar esperando. Eso es lo que no sabe él,
que van a estar de América, del Trece, del Once, de este y lo
otro, a lo cual nosotros somos el dueño del quilombito. Él me
dijo que no le contó nada a su abogado, le digo ´no, no deja así
porque los abogados te van a filtrar´. El quilombo en el que se
va a meter el lunes este pibe”.
Degastaldi también se muestra interesado y le consulta a D´Alessio:

“(…) te llamo porque en un rato entro de vuelta, para saber qué
concepto te había quedado de la reunión esa de los petroleros.
¿Qué te pareció?”.
Luego, el 1º de febrero, D´Alessio le informa a Degastaldi:

“(…) Al paquete lo llevo hoy a las 7 de la tarde (...) A las 7 estoy
con Rodrigo Alegre en canal 13 grabando al buche este de PDVSA
que va a salir la nota en Telenoche Central el día lunes”.
Degastaldi contesta refiriendo a la existencia de otras personas
que serían reportadas de la información: “(…) Mantenenos al tanto de

todo esto, como sigue”. Finalmente, D´Alessio le envía un video de la
entrevista de Brusa Dovat con Rodrigo Alegre.
El lunes 4, antes de ir hacia la Fiscalía Federal de Stornelli,
D´Alessio le continúa reportando a Bogoliuk los distintos pasos a seguir.
Le informa que contrató al “Chispa” y al “Alemán” –Menchi y Díaz,
respectivamente– para que lo acompañaran vestidos de negro.
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Después de ello, las referencias a Pablo Pinamonti de la AFI se
reiteran el día 6 de febrero. D´Alessio le pide un encuentro a Bogoliuk
“para ver como avanzamos con Pablo ” y éste le contesta que está
“tratando de armar la reunión”. Luego, D´Alessio le pide:

“(…) Fíjáte si mañana nos podemos juntar en el NH o lo que sea
y ver si podemos realmente avanzar. Creo que hicimos una muy
buena muestra esta vez, creo que ya, que sé yo… y si no, vemos
lo que sea. A disposición (…)”

.
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XIV.i.3. Aduna a todo lo sostenido respecto de la vinculación de
esta maniobra en particular con la Agencia Federal de Inteligencia la
circunstancia conocida en la investigación acerca de que dicha agencia

De: From: 5491150600111@s.whatsapp.net Marcelo D'Alessio (owner); Marca de hora:
6/2/2019 2:51:51 p. m.(UTC+0); Aplicación de origen: WhatsApp; Adjuntos: #1:
files\Audio\7673890c-9938-4cee-b640-a518c16e998e.opus.
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requirió informes sobre los movimientos migratorios de Brusa Dovat tan
sólo un día después de que éste fuera a prestar declaración ante la
fiscalía de Carlos Stornelli228.
Ante los requerimientos de información que se formularon al
respecto, desde la AFI se hizo saber que ello guardaba vinculación con
los

deberes

y

funciones

específicas

que

correspondían

a

esa

dependencia, ante el expreso señalamiento que Brusa Dovat había hecho
en la prensa sobre haber sido perseguido por los servicios de inteligencia
venezolanos229.

Fs. 303/5 del Legajo Nº FMP 88/2019/29.
En una presentación del 25 de septiembre 2019, informaron respecto las actividades
de contrainteligencia realizadas por la Agencia. Al respecto se señala que: “de acuerdo
228
229

a la ley 25.520 y sus modificaciones por ley 27.126, el estatuto interno y a las misiones
y funciones propias de la misma agencia, establece que hay dos tipos de actividades:
De contrainteligencia y de contraespionaje, entendiéndose la segunda como especie
dentro del género contrainteligencia. El género contrainteligencia es la actividad propia
del campo de la inteligencia que se realiza con el propósito de evitar actividades de
inteligencia de actores que representen amenazas o riesgos para la seguridad del Estado
Nacional… la especie contraespionaje consiste también en el intento de repeler, a modo
de protección para la seguridad del Estado Nacional, el espionaje extranjero. Es decir,
es el conocimiento y actividad que tiene por objeto evitar el accionar de inteligencia de
otros países o de agentes externos, entendiéndose a estos como personas, grupos y/u
organizaciones foráneas…”.
En concreto, en relación con Brusa Dovat, la agencia informó que “el área
contrainteligencia tomó conocimiento a través del área contraespionaje, de la acusación
efectuada mediante medios públicos de una persona llamada Gonzalo Brusa Dovat que
sería de nacionalidad uruguaya, y que se desempeñó con el cargo de Gerente de
Logística y Compras en PDVSA –empresa estatal de petróleo de Venezuela que opera
en el territorio argentino-, quien denunció ser un objetivo del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (SEBIN). Este servicio –según sus dichos- actuaría en Argentina de
manera encubierta a través de la embajada de Venezuela en nuestro país. Al respecto
BRUSA DOVAT manifestó que había detectado agentes venezolanos realizando tareas de
vigilancia en su domicilio de residencia en Argentina, como así también que había
recibido diferentes tipos de amenazas –incluso contra su vida- vinculándolas al SEBIN.
Por último, se menciona que “los servicios de inteligencia a nivel mundial suelen ser
actores activos en las empresas estatales que operan en suelos extranjeros, a modo de
reunir información respecto de sujetos de interés, que posteriormente resultan objeto de
un monitoreo sistemático por parte de agentes de inteligencia de dichos servicios” . Por
esas razones, se finaliza justificando que, con el objeto de corroborar la veracidad de
los hechos denunciados por BRUSA DOVAT, y a fin de verificar la posibilidad de que el
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Resulta llamativo, sin embargo, que parte de esa investigación
tuviera como uno de sus ejes indagar acerca de los viajes al exterior
de la propia víctima.
Asimismo, aquel requerimiento de Ricardo Bogoliuk a Marcelo
D´Alessio de que se debía hacer hincapié en las entrevistas periodísticas
acerca del rol de los servicios de inteligencia de aquel país, podría
haber sido el justificativo necesario para iniciar esta investigación de
contra–espionaje indicada por la agencia de inteligencia.
Además, las consultas de los registros migratorios de Brusa Dovat
por parte de la AFI guarda perfecta sincronía con aquellas referencias
expresas y directas de D´Alessio a Daniel Santoro acerca de que se
debían “chequear migra, celulares, cruces” a fin de “quebrar” a Brusa
Dovat ante Stornelli, pues “Ahí hay plata para rescatar!!”.

XIV.J. OBSERVACIONES. PARAESTATALIDAD
Como se ha visto, en esta operación de la organización criminal
dedicada al espionaje nuevamente se detectan numerosos indicadores
objetivos acerca de la paraestatalidad en el accionar de este dispositivo
delictivo.
En primer término, resulta una obviedad destacar la participación
activa y responsable de un funcionario estatal de enorme relevancia,
como es el caso de Carlos Stornelli; pero más importante es resaltar el
interés de este fiscal en recibir información de manera informal acerca
de una “ruta de dinero” que pudiera involucrar la responsabilidad o
complicidad de ex funcionarios públicos de la anterior gestión de
SEBIN esté operando dentro de la República, un agente “perteneciente al área de

contraespionaje de la dirección de contrainteligencia, poseía un usuario de acceso a la
base de datos de la dirección nacional de migraciones en la fecha indicada… y el día
5 de febrero del 2019… procedió a llevar a cabo la búsqueda en la base de datos de
migraciones”.
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gobierno en las presuntas maniobras ilícitas que habrían ocurrido en
PDVSA Argentina.
En las propias notas de prensa se destacaba también esta
supuesta connivencia de funcionarios públicos de la anterior gestión de
gobierno.
La participación y coordinación de un alto funcionario de la
Agencia Federal de Inteligencia en los hechos, Pablo Pinamonti, también
constituye

un

claro

indicador

de

paraestatalidad.

Las

expresas

indicaciones de Bogoliuk sobre la necesidad de destacar la intervención
de los servicios de inteligencia venezolanos en la Argentina o la relación
con Tabaré Vázquez, ex presidente de la República Oriental del Uruguay,
dan cuenta del interés político que poseía la organización durante el
desarrollo de este “operativo” y de hacia dónde debía dirigirse el
“blanqueo” de información.
Por otro lado, no debe olvidarse el contexto en el que se
realizaron estas maniobras pues precisamente por esos días, estaba en
plena discusión a nivel regional la posibilidad de disponer medidas
financieras respecto de los fondos de la petrolera venezolana. Estados
Unidos había ordenado bloquear unos 7 mil millones de dólares de la
compañía en ese país y el Ministro de Relaciones Exteriores de nuestro
país había anunciado públicamente que se estudiaría adoptar decisiones
de similar tenor en la Argentina y que se iniciaría una investigación por
parte de la Unidad de Información Financiera230.
En consecuencia, la convergencia entre los intereses de la
organización criminal y los de algunas instituciones estatales se erige

https://www.clarin.com/politica/gobierno–analiza–fondos–petrolera–venezolana–pdvsa–
argentina–descarta–medidas–ee–uu_0_9jLH_OMQg.html.
230
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como otro claro indicador de la anunciada paraestatalidad en este caso
concreto. Esa convergencia se observa también en la investigación
paralela sobre el narcotráfico en la hidrovía y sobre la firma Fluvialba,
un asunto de especial interés de la diputada Elisa Carrió, sobre lo que
retornaremos en el capítulo XXV.

XV. OPERACIÓN MUNÍN–TALEVI. LAS
BÚSQUEDA

ACCIONES

SOBRE

Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA

VICTORIA MUNÍN.

“ARRUINAR”

A

ALEJANDRO

TALEVI.
XV.A. INTRODUCCIÓN
Estos hechos ya fueron tratados en las resoluciones de fechas
12/04/2019,

06/08/2019

y

18/12/2019.

En

ellas

se

repasaron

brevemente los elementos con lo que se contaba en aquel tiempo que
daban cuenta de las conversaciones y documentos que permitieron
vislumbrar que había existido un plan de inteligencia para perjudicar a
Alejandro Talevi, a partir de la información que pudiera brindar –oficial
o extraoficialmente– su expareja, Victoria Munín.
Allí también se repasaron los actores que aparecían vinculados a
esa operación: el fiscal Carlos Stornelli –quien solicitó la realización de
las tareas de inteligencia–, Marcelo D´Alessio –quien realizó el espionaje
directo de campo– y el Sr. Daniel Santoro –quien se anunciaba iba a
tener participación–.
El análisis mancomunado de las diferentes pruebas (intercambio
de comunicaciones, imágenes fotográficas y declaración testimonial de
Victoria Munín) permiten sostener que el plan de inteligencia y espionaje
tuvo como objetivo la búsqueda de información que pudiera “arruinar”
a Alejandro Talevi y también sobre hechos de corrupción en los que se

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

pudiera involucrar a Julio De Vido, para lo cual se intimidó a Victoria
Munín.
A juicio de la organización ilícita investigada, Talevi era el dueño
de la financiera “Madercoop” y estaba involucrado en maniobras
relacionadas con dinero proveniente de hechos de corrupción231. En
idéntico sentido, además de las actividades que realizaba Talevi, De Vido
–a juicio de los sujetos imputados– era el presunto beneficiario del
cambio de “pesos por euros” a cambio de un “spread”232.
El interés mencionado también guarda relación con otras de las
maniobras identificadas en el ya mencionado documento “SÍNTESIS DE
INVESTIGACIONES ACTUALES”.

Allí puede observarse que en el capítulo “DE

VIDO BARATTA MOYANO Y D´ELÍA” se pone énfasis en el interés de la
organización de investigar a exfuncionarios, entre ellos el mencionado
Julio De Vido.
En esta operación, se esgrimió el mismo modus operandi que se
ha podido verificar en otros casos, ya que nuevamente se pone de
resalto el modo coactivo e intimidatorio que desplegaba la organización
contra sus objetivos para que les aportaran datos, brindaran información
que les pudiera ser de utilidad a sus fines ilícitos o declarasen en la
prensa o en sede judicial.
Al igual que se ha podido vislumbrar cuando se analizaron los
casos de BRUSA DOVAT o PABLO BARREIRO, la organización también apela

En este marco, cobran sentido los mensajes que D´Alessio envió a Munin sobre las
noticias que difundían en ese momento en distintos medios de prensa en torno a que
Talevi estaba prófugo. https://www.infobae.com/documentos–infobae/2018/11/19/se–
fugo–a–espana–el–financista–preferido–de–los–radicales–estafo–a–politicos–empresarios–y–
hasta–a–un–barra–brava/
232
Diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo financiero.
231
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aquí al denominado “dos por uno”, es decir, a esta asociación o
interacción simultánea que se buscaba entre la prensa y el poder judicial.
Surge que D´Alessio ya había hablado con “Dani” (en clara
referencia a Daniel Santoro) para publicar una nota en el medio de
prensa en el que trabajaba el periodista y, le señala la posibilidad de
que Stornelli luego lo “levante de oficio” –en referencia, al inicio de
actuaciones judiciales a partir de la nota de prensa– con la finalidad de

“arruinarlo al tipo”.

XV.B. DESARROLLO DE LA MANIOBRA. PRESIONES SOBRE MUNÍN. COMUNICACIONES
CON

STORNELLI
Recordemos que a partir de los registros de comunicaciones entre

Marcelo Sebastián D´Alessio y Carlos Stornelli, se lograron verificar
algunos elementos de interés probatorio para este caso y existen,
además, otros (declaraciones testimoniales, imágenes fotográficas, etc.)
que se recolectaron durante la pesquisa, que confirman la existencia de
la maniobra.
El 14 de enero de 2019 se registró la primera conversación entre
Stornelli y Marcelo D´Alessio vinculada a Victoria Munín y Alejandro Talevi.
La introducción repentina de la operación indicaba que ya habían
conversado sobre el asunto por otro medio y con anterioridad –llamada
telefónica o reunión personal–.
D´Alessio le informa a Stornelli:
“Ahí le metí presión a la ex novia de talevi. Nos interesa a todos
saber a donde está la fortuna q falta... A mi me contó q en esa
financiera madercoop le cambiaban los pesos por euros a de Vido con
un 6% de SPREAD adicional ya q era plata de la corrupción”.
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La “ex novia de Talevi” a la que hace referencia Marcelo D´Alessio,
se trata de la Sra. Victoria Munín, quien prestó declaración testimonial
en este Tribunal233 y confirmó que las comunicaciones entre D´Alessio y
Stornelli que se le exhibieron se referían a su persona, que conocía a
Marcelo DAlessio con anterioridad234 y que la hostigó e intimidó para
que le brindase información sobre Alejandro Talevi entre los meses de
octubre y noviembre de 2018235.
Fs. 2978/2980.
Nuevamente se observa la ejecución de un mismo modus operandi por parte de
D´Alessio, explotando en beneficio de los fines de la organización la relación previa que
tenía con Munín.
235
Sobre estos puntos Munín dijo lo siguiente: “quiere aclarar que el motivo por el cual
Marcelo DÁLESSIO la contacto a la dicente [era] para pedirle datos sobre Talevi, según
233
234

éste era porque su ex pareja le debía plata a amigos de él, incluso a un vendedor de
autos… quiere aclarar que las comunicaciones de D´Alessio eran de forma muy
intimidante, que esto fue en el período comprendido entre los meses de octubre y
noviembre del año 2018, que la llamó en reiteradas oportunidades vía WhatsApp, le
mando mensajes por la misma aplicación e incluso le propuso una reunión para “un
supuesto” negocio respecto a Talevi”, a lo que la dicente no accedió, que nunca supo
en que consistía puntualmente ese negocio, pero la dicente de inmediato le dijo que no
le interesaba. Que en los llamados y mensajes, Marcelo le pedía información sobre su
ex pareja Alejandro Talevi, que le pedía todo lo que supiera sobre éste, por ejemplo si
se contactaba con ella, cuando fue el último contacto, si ella sabía dónde estaba… le
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Luego de que se le exhibieran los registros de las conversaciones
que mantuvieron los imputados D´Alessio y Stornelli (en los que se
incluyeron varias fotografías que –según señaló la víctima– fueron
extraídas de la red social Instagram) confirmó que la información que
reflejaban esos mensajes aludía a su persona y a su ex pareja, el
financista Alejandro Talevi.
A continuación, se repasarán aquellas comunicaciones que se le
exhibieron a la víctima.

pregunto si conocía a algún cliente de la financiera, a lo que la dicente le dijo que no,
que no lo recordaba. Que después le mando, por el mes de noviembre del 2018, por
WhatsAap una o dos notas periodísticas relacionadas a Alejandro Talevi, donde decía
que estaba profugado, que esto ella lo tomó como un modo intimidante hacia su
persona, todo esto la intimidaba y por eso ella no contestaba".
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En este intercambio –que se produjo mientras Stornelli se hallaba
en Pinamar–, se observa el mismo interés directo por parte del fiscal
que se ha observado en otros casos: la necesidad de obtener
información por cualquier medio, de parte de quien conocía como un
agente de inteligencia que realizaba este tipo de investigaciones.
Stornelli señala expresamente: “Dame merca que me ocupo”, en
referencia a información que pudiera resultar de utilidad acerca de
Alejandro Talevi o de su posible vinculación con Julio De Vido y
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maniobras de corrupción –como se ha observado en un anterior
mensaje–.
A la referencia que le hizo el fiscal en torno a la “info” que le
reclamaba a D’Alessio, este le envió un mensaje de audio donde luego
de hacerle una broma, le refiere lo siguiente:

“(…) Sí, después nos juntamos y te doy toda la letra, está
desesperada para hablar para no ir a declarar. Tiene que hablar
en otro lugar, y ya la tenía en el radar con Santoro, esto y lo
otro, y dije bueno, ahí lo hablé con Dani y hacemos un dos por
uno, no sé, o la sacamos con Dani y la levantas de oficio,
hacemos lo que vos quieras. Está para arruinarlo al tipo”. Stornelli
respondió por audio: “Okey, un abrazo”.
Como dijéramos, aquí nuevamente se observa la metodología
utilizada por esta organización para volcar en el plano institucional el
producido mediante maniobras de inteligencia que desarrollaban al
margen de la ley –“bandeja de plata”–. Incluso aquí se habla del pánico
que tenía Munín y que no quería declarar –en este sentido, se observa
una similitud con el caso de Gonzalo Brusa Dovat–, y se analiza
efectivizar el mismo modus operandi para lograr que aquella información
que pudiera resultar útil a sus fines sea finalmente institucionalizada.
Esta información que reclamaba de modo intimidatorio D´Alessio
se daba en un contexto en el cual Alejandro Talevi efectivamente tenía
problemas judiciales y era buscado con insistencia a partir del cierre de
su financiera. En enero de este año, se produjo un hecho delictivo en
un barrio privado de Carmelo, Uruguay y el director de la Policía
Nacional de aquel país detalló que había sido perpetrado por unos 10
individuos fuertemente armados y provenientes de Buenos Aires que
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estaban

en

busca

de un

empresario

también

argentino.

Según

información periodística, ese empresario se trataba de Alejandro Talevi.236
Según señaló Munín, las presiones por parte de D´Alessio fueron
de tal magnitud que ella le brindó una tarjeta con los datos de la firma
de Talevi para que la dejase de intimidar y directamente se contactase
con él:

Se observa además que el último registro de conversaciones entre
D´Alessio y Stornelli en torno al asunto data del día 23 de enero de
2019, días antes de que el Stornelli regresara de sus vacaciones en
Pinamar.
Así fue que frente al requerimiento de “Novedades?” formulado
por el fiscal federal a Marcelo D´Alessio, éste pasa a reportarle el avance
del curso de acción de algunas de las operaciones que estaban siendo
desarrolladas y/o le habían sido encomendadas con anterioridad por
parte de Stornelli –Ubeira, Brusa Dovat y Talevi–. Entre ellas, le informa

https://www.infobae.com/america/america–latina/2019/01/18/un–comando–armado–
intento–secuestrar–a–un–empresario–argentino–en–uruguay/
236
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que lo esperaba a su regreso para hablar personalmente sobre sobre el
caso “Talevi” y “la plata”.

XV.C. OBSERVACIONES
Al igual que en otros casos que se han desarrollado y se
desarrollarán a lo largo de la presente, tales como el de Gonzalo Brusa
Dovat, se observa una investigación ilegal con características de
paraestatalidad. La intervención del fiscal federal Stornelli en la maniobra
de consuno con el espía D´Alessio habla por sí misma acerca de la
aludida paraestatalidad. En la maniobra se utilizan medidos coactivos y
se pretende obtener información mediante esos mecanismos para
ponerla a a disposición del nombrado fiscal Stornelli.
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XVI. OPERACIÓN UBEIRA. CÁMARA

OCULTA AL

“ABOGADO

MOLESTO”

XVI.A. INTRODUCCIÓN
En los autos de procesamiento dictados el 25 de febrero, el 12
de abril y el 18 de diciembre de 2019 se han dedicado apartados
especiales a exponer los distintos elementos de prueba obrantes en el
expediente en torno a esta maniobra que se empezó a planificar en el
mes de diciembre de 2018 entre D´Alessio y Stornelli y se terminó de
diseñar en aquella reunión mantenida entre ambos en la confitería del
balneario CR de Pinamar el 8 de enero de ese año.
Como dijéramos, el plan de realizarle una cámara oculta al Dr.
Ubeira se efectuó en el contexto en que éste ejercía como abogado
defensor de Federico Elaskar en la causa denominada “ruta del dinero
K”, la misma causa en la que Leonardo Fariña había realizado sus
declaraciones que sus propios letrados defensores reportaron como
direccionadas por agentes de inteligencia.
Además, Ubeira era letrado defensor de Oscar Thomas, imputado
y procesado en la causa “Cuadernos” en la que intervenía Stornelli como
fiscal.
De este modo, la maniobra de espionaje en su perjuicio no sólo
habría podido afectar el derecho a la intimidad o al ejercicio de su
profesión liberal sino además el derecho a la defensa de sus pupilos
procesales.

XVI.B. DESARROLLO DE LA MANIOBRA. COMUNICACIONES ENTRE D´ALESSIO Y
STORNELLI
A través de intercambios entre D’Alessio y Stornelli vía Whatsapp
podemos

saber

que

algún

comportamiento
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de

Ubeira

contrarió

profundamente al fiscal. Según Ubeira, las maniobras “radican en que

es de toda evidencia que como abogado defensor de Oscar Thomas y
de Federico Elaskar, no seguimos el guión o el libreto que funciona en
la causa “de los cuadernos”, no hay arrepentimientos y he denunciado
al Dr. Bonadío por privación ilegítima de la libertad y prevaricato en el
caso de Oscar Thomas”237.
Por esa razón, D´Alessio y Stornelli montan un plan para hacerle
una cámara oculta con alguna situación confusa o que pudiera
comprometer al letrado y que luego sirviera para ser presentada por un

Agregó, además: “ejerzo la profesión de abogado en el área penal desde hace 40
años, en la actualidad me desempeño como defensor del Sr Federico Elaskar ante el
T.O.F. nº 4 de C.A.B.A. y de Oscar Thomas en la causa que lleva como número de
registro 9608/2018 popularmente conocida como “la causa de los cuadernos” donde
oficia como Fiscal el Dr. Stornelli. Como consecuencia de mi actividad como abogado
en esta última y habiéndome hecho de la defensa del arquitecto Thomas, debo decir
que tuve dos conversaciones con el Dr. Stornelli con el motivo de la libertad de Thomas.
La primera, en el mes de agosto de 2018, cuando me hice cargo y estaba en trámite
una exención de prisión en la cual el Dr. Stornelli, que transcurrió en su despacho de
Comodoro Py, me propuso que si el cliente se arrepentía y contaba cosas que
favorecieran la instrucción de ese proceso, vería la posibilidad de incorporarlo al
programa de imputados colaboradores. Textualmente me dijo “tenés que apurarte porque
ya quedan pocas sortijas”. La conversación terminó del peor modo porque le dije que
si el plan era que la gente se arrepintiera de este modo que proponía, no hacía falta
abogados sino un remís. La segunda vez que lo vi fue en la oportunidad de plantear la
excarcelación de mi defendido Thomas y le pedí que prestara especial atención al
delicado estado de salud por el que atraviesa. Me dijo que se iba a fijar, dejé la
excarcelación a las 11:30 hs y a las 14 hs. venía denegada por el Juez Bonadío. A
partir de allí no tuve más contacto.
En paralelo, en el juicio que se sustancia con respecto a Elaskar, tuve oportunidad de
entrar en contacto con el Dr. Rodrigo González y Leonardo Fariña. La relación entre
Elakar y Fariña quedaron dañadas por las cuestiones que fueron de público conocimiento
y mutuamente entre abogados nos pusimos de acuerdo para hacer una reunión en mi
estudio a fin de limar asperezas entre los dos clientes. Efectivamente comparecieron a
mi estudio por el mes de diciembre de 2018, Elaskar y Fariña se dieron explicaciones
mutuamente y se recriminaron, el Sr. Fariña contó de todas sus tribulaciones mientras
estuvo detenido y poca cosa más. Si hizo hincapié el Sr. Fariña de la angustia que le
generaba ser imputado colaborador y la incertidumbre que le generaba su situación
penal.
A partir de allí, se generó una relación cordial con el Dr. González con el que he tomado
un café en algunas oportunidades. (…)
Me dijo que sí Fariña tenía relación con el Dr. Stornelli, ya que es también testigo
protegido en la causa “de los cuadernos”. (…)
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tercero en una causa judicial. Para ello se reúnen en Pinamar, en una
ocasión en la que D’Alessio en la que coinciden, se exponen, acuerdan
y/o planifican varias operaciones simultaneas.
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XVI.C. LAS ANOTACIONES DE D´ALESSIO EN EL CUADERNO QUE LLEVÓ A PINAMAR Y
EL RELATO DE LA MANIOBRA DE

D´ALESSIO.

Además de las comunicaciones entre Stornelli y D´Alessio respecto
de

esta

maniobra,

se

encontraron

otros

elementos

de

prueba

coincidentes, tales como anotaciones manuscritas en un cuaderno que
D´Alessio había llevado a la reunión con Stornelli en Pinamar y el relato
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que sobre estos temas le efectuó D´Alessio a Etchebest en el viaje de
regreso desde aquella ciudad balnearia luego del encuentro con el fiscal.
En cuanto a la explicación que D´Alessio efectuó a Etchebest sobre
la cámara oculta a Ubeira que habían planificado junto al fiscal Stornelli,
cabe recordarla:

MD: ¿Cuánto estuve? Tres horas?
PE: Y… no, cuatro horas

[en referencia a la duración de la reunión con el Fiscal Stornelli]
238

MD: ¿Sabés cuánto estuve hablando del tema de la cámara
oculta? Cinco minutos, cinco minutos.
PE: ¿Qué cámara oculta?
MD: Yo tengo que hacerle una cámara oculta a un abogado, que
es el abogado de Elaskar, de Thomas, por un tema de Yacyretá,
que tengo que hacer que Leo Fariña… por eso me quiere a mí,
porque Leo Fariña habló con su abogado, que sabe que es socio
mío. No lo quiere meter a Rodrigo porque sabe que (…) se va a
cagar, que por favor que Leo termine diciendo…
[aquí se traen a colación los mismos elementos que formaban
parte del intercambio previo de mensajes con Stornelli otorgándole
mayor verosimilitud y comienza a descifrarse la trama: la cámara
oculta, Leonardo Fariña, Rodrigo. Ahora sabemos además a quién
iría dirigida la cámara oculta: al abogado de Thomas y Elaskar,
en referencia al Dr. José Manuel Ubeira]
PE: ¿Rodrigo quién es?
MD: Rodrigo González

[aquí se devela quién es “Rodrigo”, aquel a quien Stornelli indicaba
que había que convencer]
(…)
MD: (…) yo le hago una cámara oculta a éste, al abogado de
Thomas, que es el mismo abogado que Elaskar –no me acuerdo
Para un análisis más profundo sobre la duración de esa reunión en Pinamar,
corresponde remitirse a las consideraciones volcadas en el acápite XII del auto de
procesamiento de Carlos Stornelli, dictado el 18/12/2019.
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cómo mierda se llama– diciendo ´che, si yo agarro [o largo, no
se interpreta] al viejo no podemos hacerle como una cama al
hijo de puta de Stornelli, a ver´; ¿por qué?; porque él quiere, él
quiere que se encuadre como, él quiere que se encuadre como
extorsión en grado de tentativa a un fiscal federal; me dice, ´ahí
lo tenés que encuadrar Marcelo´; ´listo, perfecto´, ¡se terminó la
conversación! Entendí perfecto lo que necesita; entiendo que hay
un abogado que tiene que decir que está haciendo un ardid para
ver cómo puede el día de mañana extorsionar a un fiscal; esa es
la cámara oculta.

[aquí se devela de qué se trataba la cámara oculta que se había
planificado]

PE: ¿Qué? ¿es el tipo este que me decías vos?
MD: Es el abogado de Elaskar y es el abogado de Thomas; yo
no sabía el abogado de quién era; Thomas se llama, que fue…
PE: Thomas es el abogado.
MD: No, no, Thomas fue el director de Yacyretá.
PE: Ahhh y el abogado es ese tipo, que vos me dijiste, mirá vos…
MD: Cinco minutos estuvo hablando del tema, nada; todo el resto
fue sobre aviones, sobre autos, volvía al tema; aviones, boludeces.
PE: Por eso dibujaste un avión ahí.
Mientras D´Alessio brindaba estas explicaciones a Etchebest, le
exhibió algunas anotaciones que efectuó en la reunión con Stornelli en
un cuaderno, las que guardan sintonía con ese relato pues hacen
expresa referencia a la maniobra pergeñada y a distintos datos
personales y profesionales del Dr. Ubeira –se observan las siguientes
referencias: “M.M. no punible”, “Abogado”, “Thomas – Yaciretá”, “Elaskar”,
“Baez”, “Leo”, “Rodrigo”, “Abogado”, “Ardid”–.
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En ese mismo cuaderno, D´Alessio realizó otras inscripciones en
las que se vuelve a referir a Ubeira, señalando además datos de su
propia vida profesional que son públicos y notorios, tales como la
defensa de Juan José Ribelli –en el juicio a los fiscales Müllen y
Barbaccia por el encubrimiento al atentado a la AMIA– o un antiguo
cargo en la Administración de Parques Nacionales, así como algunas
peculiares referencias a un informe DEA del año 2005 o al libro “A
sangre f´ría” de Truman Capote, o los nombres –muy posiblemente– del

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

juez Daniel Rafecas y del abogado Maximiliano Rusconi –unido por las
palabras “detención domiciliaria”–, entre otras.

Cuando le fueron exhibidas las anotaciones manuscritas en aquel
anotador de color negro y que parecían referir a su persona, el Dr.
Ubeira señaló en su declaración testimonial:

“todo lo que dice acá, es cierto. Considero una verdadera amenaza para
la seguridad mía y la de mi familia el que al pie de la libreta se haga
mención de ´A Sangre Fria´ de Truman Capote, porque en ese hecho (que
fue real) mataron a toda la familia. Todo lo que dice ahí es cierto, no
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sorprende que la información haya sido brindada por la D.E.A. porque
solamente un conocedor profundo de la causa puede dar datos como
por ejemplo la detención domiciliaria de los que fueron defendidos míos.
Que sí participamos como defensores con el Dr. Rusconi. (…) Quiero
agregar que mirando con mayor detalle la página 11, recuerdo que en
forma anónima me fueron alcanzados, una serie de mails intercambiados
entre el periodista Santoro y el Juez Rafecas que hacían a la intimidad
de la causa que tramitaba en ese juzgado por los dos serbios que yo
defendía, lo cual fue denunciado por mí y en un trámite express, el Juez
Montenegro (que en ese momento era Juez Federal) declaró la
inexistencia de delito y se abrió una investigación por la violación a la
intimidad. Así fue la primera vez que vi al periodista Santoro traficar
información entre juez, servicios y la DEA. Por lo tanto no me asombra
ni de lejos su participación en este tridente, Stornelli – D´Alessio –
Santoro”.
(…) claramente se puede apreciar lo que acabo de relatar. Ahí aparezco
como abogado de Oscar Thomas que fue el director de Yacyretá, soy
el abogado de Federico Elaskar en la causa de Baéz en la que está
imputado Leo Fariña y Rodrigo González es su abogado.
Sorprendentemente aparece “abogado ardid”. Me inclino a pensar que
el “M.M.” de las iniciales es Mario Montoto al que le pone “no punible”
(…)”.
XVI.D. OBSERVACIONES. PARA–ESTATALIDAD. INTERESES Y ÓRDENES DIRECTAS DE
STORNELLI. AFECTACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EL DERECHO DE
DEFENSA

Como se ha visto, en este plan de la organización, se observa la
perfecta confluencia entre las acciones de un espía inorgánico –Marcelo
D´Alessio– con los intereses específicos de un actor institucional –el fiscal
federal Carlos Stornelli–.
Es claro aquí que la maniobra antes detallada para perjudicar al
abogado Ubeira no era un objetivo de D´Alessio sino de Stornelli y que
éste le reclamaba que le diera “una mano” en la realización de una
acción típica del espionaje: una cámara oculta.
D´Alessio no conocía personalmente a Ubeira –tal vez sólo a través
de Fariña–, ni siquiera conocía detalles de su actuación como letrado,
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los que le fueron aportados por el propio Stornelli en aquella reunión
que ambos mantuvieron en el lugar de veraneo del fiscal en la localidad
de Pinamar.
En definitiva, se trata de un plan de espionaje más de la
organización en el que se vislumbran, una vez más, los caracteres su
actuar paraestatal, en el caso, ante las expresas directivas de un
funcionario estatal de llevar a cabo la maniobra.
La

gravedad

de

estos

hechos

radica

no

sólo

en

estas

circunstancias y en la participación responsable de un alto funcionario
del servicio de justicia, sino en la potencial afectación a la administración
de justicia y al derecho de defensa de aquellos asistidos del Dr. Ubeira
quien, recordemos, actuaba como letrado defensor de imputados de las
causas “la ruta del dinero K” –en la que también revestía el rol de
imputado Fariña– y “cuadernos” –en la que intervenía como fiscal Carlos
Stornelli–.

XVII. OPERACIÓN PORCARO
XVII.A. INTRODUCCIÓN
Este plan ilícito también ha sido analizado en otros resolutorios,
tales como el auto de procesamiento de D´Alessio y Daniel Santoro
dictado el 06/08/2019.
Se observa que las tareas de inteligencia ilegales que tuvieron
como objetivo a Roberto Porcaro guardaban estrecha relación con su
presunta condición de “operador” de Cristina Fernández de Kirchner y
se dieron de forma concomitante con su señalamiento en la causa
“MEMORÁNDUM CON IRÁN”, a partir de comunicaciones telefónicas captadas
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en el año 2012 y que formaron parte de la denuncia realizada a
principios del año 2015 por el fiscal Alberto Nisman.
Esa causa, tramitada ante el juzgado entonces a cargo del Dr.
Claudio Bonadío, tuvo una gran repercusión pública por su vinculación
con el atentado terrorista a la sede de la AMIA producido en el año
1994 y porque resultó imputada y procesada por el delito de
encubrimiento agravado la ex presidenta.
Lo dicho permite verificar la sincronía entre las actividades de la
organización y el avance de una causa judicial de enorme trascendencia
nacional e internacional, así como la coincidencia en la elección de sus
objetivos específicos con los de otras instituciones estatales; que una
vez más, refuerzan las notas de paraestatalidad en el accionar de la
asociación delictiva que se han apuntado a lo largo de la resolución.

XVII.B. LA MANIOBRA
Se verificaron acciones de espionaje directo con toma de
imágenes subrepticias e intercambio mutuo de información por parte de
D´Alessio con Daniel Santoro que luego formaron parte de notas de
prensa.
Dentro del material digital secuestrado en las computadoras
halladas en la vivienda de Marcelo D´Alessio, también se encontró una
carpeta denominada “K” en cuyo interior había otra llamada “PORCARO”.
Allí obran veinte archivos digitales, entre los que se observan diversas
imágenes y videos que ilustran lo que pretende mostrarse como una
propiedad o vivienda de Roberto Porcaro, los que fueron registrados de
forma subrepticia y en altura, posiblemente con un dron.
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(Imagen denominada “Casa 1 FOTO.jpg; creada el 26/08/2017)

Este tipo de dispositivos han sido hallados también durante el
allanamiento al domicilio de D´Alessio, así como otros videos captados
por estos mismos aparatos que eran utilizados, en particular, para
facilitar –sin ser descubiertos– la realización de tomas aéreas de
determinados lugares relacionados o que se pretendía relacionar con
personas que eran objetivos–víctimas de la organización.
También se observan videos –captados presuntamente por el
mismo dispositivo– de lo que sería el Puerto de Quequén, así como
fotografías registradas en tierra.
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La operatoria de vigilancia por drones o dispositivos similares ha
sido encuadrada por la Comisión Provincial por la Memoria como una
actividad de inteligencia específica llamada IMINT –inteligencia de
imágenes–; es decir, actividades de inteligencia que involucran una
captación –generalmente subrepticia– de imágenes a través de diferentes
dispositivos.
Por otro lado, aparece en esa carpeta digital un informe de
inteligencia

llamado

“PORCARO

INTRODUCCIÓN

TEMAS”,

que

contiene

información que habría sido obtenida de fuentes de acceso público bajo
el título “QUIÉN ES ROBERTO PORCARO” que por sus características denotan
el marcado interés político en la realización de las tareas de espionaje.
Además, cabe resaltar que estos documentos fueron hallados, a
su vez, dentro de una carpeta informática identificada como “Porcaro”
dentro de otra llamada “K”, lo que también permite concluir que las
acciones de inteligencia se realizaron en base a la orientación política
de la persona–objetivo.
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En el informe de inteligencia hallado, se hace hincapié en las
vinculaciones políticas, relaciones familiares, negocios, etc. del nombrado.
Especialmente, se denota un énfasis en la supuesta relación existente
entre el entonces vicepresidente Amado Boudou y Roberto Porcaro, así
como con Cristina Fernández de Kirchner y otras personalidades de la
política y el mundo empresarial que habían visitado la casa de aquél.
Luego, se hace una detallada historización de la familia de
Porcaro donde se alude a diversos familiares del nombrado. Existen
también algunos subtítulos como “PORCARO K, LA VERDADERA HISTORIA”, y
recopilaciones de algunas notas periodísticas vinculadas al tema. A su
vez, se analizan supuestas relaciones con personas en particular del
ámbito judicial. Finalmente, se agregan múltiples notas periodísticas
acerca de Porcaro y supuestos hechos de corrupción de diversa índole.

QUIEN ES ROBERTO PORCARO
Mucha gente sabe que el vicepresidente es de mar del Plata, y como buen marplatense, tiene fuertes influencias en
Necochea. Una ciudad muy linda con extensas playas , bosques, rios y hasta acantilados que la hacen única en la Costa
de Buenos Aires, pero tambièn es parte de negocios de Boudou– Porcaro, cuya familia es mas que influyente en la costas
de Necochea. Por ejemplo esta Ana Porcaro, secretaria De Desarrollo Social y tiene una colchonería Porcaro en la calle
62 al 2500 …
Pero quien nos atañe también es principal operador, Roberto Porcaro, un hombre que tiene constante diálogo con la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner…
En realidad es un hombre que “saca a veces” ayuda para las distintas obras para las intendencias, a cambio de un
porcentaje por esos menesteres.
En los últimos días salió a la Luz , que El vicepresidente , que ya también lo denunciaron por esto, usaba un helicóptero
de una empresa constructora: la aeronave era una Bell 407 Long Ranger, matrícula LV–CIB propiedad de Ecodyma
Constructora S.A., una compañía de La Plata de Juan Ángel Bernardo Scaramellini, que hizo buenos negocios con la
administración pública.
Y cuál era la profusa reunión : Una Obra muy importante de 160 millones de pesos para el puerto de Necochea… Y que
hacia el vicepresidente con una empresa constructora y el intendente de Necochea Tellechea ( Horacio).
Bueno un buen negocio: La empresa la trae Boudou, al intendente lo acerca Porcaro y se sientan a armar el negocio y
a repartir los retornos de una obra sobrevaluada y por supuesto nadie controla.
Es por esa razón que el Helicóptero aterrizo en el barrio cerrado Medanos de Necochea…
Y como todo queda en familia, la casa donde aterrizo, se la compraron a Cirigliano por mas o menos 2 millones . Y es
mas la esposa de Porcaro seria la dueña de la VTV de esa ciudad.
Y Los familiares de Porcaro, están en el gobierno de la municipalidad de esa ciudad, que a propósito tuvo un escándalo
de proporciones cuando el Consejo Deliberante interpelo a la funcionaria …
Esa fue la verdad de la reunión en Necochea…
Boudou no deja de hacer negocios por todos lados, pero también deja muy marcados su dedos donde va.
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La actividad dirigida a la recolección y recopilación de información
relativa a Roberto Porcaro a partir del análisis de distintas notas
periodísticas fue catalogada por la Comisión como una actividad de
inteligencia específica llamada OSINT –inteligencia de código abierto–, es
decir, tareas de inteligencia a partir de fuentes de acceso público, como
notas periodísticas, seminarios, conferencias, etc.

XVII.C. OTRAS PRUEBAS. LA SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES. EL INFORME DE LA UIF.
LAS CONVERSACIONES CON SANTORO, STORNELLI, BOGOLIUK Y ETCHEBEST
En primer lugar, debe señalarse que este material secuestrado en
la vivienda de Marcelo D’Alessio se corresponde con el contenido del
documento “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES” en el que se dedica un
apartado a este asunto. Como ya se explicó, en este documento, titulado
en una anterior versión “Síntesis AFI”, se hace una enumeración de
aquellas operaciones de inteligencia que estaba llevando adelante la
organización.
El tema se consiga en el apartado 5 bajo el título “Otros Temas”
y aparece junto a otras investigaciones –operaciones– que se encontraba
llevando adelante la asociación delictiva.

En lo que respecta a Daniel Santoro, con él D´Alessio mantuvo un
intercambio de información vía WhatsApp el día 29 de enero de 2019.
Allí se observa que el periodista le refiere:
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“…en completo off. mira que conseguí. Un informe de la
Unidad de Información Financiera (UIF) complica la situación
procesal del operador K Roberto Porcaro en una causa por
tráfico de influencias y lavado de dinero”.
También estableció D’Alessio comunicaciones en relación con esta
operación con otro miembro de la asociación ilícita investigada, Ricardo
Bogoliuk; en particular, el día 29 de enero de 2019 –mismo día de la
comunicación mencionada con Santoro–, se la reportó mediante el
reenvío de una captura de pantalla.
Bogoliuk contestó: “Bien puesto está don Porcaro”, “siempre un

paso adelante” y D´Alessio agregó por mensaje de voz y en referencia a
Daniel Santoro: “Sí, no te olvides que lo de Porcaro se lo llevé yo. Él
[por Santoro] no lo tenía ni bajo el radar y con las fotos que fui, ¿te

acordás? a Necochea, que hicimos esto, que hicimos lo otro, que lo
empezamos, lo pusimos en el tapete. Está como agradecido, ¿viste? por
eso me lo manda, me manda qué va a hacer. ¿Viste que manda lo de
Federici? (…)”.
Dos días más tarde, D´Alessio le envía a Bogoliuk un link de una
nota publicada por Daniel Santoro en el diario Clarín titulada “Un informe

objeta el aumento patrimonial de un operador K y complica su situación ”.
Ante ello, Bogoliuk le responde “poquito a poquito, uno por uno”.
Esa nota inicia como el mensaje que, dos días antes, Santoro le
había enviado a D´Alessio:
Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) complica
la situación judicial del operador K Roberto Porcaro en una causa
por tráfico de influencias y lavado de dinero, que se tramita ante
el juez federal de Necochea, Daniel Bibel. Se trata de un análisis
del crecimiento patrimonial de Porcaro y su esposa que, a criterio
de la UIF, “no cierra” con sus ingresos oficiales.
El hacedor de figuras como Amado Boudou y Gabriel Mariotto,
entre otros dirigentes K, ya fue indagado en la causa como
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sospechoso, y ahora la UIF –que dirigen Mariano Federici y María
Eugenia Talarico– entregó al juez un informe en el que calificada
de “sospechosos” una serie de movimientos financieros del
acusado y su esposa Patricia Sirvente. Porcaro, de origen radical,
colaboró con la intervención a la provincia de Corrientes y luego
fue el impulsor de "Compromiso K" en 2006, una agrupación con
la que Néstor Kirchner intentó realizar una transversalidad con
otros partidos.
Finalmente, este asunto forma parte de las conversaciones que
grabó Pedro Etchebest. En ellas, D´Alessio le hace menciones expresas
acerca de estar realizando actividades investigativas ilegales –aún a
principios del año 2019– respecto de Porcaro y le refiere algunas
conversaciones que sobre el tema habría mantenido con el fiscal
Stornelli:
“(…) D´Alessio: "vos decís Marcelo, hoy habló seis veces conmigo"
Etchebest:"mira vos"
D´Alessio: "y te digo, ni hablamos del tema. Cagáte de la risa, ni
hablamos del tema. Ahora te muestro lo que hablamos. Hablamos
del peruano y hablamos de un tipo que está viniendo a la
Argentina que dice que es piloto del United y nos dimos cuenta
que es falso"
Etchebest: "mira vos"
D´Alessio: "y estamos, el tipo está trayendo merca, bueno, ahora
te hago una captura de pantalla, recién, imagináte en qué estoy.
Ah y en hacerlo mierda a un tal Porcaro"
Etchebest: "¿un qué?"
D´Alessio: "Roberto Porcaro"
Etchebest: "ah"
D´Alessio: "en hacerlo mierda, un tipo que me lo llevo puesto que
se llama Roberto Porcaro que va a salir ahora el tema de la
mujer de Roberto Porcaro por el tema de la ruta del dinero "K"
(…)”
(archivo digital de audio “Voz 025.m4a”)
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XVII.D. LA PUBLICACIÓN DE DANIEL SANTORO Y LA CASA DEL VECINO DE ROBERTO
PORCARO
A lo dicho, cabe agregar que prestó declaración testimonial
Roberto Porcaro, quien en lo sustancial, dijo que fue objeto de
investigaciones ilegales en virtud de su pertenencia política, reconoció
que la información que obraba en los documentos que tenía en su
poder D´Alessio se trataba de tareas de inteligencia sobre su persona,
aunque aclaró que los videos y fotografías de una vivienda que lucen
en la carpeta digital “Porcaro” no pertenecían a su propiedad sino que
se trataba de la casa de un vecino suyo, es decir, a dos casas de la
propia.
Esas imágenes ilustran el Barrio Médanos en la localidad de
Necochea que posee pocas viviendas y que, por lo visto, quienes llevaron
adelante las labores de inteligencia con un dispositivo aéreo se
equivocaron de casa o pretendieron adjudicarle a Porcaro como propia
una que no era suya.
Lo llamativo del asunto es que en la nota de prensa de Daniel
Santoro en el diario Clarín del 28 de septiembre de 2017 –es decir, un
mes después de captadas esos videos y fotografías al domicilio
equivocado– titulada “Reactivan una causa contra un operador K por el

pago de sobornos”, como se ilustra en la fotografía que sigue, se adjuntó
la misma imagen del vecino de Porcaro que había captado con un dron
la organización delictiva de la que formaba parte Marcelo D´Alessio.
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Por otro lado, debe señalarse que resulta llamativo que Porcaro
afirmara que nunca tuvo conocimiento del supuesto informe de la UIF
que en “completo off” Santoro había recibido y le enviara a D´Alessio
dos días antes de la publicación de su última nota.
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XVII.E. EL SEÑALAMIENTO DE PORCARO EN LA CAUSA “MEMORÁNDUM CON IRÁN”
Además de la causa judicial en el Juzgado Federal de Necochea
que se menciona en esa nota, como se adelantó, cabe mencionar que
de forma contemporánea con el inicio de estas maniobras de espionaje
que Marcelo D´Alessio realizó sobre Porcaro, en diciembre de 2017, la
Cámara

Federal

de

Apelaciones

porteña

confirmó

el

auto

de

procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida
como “MEMORÁNDUM CON IRÁN” que había dictado el juez federal Claudio
Bonadío.
En ese pronunciamiento, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo
Farah ordenaron investigar “la irrupción a días de la firma del pacto, de

Roberto Porcaro –quien es mencionado como un operador directo de
Cristina Fernández de Kirchner– reuniéndose con los representantes de
personas de nacionalidad iraní prófugas”.
Se señaló también allí que debía corroborarse “…qué tipo de

papel tuvieron en los eventos Roberto Porcaro –señalado en las escuchas
como alguien que se reunió directamente o a través de intermediarios
con los representantes de autoridades de Irán justo en épocas muy
cercanas a la firma del pacto, ejerciendo como un operador de Cristina
Fernández de Kirchner– y quien es mencionado como “Cristian” (aparente
“delegado” del primero). Para ello, deberán confrontarse datos de otros
expedientes vinculados, rastreando puntos de contacto útiles”.239
Las escuchas a las que hace mención la Cámara Federal porteña
se tratan de conversaciones entre Luis D´Elía y Jorge Alejandro “Yussuf”
Khalil ocurridas en los meses de diciembre de 2012 y enero de 2013 y
que formaron parte de la prueba de la denuncia presentada en enero
Texto completo de la resolución, disponible en: https://www.cij.gov.ar/nota–28956–La–
C–mara–Federal–ratific––el–procesamiento–y–prisi–n–preventiva–de–Cristina–Kirchner–en–la–
causa–por–la–denuncia–de–Nisman–por–el–memor–ndum–con–Ir–n.html
239
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del año 2015 por el fiscal Alberto Nisman. La “confrontación de datos
de otros expedientes vinculados, rastreando puntos de contactos útiles”
para conocer circunstancias vinculadas al “operado de Cristina Fernández
de Kirchner” parece haber sido una de las tareas que emprendió la
organización aquí investigada y que se ve reflejada en los informes,
grabaciones e imágenes reseñadas al comienzo de este capítulo.

XVII.F. OBSERVACIONES
Como se ha dicho, en el caso, se advierte la realización de tareas
de inteligencia ilegales (IMINT y OSINT) con relación a Roberto Porcaro
con el fin de confeccionar un informe de inteligencia a su respecto en
el que se hacía hincapié en sus vínculos políticos con ex funcionarios
de la oposición política al gobierno de turno.
Además, se ha corroborado la sincronía de estas acciones con
el avance de una causa judicial de enorme relevancia institucional en la
que se hallaba imputada la ex presidenta de la Nación, respecto de
quien a Porcaro se lo categorizaba como su “operador”, lo que permite
vislumbrar

un

nuevo

indicador

objetivo

acerca

de

la

aludida

paraestatalidad de la organización criminal investigada.
Por último, se comprobó el intercambio mutuo de información, al
menos, con los medios de prensa –en la persona de Daniel Santoro– a
fin de conformar una nota de prensa respecto de Porcaro en la que se
lo volvía a catalogar de “operador K” y hasta se consignaban los mismos
errores de los informes de D´Alessio.
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XVIII. OPERACIÓN CIFUENTES–OPS
XVIII.A. INTRODUCCIÓN
La operación que tuvo como objetivo a Mario Víctor Cifuentes, y,
posiblemente, forzar a éste a que accediera a la venta de la empresa
OPS, se desarrolló entre los meses de marzo y abril de 2018, y
constituyó un complejo entramado de acciones de inteligencia ilegal,
entre las que se destacan la obtención de informes de acceso
restringido, producción de informes de inteligencia ilegal con el logo de
la AFI y dirigidos al Juzgado a cargo de Claudio Bonadío, extorsiones
en forma personal a la víctima, exhibición de armas de fuego, y
coacciones solapadas a través de programas televisivos y notas de
prensa.
Se podrá observar a lo largo del siguiente desarrollo cómo la
organización, en coordinación con un posible inversor, extorsionaba a
Cifuentes al pago de 1.2 millones de dólares a cambio de realizarle
gestiones ante la AFIP para lograr solucionar su situación impositiva, y
evitar perjucios penales en una “causa negra” que se habría formado
en su contra.
En la ejecución de la extorsión se acudió a la exhibición de tales
informes de inteligencia ilegal a la víctima, la exhibición de armas de
fuego, sirenas de policía, e incluso el poder que un determinado
periodista –Daniel Santoro– tendría respecto de diversos jueces.
D’Alessio no sólo utilizó su vínculo con Santoro para amedrentar
a la víctima, sino que anticipó en tres oportunidades o bien notas de
prensa que se publicarían en el diario Clarín, o menciones solapadas
que el periodista haría respecto de la empresa de Cifuentes en el
programa Animales Sueltos, lo que efectivamente ocurrió.
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En cuanto a la nota de prensa, se constató que parte de la
misma publicaba la información consignada en los documentos de
inteligencia ilegal producidos por la organización y rubricados con el
logo de la Agencia Federal de Inteligencia.
Como

se

verá,

se

exhibe

el

carácter

paraestatal

de

la

organización a partir de la convergencia de intereses, que implicaba una
expresa alusión en informes de inteligencia ilegal a determinados
funcionarios y ex funcionarios de un específico signo político, la
demostración de vínculos con organismos estatales como la AFIP, la
utilización de informes con rúbrica de organismos de inteligencia
dirigidos a un juzgado –que incluso solicitaban la realización de medidas
de prueba–, entre otras.

XVIII.B. LA EMPRESA OPS
OPS S.R.L. es una empresa de servicios petroleros radicada en la
provincia de Neuquén –que tenía como principal cliente a YPF–, y que
fue presidida hasta el año 2017 por Mario Víctor Cifuentes.
Según declaró este último el 26 de febrero de 2019, con el
cambio de autoridades, en 2016 la relación con YPF se tensó, y tras
diversos reclamos de pagos y de deudas, la empresa OPS entró en
concurso preventivo.
Refirió que, a fines del año 2017, se hallaba a la búsqueda de
inversores para capitalizar su empresa debido al proceso concursal, lo
que lo llevó a mantener reuniones con Ezequiel Kristof y Gastón Detry
–quienes serían representantes de un posible inversor– a las que luego
se integró el empresario Mariano Tato.
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XVIII.C. LA BÚSQUEDA DEL “INVERSOR”
Mariano Tato –que declaró ante este juzgado– habría comentado
tal situación a un conocido suyo, Julián Kapelán, que, a su vez, lo puso
en contacto con el empresario Fabricio Cardini, quien tenía diversos
emprendimientos en la Patagonia, donde operaba la empresa O.P.S., y
por ende, podía interesarse en la cuestión.
Por su parte, declaró Claudio Codina, quien reemplazaría en la
presidencia de OPS a Mario Cifuentes a partir del 2017, que él mantuvo
con Fabricio Cardini reuniones al respecto, y que éste manifestaba ser
representante de Enrique Braun, que sería el inversor interesado en
adquirir OPS.

XVIII.D. DEUDA CON LA AFIP
A fines del mes de noviembre del año 2017, Mariano Tato
organizó una reunión con Julián Kapelán, Fabricio Cardini y Cifuentes a
los fines de avanzar con la posible compra de la empresa O.P.S. Uno
de los problemas planteados allí fue la enorme deuda que la empresa
poseía con la AFIP.
En razón de ello, y con la consecución de las negociaciones –
según declarara

Tato–,

Kapelán sugirió

consultar

a

un abogado

supuestamente experto en derecho tributario, reunión que se concretó
el día 28 de febrero de 2018. Este abogado sería Marcelo D’Alessio.
La vinculación de D’Alessio con la AFIP no se trataba de una
mera excusa; por el contrario, se pudo demostrar a partir de numerosas
conversaciones registradas en el WhatsApp del imputado que éste se
valía de distintos contactos con contadores y personas vinculadas a la
AFIP para ofrecer a diversas personas saldar sus deudas con dicho
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organismo a cambio de una comisión que consistía en un porcentaje de
esa deuda.

XVIII.E. ENCUENTRO EN LA VIVIENDA DE MARCELO D’ALESSIO
XVIII.e.1. “Soy delegado de la DEA en Argentina”
Tanto Cifuentes como Mariano Tato señalaron que el 28 de
febrero de 2018 concurrieron, junto a Julián Kapelán y Fabricio Cardini,
a la vivienda de Marcelo D’Alessio ubicada en el Country Saint Thomas

Este de la localidad de Canning.
Mario Cifuentes aclaró que, de acuerdo a lo conversado, creyó
que se encontraría allí con el supuesto inversor –que sería Enrique Braun–
, pero Cardini y Kapelán le refirieron que previamente era necesario
consultar “a un abogado que era especialista en asuntos tributarios y

quien iba a ser el que [los] iba a “guiar” para lograr un acuerdo con
AFIP”. Al llegar allí, se encontraron con Marcelo D’Alessio y Claudio
Bisceglia.
Cabe recordar que Bisceglia era una de las personas que le
proveía “clientes” a D’Alessio, vinculados con la mecánica aludida con
relación a la AFIP, tal como se observa en el siguiente diálogo, hallado
en el teléfono de Marcelo D’Alessio.
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La aparición de D’Alessio, conforme relató Cifuentes, fue en un
vehículo Audi blindado, que en su interior cargaba diversas armas.
Inmediatamente, D’Alessio les dijo: “no se preocupen, soy delegado de

la DEA en Argentina”.

XVIII.e.2. Comienzo de la maniobra extorsiva
Comenzada la reunión, D’Alessio abordó el asunto de las causas
penales tributarias derivadas de la deuda que OPS mantenía con la AFIP,
y le aseguró a Cifuentes que “se encargaría de poner[le] abogados y

lograr arreglos económicos con los jueces”. También le refirió que “él
cobraba el 10% en concepto de honorarios”.
D’Alessio aclaró también sobre la deuda que “…la podía reducir

porque trabajaba con un equipo de personas, que estaba conformado
por gente que trabajaba en la AFIP y gente que había trabajado para
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ese organismo fiscal, y que por eso [le] iba a cobrar el 10 % del ahorro
efectivo”.
Como pudo verse antes, no se trataban de meros dichos, sino
que se constató que D’Alessio tenía un vínculo concreto con tal
organismo que le permitía realizar gestiones para diversas personas,
mediante las que lograba reducir deudas impositivas.
Agregó a ello D’Alessio que “…había que pagar un ‘Fee’ de inicio,

que era algo así como una suerte de seña para hacer todo eso que él
me decía…”.
Cifuentes refirió haber rechazado las propuestas de D’Alessio y
haberle sugerido que, en todo caso, hablara con Cardini y Kapelán, que
eran los representantes del supuesto inversor interesado en la empresa.
Expuso el denunciante que, luego, D’Alessio los llevó al piso de
arriba de su vivienda, más precisamente “a un cuarto donde nos mostró

una escopeta que tenía dentro de un armario y nos dijo algo así como
que esa arma era única en el país y siempre haciendo alusión a que él
la tenía por ser delegado de DEA.”.
Cabe señalar que dicha descripción coincide con la disposición
del domicilio del imputado Marcelo D’Alessio –conforme surge de las
actas de allanamiento agregadas en este expediente– así como con el
armamento allí secuestrado.
También refirió Cifuentes que Claudio Bisceglia parecía estar
manejando con su teléfono celular “cámaras de seguridad” de la
vivienda.
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XVII.F. REUNIÓN EN EL HOTEL EMPERADOR
XVIII.f.1. Un documento con el logo de la Agencia Federal de
Inteligencia dirigido a Claudio Bonadío
Relató Cifuentes que, durante el mes de marzo de 2018, las
negociaciones con Fabricio Cardini y Mariano Tato por la capitalización
de la empresa continuaron. Sin embargo, el día 27 de marzo Cifuentes
recibió un llamado de Marcelo D’Alessio, quien le dijo haber “encontrado

algo” que le podía interesar, y le pidió que se reunieran en el Hotel
Emperador.
A dicha reunión, además de D’Alessio, habrían concurrido Claudio
Bisceglia y Julián Kapelán. Allí Marcelo D’Alessio le exhibió a Cifuentes
un documento que, conforme a lo relatado por el testigo, coincide con
el archivo “cifentes.doc” hallado en la computadora de Marcelo D’Alessio,
con última fecha de modificación, precisamente, ese 27 de marzo de
2018.
A lo largo de todo documento se observa el logo de la Agencia
Federal de Inteligencia, y en su portada se explicita que el informe es
producido a solicitud del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal
Nº 11, por ese entonces a cargo del Dr. Claudio Bonadío.
Debe aclararse que la AFI ha negado haber participado en la
confección de dicho informe; no obstante, pudo demostrarse en este
resolutorio que, sin formalización alguna, dicho organismo colaboró en
reiteradas oportunidades con la organización criminal, tal como se pudo
demostrar en los casos G.N.L., Jaitt, Brusa Dovat, Etchebest, entre otros.
Por otro lado, si bien no se ha demostrado que dicho informe
hubiera sido efectivamente remitido o reclamado por el Juzgado a cargo
del Dr. Bonadío, sí se demostró que desde el año 2017 D’Alessio ya
había confeccionado informes dirigidos a dicho magistrado, que sí fueron
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presentados en la causa judicial –ante Stornelli–; también se hallaron
intercambios de correos electrónicos con un productor televisivo, donde
D’Alessio refería haber entregado tal informe –titulado “informe Dr.
Bonadío”– al aludido juez.
En este caso, el informe hallado en poder de D’Alessio comenzaba
del siguiente modo:

A pesar de que en la portada del informe se aprecian ciertos
errores de escritura, la información expuesta guarda correlato con la
realidad. En su contenido consta copia del pasaporte del empresario,
una larga y precisa enumeración de sus datos personales, su trayectoria
académica y laboral, así como un extenso registro de llamadas entrantes
y salientes, con un elaborado análisis de inteligencia de dichas llamadas.
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También puede verse allí un amplio registro de sus entradas y
salidas del país, lo que incluye información precisa de los vuelos, y
también conclusiones de inteligencia respecto de dichos datos. Se
agregan, además, medidas pendientes de realizar y que se exponen en
el informe hallado en poder de D’Alessio.

Algunas de las conclusiones de los informes de inteligencia son
las siguientes:
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El texto alude, asimismo, a otro informe reservado, remitido por
la Policía de Seguridad Aeroportuaria el día lunes 19 de marzo de 2018;
es decir, tiempo después del primer encuentro de D’Alessio con Cifuentes
y casi una semana antes de que aquél le exhibiera a éste el informe
en cuestión, el día 27 de marzo de 2018.
Por otro lado, se alude a informes que deberían ser requeridos
a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a la División
Fiscalización de la AFIP.
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Debe aclararse que los datos que obran en el documento fueron
reconocidos por Cifuentes, que aclaró que éstos eran “datos verosímiles”,
y que únicamente existían imprecisiones en las partes donde se aludía
a las personas con las que había viajado en esos vuelos.
Además, refirió Cifuentes que D’Alessio le había exhibido más
información de la aquí encontrada, ya que poseía datos respecto de sus
bienes, impuestos, etc.

XVIII.f.2. Una “causa negra”
Según surge de la declaración de Cifuentes, Marcelo D’Alessio le
explicó que existía una “causa negra” contra él en el mencionado juzgado
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federal Nº 11. Aclaró que “se llama así cuando presentan una denuncia

anónima hacia una persona cualquiera, que eso sirve para darle fecha
cierta a la denuncia, pero que –en forma paralela a esa denuncia
judicial– en realidad se hace una investigación sobre otra persona que
es la que realmente les interesa, buscan información sobre esa persona
y después que juntan la información que realmente les interesa, la
presentan al juzgado donde hicieron aquella denuncia”. Y agregó:
“después lo que pasa es que te dictan un procesamiento y te meten
preso”.
Resulta

de

particular

interés

lo

antedicho

ya

que

ese

procedimiento pudo observarse, al menos parcialmente, en algunos casos
vinculados con la organización.
Por ejemplo, se pudo demostrar que el legajo reservado de
investigación formado por Bidone para investigar el “triple crimen” de
General Rodriguez fue utilizado para desarrollar “investigaciones” sobre
otras personas que realmente interesaban a la organización. En otras
palabras, el mismo modus operandi que D’Alessio le describía a Cifuentes.
También se corroboró que, el día en que esta investigación tomó
estado público –pocas horas después de finalizado el allanamiento en
la vivienda de Marcelo D’Alesiso–, se realizaron dos denuncias en base
a anónimos, una impulsada por Stornelli y la otra por Elisa Carrió y
Paula Oliveto, todas personas que tenían una concreta relación con
D’Alessio.
El modus operandi de la “causa negra” también fue mencionado
por D’Alessio a otras víctimas, como Pedro Etchebest o Brusa Dovat.
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XVIII.f.3. “Yo te lo puedo arreglar por menos”
Frente a la existencia de la mencionada “causa negra”, D’Alessio
le refirió a Cifuentes que ese tipo de problemas judiciales solía resolverse
mediante el pago de entre 4 y 5 millones de dólares, pero que él se lo
podía solucionar por menos dinero.
Concretamente, le manifestó “normalmente el precio de ‘esto’ [es]

entre 4.000.000 y 5.000.000 de dólares, pero me decía ‘yo te lo puedo
arreglar por menos’. Me decía cosas tales como ‘te va a quedar la
empresa limpia’, ‘esto va a ser cosa juzgada y nunca te van a tocar por
nada’”240.
Cifuentes refirió haber rechazado la propuesta de D’Alessio y que,
una vez terminada la reunión, éste le ofreció alcanzarlo hasta su
domicilio. Luego de varias insistencias por parte del nombrado, Cifuentes
accedió y subió a un vehículo marca Audi de D’Alessio, en cuyo interior
observó “un fusil o una escopeta” en el asiento trasero241.
Manifestó que, desde el estacionamiento del hotel hasta la
intersección de Av. Figueroa Alcorta y Salguero, que fue donde descendió
del automóvil, D’Alessio encendió “unas sirenas de tipo policía y condujo

muy rápido, pasando los semáforos en rojo”. Cifuentes logró filmar parte
de dicho trayecto y aportó dicho video al Tribunal.

240
241

Declaración de Cifuentes, p. 15.
Ibid. p. 16.
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Archivo titulado “IMG_0367.mov”

XVIII.f.4. “Los jueces le temen más a Daniel Santoro que al Consejo
de la Magistratura”
Esa misma noche, D’Alessio comenzó a enviarle diversos mensajes
vía WhatsApp a Cifuentes en los que le adjuntaba fotografías junto al
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periodista Daniel Santoro, con la evidente intención de demostrarle el
vínculo que mantenía con éste.
Debe recordarse que ese vínculo tampoco era un invento de
D’Alessio. Por el contrario, como se ha demostrado, ambos compartían
festejos de cumpleaños, fotografías de vacaciones, reuniones con sus
parejas,

fotografías

y

videos

familiares,

y,

además,

realizaban

“investigaciones” y operaciones de inteligencia en forma conjunta,
algunas con el objetivo de ser presentadas ante determinados juzgados
o fiscalías.
También esa misma noche, D’Alessio le manifestó a Cifuentes:

“los jueces le temen más a Daniel Santoro, director de redacción de
clarín, q al colegio de la Magistratura!!!!...”, en evidente alusión al Consejo
de la Magistratura, órgano encargado de designar y enjuiciar a los
magistrados.

Archivo titulado “IMG_0371.pgn” con fecha de creación el 28 de marzo de 2018
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Este es un hecho importante ya que tendría correlación con el
desenvolvimiento posterior de la maniobra extorsiva que ya estaba en
plena

ejecución,

pues

remarcaba

a

Santoro

–que

sería

un

eje

fundamental de la maniobra– como una figura de gran relevancia, y con
influencia judicial.
Cabe señalar que la fecha de creación del archivo de dicha
captura de pantalla es del 28 de marzo de 2018 –es decir que fue
tomada horas después de enviado el mensaje–, lo que otorga fuerza a
su valor probatorio debido a la coincidencia temporal.

XVIII.G. EL MONTO DE DINERO EXIGIDO
XVIII.g.1. “Lo de claudito no hace falta sea hoy”
A la mañana siguiente, mientras Cifuentes se encontraba tomando
un café junto a Mariano Tato, le llegó un mensaje de WhatsApp de
D’Alessio, en el que éste le refería: “Terminado. 13hs. Levantan el servicio.

Informe de archivo p/ carencia de elementos recabados. 1.2 (1 debe
ser para él) 2 para operaciones judiciales AFI. Abrazo y ahora a poner
acelerador a fondo con AFIP y vender”.
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Debe señalarse que el archivo de dicha captura de pantalla
también posee fecha de creación el día 28 de marzo de 2018, es decir,
el mismo día que habría sido enviado el mensaje.
Cifuentes aclaró que tal mensaje aludía a que la cuestión se
encontraba “arreglada”, y el dinero que debía entregar para ello era de
1,2 millones de dólares de los que serían un millón para “alguien” y
doscientos mil para la AFI. Se puede observar que también allí D’Alessio
afirma que “lo de Claudito no hace falta que sea hoy. Yo soy garante”,
lo que puede presuponerse que hacía alusión, una vez más, a Claudio
Bonadío.
Asimismo, agregó el testigo que momentos después llegó al lugar
Kapelán y le dijo que llegaba de parte de D’Alessio para buscar
doscientos mil dólares, a lo que Cifuentes se negó, y le pidió a Kapelán
que organizara una reunión con D’Alessio para conversar la cuestión.
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Cabe mencionar que lo ocurrido también fue ratificado por
Mariano Tato en este Tribunal, quien aseguró que, mientras se
encontraba tomando un café ese día con Cifuentes “en un momento

Mario (Cifuentes) me dice exaltado ‘mirá esto, qué es esto’ y me mostró
unos mensajes que son los que salieron en los medios”.
Mariano Tato aclaró que vio “los mensajes” y recuerda que
Cifuentes le decía “me está pidiendo guita”, “soluciona todo, me está

pidiendo guita para arreglar todo, me está pidiendo un palo doscientos
para arreglar todo”.
Agregó a ello que tanto él como Cifuentes y Kapelán coincidían
en que “eso era inaceptable”, y que, por ello, Cifuentes le pidió a este
último que “le organizara un encuentro inmediatamente con D’Alessio

para clarificar las cosas”.

XVIII.g.2. “Lo pidió Daniel Angelici en persona”
Por otro lado, en ese interín, D’Alessio envió otros mensajes a
Cifuentes donde le aclaraba que quien había intercedido en la gestión
había sido Daniel Angelici “en persona” y no “a través de Gustavo

Arribas”. Aclaró que no estaba conforme con que así fuera pero que
habían ganado “un ‘cosa juzgada’”. Agregó: “No te pueden tocar más el

culo. Abrazos!! Sigo con el día”. Textualmente, D’Alessio le refirió: “Lo
pidió Daniel Angelisi en persona. No a través de Gustavo Arribas, como
yo pensaba”.
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Archivo titulado “IMG_0375.pgn” con fecha de creación 28 de marzo de 2018

Si bien en el resolutorio de fecha 6 de agosto de 2019 se
remarcó

que

“lo

explicitado

en

los

mensajes”

no

implicaba

“necesariamente el involucramiento de las personas mencionadas, ya
que D’Alessio bien podría haber utilizado sus nombres como recurso
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para

dar

fuerza

a

la

maniobra

extorsiva

que

se

encontraba

desarrollando.”, el avance de la investigación permite sostener la
verosimilitud de los enunciados de D’Alessio.
Al respecto, se corroboró que Ricardo Bogoliuk, uno de los socios
de D’Alessio, y con quien desarrolló operaciones ilegales y mantuvo un
asiduo intercambio en los años 2018 y 2019, no sólo desempeñó
funciones en la AFI hasta comienzos de 2018, sino que él mismo refirió
haber

ingresado

a

dicho

organismo

debido

a

gestiones

de,

presuntamente, Daniel Angelici.
Esto da cuenta de que el vínculo entre la organización y el
empresario mencionado no resultaba un mero invento de D’Alessio; por
el contrario, elementos de prueba indicarían la existencia de una relación
directa entre aquél y Bogoliuk.

XVIII.H. REUNIÓN EN EL RESTAURANT DASHI
Ese mismo mediodía, Cifuentes se reunió con Marcelo D’Alessio
en el restaurant Dashi, circunstancia que también encuentra correlato en
el intercambio de WhatsApp aportado.
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Según refiriera Cifuentes, aproximadamente cinco minutos después
de llegar, se agregaron a la mesa Kapelán y Claudio Bisceglia.
Comenzada la reunión, Cifuentes manifestó que no le interesaba la
propuesta que le estaba haciendo D’Alessio, pero Kapelán le contestó

“te conviene”, “te va a quedar una empresa limpia” y “nadie te lo hace
por menos”.
Según declaró Cifuentes, le respondió a D’Alessio que “no quería

saber nada, que no le había dado permiso para que hablase en [su]
nombre con nadie y que se dejase de joder.” Ante ello, D’Alessio se
habría enojado con Kapelán y le habría referido “cómo me traes a este,

no era que estaba todo arreglado”. Toda la situación descripta llevó a
que la reunión terminara en forma tensa.
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XVIII.I. NUEVA REUNIÓN EN EL HOTEL EMPERADOR
Al día siguiente, Cifuentes y D’Alessio arreglaron una nueva
reunión en el Hotel Emperador; allí, este último le dijo a aquél que tenía
que darle algo de dinero, aunque fuera “algo” “para calmar a esta

gente”, “para calmar a las fieras”. Agregó: “esta gente es muy pesada y
ya se hizo la idea de recibir este dinero”. Sin embargo, según refiriera
el empresario, éste rechazó el pedido de D’Alessio.
Para agregar el poder coactivo de sus dichos, en un momento,
D’Alessio le refirió “imaginate que a tu hijo lo paren en un operativo

con el Mercedito y le encuentran 5 kg, no sale nunca más”, lo que
aumentó la tensión de la reunión.
Asimismo, manifestó Cifuentes que D’Alessio le “habló de Fariña

y Patricia Bullrich, me mostró fotos de una entrevista donde está Fariña
y él (D´Alessio) sacando una pistola, contaba una historia, me dice que
esa foto era en el marco de una entrevista que le estaban haciendo a
Fariña y que él había ido a cuidar”.
Cabe señalar que esto resulta verosímil, ya que alude a la reunión
en el restaurant Grappa, que había tenido lugar semanas antes y sobre
la que volveremos en el punto XXII.b.
También agregó Cifuentes que D’Alessio le dijo que trabajaba para
Patricia Bullrich “que ella le pagaba 200.000 pesos mensuales para que

lo cuidara a Fariña” y le exhibió una foto donde se encontraba con
Fariña.

XVIII.J. REUNIÓN EN EL CAFÉ DEL MALBA
Al día siguiente, el 30 de marzo de 2018, D’Alessio y Cifuentes
arreglaron para encontrarse nuevamente en el café del MALBA, llamado
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Ninina. El empresario relató que, antes de llegar allí, habló con Fabricio
Cardini, quien le sugirió que arreglase con D’Alessio; en particular le
habría dicho “arreglalo, el dinero sale de la empresa, podés pagarlo en

cuotas”, y le habría insistido en que por lo menos le entregara 300 mil
dólares.
Debe recordarse que Cardini y Kapelan eran los principales
interesados en que se concretara la compra de la empresa, según
declaró Codina, por parte del inversor Enrique Braun.
En dicha reunión con D’Alessio, Cifuentes –según refirió– le pidió
más tiempo para pensar su pedido y ver qué podía conseguir, pero
inmediatamente finalizado el encuentro, le envió un mensaje diciéndole
que no iba a pagar nada.
Ante ello, D’Alessio se habría enojado y le habría respondido que
continuara hablando con Claudio Bisceglia y que ya no se comunicara
con él.

XVIII.K. LA INTERVENCIÓN DE DANIEL SANTORO
XVIII.k.1. “Mirá esta noche el programa Animales Sueltos”
Luego de cuatro días sin hablar, Cifuentes refirió que el día 4 de
abril recibió un llamado telefónico de un número desconocido o
bloqueado; al atender notó que se trataba de Marcelo D’Alessio, quien
le manifestó: “mirá esta noche el programa Animales Sueltos”.
Al mirar el programa esa noche, Cifuentes notó que, mientras
Santoro hablaba del caso del juicio al ex presidente de Brasil, Luiz Inacio
“Lula” Da Silva, confundió llamativamente una constructora de nombre
OAS, por O.P.S., es decir, el nombre de la empresa de Cifuentes, y
respecto de la que D’Alessio estaba haciendo las supuestas “gestiones”
para lograr su venta.
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Cifuentes refirió al respecto “la verdad que eso me llamó la

atención, pues era evidente que eso era un mensaje para mí”.

XVIII.k.2. “Último aviso, mirá el programa de esta noche, si no
reaccionás, mañana te sacan en Clarín y ahí empieza”
Al día siguiente, el 5 de abril, Cifuentes refirió que recibió un
nuevo llamado de D’Alessio también desde número desconocido o
bloqueado, ocasión en que le preguntó si había visto el programa, a lo
que el empresario le contestó que no lo había visto. Ante ello D’Alessio
se enojó y le refirió “¿cómo no vas a ver el programa?”, “tenías que

verlo”.
Más tarde, ese mismo día, Cifuentes refirió que recibió un nuevo
llamado de Marcelo D’Alessio, donde éste le manifestó “último aviso,

mirá el programa de esta noche, si no reaccionás, mañana te sacan en
Clarín y ahí empieza”.
Esa noche del 5 de abril, Daniel Santoro, cuando hablaba del
mismo tema, volvió a confundir por segunda vez el nombre de la
empresa OAS por OPS.
Cabe señalar que se pudo obtener la grabación completa de los
programas de Animales Sueltos de fechas 4 y 5 de abril de 2018. Allí,
en coincidencia con lo declarado por Mario Cifuentes, en el minuto
00:37:30 del programa de fecha 4 de abril, mientras se hablaba de la
empresa OAS, una constructora vinculada al caso por el que fuera
condenado el ex presidente de Brasil, Luiz Inacio “Lula” Da Silva, Santoro
refiere textualmente: “la empresa constructora OPS para ganar un

contrato con Petrobras le hizo los arreglos y por eso es que el Juez
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Moro lo condenó a nueve años de prisión, después el tribunal de
segunda instancia amplió a doce años de prisión”.
También en coincidencia con lo declarado por Cifuentes, en el
programa del día 5 de abril de 2018, más precisamente en el minuto
00:05:10/21, Daniel Santoro, mientras se trataba el mismo asunto,
refiere: “la causa por la que va preso (Lula) es la del triplex que costó

1.200.000 dólares, un triplex de 251 metros cuadrados, que dice el juez
que se lo regaló precisamente la empresa OPS, una de las grandes
constructoras, a cambio de contratos…”.
Debe recordarse que la cifra de 1.2 millones de dólares era
exactamente la cifra que, tal como se pudo ver en los mensajes de

WhatsApp antes expuestos, D’Alessio le reclamaba a Cifuentes.
En otras palabras, Santoro no sólo mencionó a la empresa OPS
dos días seguidos, sino que también mencionó la cifra de la extorsión
reclamada por D’Alessio.

Esto, que podría considerarse como un simple error –repetido dos
días seguidos–, debe conjugarse con que el tiempo de dicha confusión
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no fue fortuito, sino que ocurrió a tan sólo cinco días de la última
reunión entre Cifuentes y D’Alessio.
Más aún, se encuentra corroborado que D’Alessio ya le había
demostrado vía WhatsApp a Cifuentes, pocos días antes –el día 26 de
marzo–, que tenía una muy estrecha relación de amistad con Santoro –
le había mandado fotografías de ambos juntos y en situación familiares
y distendidas– así como el poder que Santoro ejercía sobre algunos
jueces: “los jueces le temen más a Daniel Santoro, director de redacción

de clarín, q al colegio de la Magistratura!!!!...”.
Debe destacarse que Cifuentes aportó a este Tribunal extractos
de los programas de Animales Sueltos donde Santoro menciona a la
empresa OPS filmados por él. Uno de ellos, titulado “4 de abril 18–
parcial.mp4” es una filmación manual realizada sobre una reproducción
de sitio web www.youtube.com. En el archivo consta como su fecha de
creación el día 8 de abril de 2018 –menos de tres días después de la
publicación del programa en la web–, lo que nuevamente otorga
verosimilitud a lo declarado por Cifuentes.

XVIII.k.3. La nota de Clarín
A su vez, Cifuentes refirió que el día 7 de abril, como D’Alessio
lo había preanunciado, el diario Clarín publicó una nota firmada por
Daniel Santoro en la que se lo mencionaba como el “nuevo Lázaro
Baez” y un “empresario K que hizo negocios millonarios con el Estado”.
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La nota se trataba, principalmente, de una reversión de otras
notas publicadas en el diario “Río Negro”, en noviembre del año 2016.
En este sentido, no había ocurrido ni en la causa judicial seguida a
Cifuentes, ni en ningún otro ámbito un hecho material, en tal momento,
que fuera causa de dicha publicación, lo que da cuenta de que ésta
fue articulada por Santoro y Marcelo D’Alessio, en base a la extorsión
desarrollada.
En otras palabras, no puede pasarse por alto que la nota es
efectivamente publicada en el mismo momento en que D’Alessio se
encontraba extorsionando al empresario Cifuentes, incluso con concretas
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alusiones al enorme poder que tenía Daniel Santoro, y cómo esto podía
perjudicarlo judicialmente.
Surgen de dicha publicación, a su vez, datos similares a los
obtenidos por D’Alessio en su “informe de inteligencia”. Por ejemplo, en
el referido documento de la organización –que resulta ser anterior a la
publicación de Santoro– se establece que “A partir del año 2007, al día

de la fecha el Sr. Mario Cifuentes viajó a España 52 veces”. Por su
parte, en la nota de Santoro se afirma: “A la península ibérica viajó más

de 50 veces y la mayoría de los viajes los hizo tras la muerte de Néstor
Kirchner en octubre del 2010”. Dicha información, coincide con el listado
de viajes –con número de vuelo incluido– que poseía D’Alessio en su
informe de inteligencia.
También se postula en la nota que “…en el 2015, OPS abrió un
concurso preventivo y se estima que le ‘debe 800 millones de pesos a

la AFIP y otros acreedores”. Esto encuentra relación con la información
que, según declarara Cifuentes, manejaba D’Alessio: “El segundo tema

concreto que él abordó en esa charla, era la deuda de la empresa, él
me hablaba de que la deuda era de $ 800 millones con la AFIP, yo le
discutía que ese no era el monto y que contaba con una verificación
de deuda en el concurso preventivo por menos de $ 400 millones, y él
me discutía que eso no era así, que la deuda que informaba AFIP era
de $ 800 millones”.
Cabe señalar, también, que esta modalidad extorsiva, como ya se
ha visto, había ocurrido casi dos años antes en relación a la maniobra
que perjudicó a Gabriel Traficante, analizada por el Juez Luis Rodríguez,
en el marco de la causa Nº CCC 76091/16. Al dictar el procesamiento
de Marcelo D´Alessio en ese expediente, el magistrado dio cuenta del
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vínculo entre “el extorsionador y el periodista” y señaló, además, que el
primero “le adelantó con un día de anticipación que saldría una nota
atribuyéndole responsabilidad en el expediente criminal aludido, lo que
efectivamente sucedió”. Agregó que esas publicaciones eran utilizadas
en el marco de las acciones delictivas para amedrentar y extorsionar y
también que en “la nota del mentado periodista se incorporan datos

con los cuales D’Alessio amedrentara previamente a Traficante”.
En ambos casos, conforme a los documentos hallados en poder
de D’Alessio, resulta evidente que éste resultó fuente directa del
periodista; incluso esto es deslizado en la nota al aludir a una “fuente
judicial”: “Si a esta cifra se le suman la deuda con acreedores privados

“se llega a 800 millones”, explicó una fuente judicial a Clarín.”
Sin embargo, en este caso, la sincronicidad con la que la nota
periodística es publicada –sin ninguna otra explicación para ello–,
mientras D’Alessio realizaba materialmente extorsión a Cifuentes, sumado
a los supuestos “errores” producidos en el programa Animales Sueltos
en los mismos días en que D’Alessio anticipaba también eso al
empresario dan cuenta de la existencia de un plan conjunto.

XVIII.L. CONVERSACIONES CON RICARDO ROA, EDITOR DE CLARÍN
XVIII.l.1. Reunión personal en el diario Clarín
Si bien Cifuentes, a partir de entonces, no volvió a tener contacto
con Marcelo D’Alessio, declaró ante este tribunal Claudio Codina,
presidente de OPS a partir de 2017 y señaló que se comunicó con el
editor de Clarín, Ricardo Roa, a fin de dar aviso de lo ocurrido.
En efecto, luego de publicada la nota en forma sincrónica con la
extorsión que se aludido precedentemente, Claudio Codina le solicitó a
Cifuentes autorización para poner en conocimiento de lo ocurrido a uno
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de los más altos directores del diario, Ricardo Roa, a quien Codina
conocía por ser aquél habitué de su restaurant, “La Raya”.
Autorizado ya por Cifuentes, dos días después de la publicación,
Codina se comunicó con Ricardo Roa para organizar una reunión
personal e informarle de lo ocurrido.

Sin embargo, conforme declaró Codina –y se pudo demostrar a
partir de los chats– la reunión se pudo celebrar recién el 16 de abril,
debido a distintas complicaciones que Ricardo Roa le había manifestado.
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Refirió Codina que, en esa reunión, ofreció a dicho editor “todo

lo que necesite para conocer el movimiento de la empresa OPS, que
Mario me autorizó a que se lo ofrezca, que mande un equipo de
investigación”; sin embargo, en las comunicaciones posteriores el
nombrado no le volvió a contestar.
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XVIII.l.2. “Decile a Santoro que D’Alessio le vendió carne podrida”
El día 4 de septiembre de 2018 fue publicada una nueva nota de
Daniel Santoro, donde aparecía explícitamente Cifuentes; también salió
publicada una nota del corresponsal Claudio Andrade vinculada al tema,
pocos días después, en la que se reiteraba la información que D’Alessio
había aportado previamente. Este escenario llevó a que Codina se
comunicara nuevamente con Ricardo Roa.
Codina aclaró ante este tribunal que, desde Neuquén, le habían
referido que, si bien la nota había sido publicada por un corresponsal –
Claudio Andrade–, ésta había sido articulada por Daniel Santoro.
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Cabe señalar que el momento de estas publicaciones coincide
con la del libro El Mecanismo, que, como ya se pudo ver, desde, al
menos, el mes de febrero D’Alessio y Santoro proyectaban en conjunto,
y el que es citado en forma directa en la publicación periodística de
Andrade.
Debe recordarse que en el documento “Síntesis de investigaciones
actuales”, creado el 25 febrero de 2018 –3 días antes del primer
encuentro

entre

D’Alessio

y

Cifuentes–,

la

organización

planeaba

explícitamente, mediante la publicación de dicho libro, y posteriores
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declaraciones de D’Alessio, perjudicar judicialmente a ex funcionarios del
Ministerio de Planificaicón Federal, lo que ocurrió casi al pie de la letra
conforme a lo planeado. Todo esto fue materia de análisis específico
en el caso “GNL” en el capítulo XI de esta resolución.
Como se dijo, ante estas nuevas publicaciones, Codina volvió a
comunicarse con Roa, y le pidió la posibilidad de reunirse junto a
Cifuentes, y le refirió que le dijera a Santoro “que Marcelo D’Alessio le

vendió carne podrida… le quieren robar la empresa a Mario (Cifuentes).”
También le manifestó que Cifuentes quería “denunciar a Santoro y al

diario por extorsión…”.
Ante ello, Ricardo Roa le respondió: “Hola, Claudio. Quisiera

recordarte que Santoro es un editor de larga experiencia en temas
judiciales, autor de más de 10 libros, con relaciones de años con muchos
jueces y fiscales y ganador de premios importantes por investigaciones
sobre la corrupción. También que soy el editor del diario y que mi tarea
es organizar y conducir el trabajo de más de 500 periodistas para hacer
el mejor periodismo que pueda y no me dedico a pasar mensajes”.
Frente a ello, Codina contestó: “Querido Ricardo, te pido disculpas

si tomaste a mal que te haya molestado por este tema, y menos que
interpretes que te dediques a pasar mensajes… lo que menos quiero es
eso… Lo hice en honor a tantos años de relación. Pero te juro que esto
es todo una operación y por eso te pido la posibilidad de juntarnos y
que conozcas TODA LA VERDAD…”, mensaje que nunca obtuvo respuesta.
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XVIII.M. PARAESTATALIDAD
XVIII.m.1 Objetivos político–judiciales
En el desarrollo del caso, al igual que como ocurre en la gran
mayoría de las operaciones analizadas, se exponen elementos que dan
cuenta del carácter paraestatal de la asociación ilícita.
La convergencia de intereses con determinados agentes estatales
aparece evidenciada no sólo en los informes de D’Alessio, sino también
en las notas periodísticas publicadas a partir de dichos informes, e
incluso en el libro que D’Alessio y Santoro proyectaban publicar desde
febrero de ese año.
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En

concreto,

en

el

informe

“cifentes.doc”

hallado

en

la

computadora de D’Alessio, se aludía, por ejemplo, a que “El Sr Cifuentes

fue relacionado en varios viajes junto a candidatos ‘K' en este avión”.
También se detallaba allí lo siguiente:
“El 01Jul2015, el candidato presidencial oficialista, Daniel Scioli,
viajó a la provincia de La Rioja junto a su compañero de fórmula,
el sospechoso Carlos Zannini a fin de apoyar al postulante a la
gobernación riojana Sergio Casas. Todos ellos fueron parte del
acto de cierre de campaña por la elecciones del día 05Jul2015.
Como si fuera poco, el oficialismo organizado movilizó a distintos
gobernadores afines como José Jorge Alperovich (Tucumán), Juan
Manuel Urtubey (Salta), José Luis Gioja (San Juan) y Lucía
Corpacci (Catamarca) por citar algunos. Todos ellos movilizados
en aeronaves oficiales. Vale recordar, y sólo a modo de ejemplo,
en el Tucuman no hay fondos para que los chicos puedan cuzar
un río y asistir al colegio, pero si tienen dinero liberado para que
las aeronaves denominadas "sanitarias", se usen en campaña”.
Además, como ocurrió en otros casos, estos objetivos, dirigidos
a determinados ex funcionarios públicos aparecían traducidos en las
notas de prensa. Como ya se ha dicho, esto no implica que lo sostenido
en tales publicaciones sea verdadero o falso –lo que no es materia de
este resolutorio–; por el contrario, únicamente se analizan los objetivos
político–judiciales que la organización perseguía, ya que ello sí es
jurídicamente relevante para el análisis de las características de la
asociación delictiva investigada.
En otras palabras, lo que se demuestra es que las actividades
desarrolladas por la organización se traducían permanentemente, entre
otras cosas, en notas de prensa en las se denunciaba a personas de
determinado signo político, lo que da cuenta de que la organización
perseguía tales fines, y, en definitiva, contribuye a sostener la hipótesis
de paraestatalidad que la prueba reunida exhibe.
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XVIII.m.2. Informe con la rúbrica de la AFI
Otro elemento que da cuenta del carácter paraestatal de la
organización es la utilización de informes con el logo de la Agencia
Federal de Inteligencia; como se demostró, el vínculo entre la asociación
ilícita y dicho organismo no era ficticio. Por el contrario, se corroboraron
diversas oportunidades en que la AFI aportó información que serviría
para el desarrollo de informes y operaciones (caso GNL, Brusa Dovat,
entre otros).
Llama particularmente la atención, no únicamente el logo de dicha
agencia estampado en el informe de inteligencia ilegal; además, la
solicitud de diversas medidas de prueba, tal como suele ocurrir en
requisitorias judiciales de dicho organismo.
En concreto, se consignaba en el informe de inteligencia ilegal:

“Solicitar al

Departamento de Intercepción y Captación de las

Comunicaciones (DICOM)

Investigación llamadas telefónicas desde el

teléfono celular Nº: 11(…), a partir de la fecha 01/11/2017 –
22/03/2018

con

posterior

renovación

según

se

indique

por

la

superioridad”.
También se consignaba allí:
“Se observa cambio de patrón habitual según informe reservado
remitido por PSA fecha lunes 19 marzo 2018 en cuanto al empleo
de aeronaves de uso privado para cruzar al país trasandino.
Se solicitará a la actual Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) todos los planes de vuelos presentados entre 2007
y la fecha donde se haya transportado el señor Cifuentes.
Destinos, acompañantes en cada ocasión, estadía en destino.
Se solicitará a la división fiscalización afip se presente en los
operadores aéreos acompañados de fuerza federal a designar a
fin obtenga información de contrataciones, facturas, y toda
documentación vinculada a la contratación de servicios utilizados
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por el señor mario Cifuentes, martha salí y otros detallados en
fojas adjuntas”.

En otras palabras, se trataba de un informe mucho más complejo
que la simple exposición de datos de acceso restringido. Coexisten en
el informe análisis de datos migratorios y de listados de llamadas,
fotografías, solicitud de informes a diversos organismos, y análisis de
información obtenida mediante fuentes abiertas.
Debe recordarse que parte de la información allí expuesta había
sido aportada por el fiscal provincial Juan Ignacio Bidone; además, el
informe indicaba haber sido confeccionado a pedido del Juez Federal
Claudio Bonadío.
No se trataba ni de la única información que Bidone proveía para
este tipo de informes (ver caso GNL, Etchebest, Robles, Mafia de la
Aduana, Corrientes, etc.) ni del único informe que la organización
preparaba para Claudio Bonadío (ver “informe Dr. Bonadío” en el caso
GNL).
Otro dato de interés es que se transcribe en el cierre del referido
informe la Ley Nacional de Inteligencia 27.126 –ley de reforma de la
25.520– y se cita explícitamente su art. 4 del siguiente modo:
“Las actividades de inteligencia serán ordenadas por las máximas
autoridades de cada organismo. En caso de urgencia, las mismas
podrán ser iniciadas, debiendo ser informadas de manera
inmediata a las autoridades máximas de cada organismo de
inteligencia. Los funcionarios de los organismos que llevan
a cabo actividades de inteligencia que infrinjan deberes y
obligaciones de sus funciones o no sean informadas en
los
términos previstos en el párrafo anterior incurrirán en
responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad
civil y penal. La obediencia debida no podrá ser alegada como
eximente de responsabilidad.”
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En definitiva, la organización citaba en sus informes ilegales la
ley que violaba –con las responsabilidades penales incluidas– mediante
la producción de los informes mencionados, y su publicación en la
prensa, o, en muchos casos, incorporación a expedientes judiciales.

XVIII.m.3. Objetivos empresariales
Otro detalle de interés que aparece como una hipótesis sostenida
por el material probatorio reunido, es el objetivo político–empresarial que
perseguía la maniobra realizada, tal como expone concretamente Codina,
cuando le refiere a Ricardo Roa: “Decile a Santoro que Marcelo D’Alessio

le vendió carne podrida… le quieren robar la empresa a Mario
(Cifuentes)”.
En efecto, se constató que las dos personas más cercanas al
supuesto inversor, Enrique Braun, es decir, Matías Kapelán y Fabricio
Cardini, eran las que más insistían en que Cifuentes abonara a D’Alessio
la cifra exigida. Por otro lado, Cifuentes expuso cómo las notas
articuladas por D’Alessio y Santoro perjudicaron la posibilidad de realizar
un

acuerdo

con

los

acreedores;

de

hecho,

la

empresa

luego

efectivamente fue declarada en quiebra.
El hecho de perseguir como objetivo la venta forzada de una
empresa estratégica de servicios petroleros para que fuera obtenida por
determinados

inversores

también

contribuye

a

la

hipótesis

de

paraestatalidad.

XVIII.m.4. Posibles vínculos con la AFIP
A esto debe agregarse que el servicio que ofrecía D’Alessio a
Cifuentes consistían en gestiones ante la AFIP para lograr una reducción
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de deuda impositiva, o bien un acuerdo de acreedores, ya que tal
organismo era uno de los más importantes acreedores del concurso de
la empresa OPS.
Se corroboró que D’Alessio realizaba múltiples gestiones para
diversas personas físicas y jurídicas ante la AFIP con el objetivo de
lograr reducciones de deudas impositivas, lo que da cuenta de la
capacidad de la organización de articular, no sólo entre magistrados
federales y provinciales, legisladores, ministros, periodistas, fuerzas de
seguridad, etc., sino también entre el organismo fiscal dependiente del
Poder Ejecutivo Nacional.

XVIII.m.5. La articulación conjunta de todos estos elementos da
cuenta de que diversos organismos estatales e importantes funcionarios
públicos,

no

sólo

coincidían

en

los

objetivos

que

perseguía

la

organización, sino que también facilitaban su actuación.
Si a ello se agrega la capacidad de lograr que sus maniobras
extorsivas aumentaran su poder coactivo al ser ratificadas en uno de
los programas de televisión más vistos del país –como Animales Sueltos–
y a través de notas periodísticas del diario de mayor tirada –Clarín–,
todo ello gracias a la colaboración de Daniel Santoro, puede concluirse
que las capacidades de la organización para desarrollar sus operaciones
eran particularmente amplias.
Este poder desplegado por la asociación también se corrobora
en el hecho de que la gran mayoría de las personas damnificadas, pese
a haber sufrido situaciones graves como maniobras extorsivas o de
inteligencia ilegal, e incluso tener pruebas para corroborarlas, no se
presentaran a formular denuncia alguna.
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En el caso de Cifuentes, se puede constatar mediante los
metadatos de los archivos aportados que el nombrado guardó desde el
momento en que sufrió la operación los documentos probatorios del
caso –capturas de pantalla de conversaciones, videos, fotografías, etc.–,
pero no realizó denuncia alguna, hasta que se efectivizó, con esta
investigación, la detención de Marcelo D’Alessio.
El hecho de que numerosas víctimas desconfiaran de la posibilidad
de judicializar sin riesgo alguno las maniobras de espionaje ilegal sufridas
también da cuenta del carácter paraestatal de la organización, que le
permitía desplegar sus actividades con pocos riesgos de consecuencias
judiciales.

XIX. OPERACIÓN NATACHA JAITT
XIX.A. EL CONTEXTO. EL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND Y LOS DICHOS DE LA
MODELO

Ya

hemos

analizado

también

en

otras

oportunidades

la

denominada “OPERACIÓN JAITT”. Esta operación deriva de lo ocurrido el
día 31 de marzo de 2018 en un programa televisivo de larga trayectoria
y gran popularidad como es aquel conducido por la Sra. Mirtha Legrand,
en el que la modelo expuso que distintas personalidades de la política,
el periodismo y el espectáculo se encontrarían relacionadas con casos
de abusos sexuales y pedofilia sufridos por jugadores de la reserva del
Club Atlético Independiente.
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Los dichos de Natacha Jaitt en aquel tiempo tuvieron amplia
repercusión mediática y política y ocuparon una porción importante del
espacio informativo en los medios de prensa242.
Tal contexto es importante ya que el material digital secuestrado
contiene un archivo formado a raíz de dicha intervención en los medios,
que la Comisión Provincial por la Memora caracterizó como una
operación de “contrainteligencia”, es decir, detectando una supuesta
operación de inteligencia con el objetivo de neutralizarla243.

XIX.B. LOS INFORMES DE INTELIGENCIA
XIX.b.1. El mencionado documento que se denomina “OPERACIÓN
JAITT” se trata de un informe de inteligencia que tiene un formato de
presentación Powerpoint, es decir, aquel que en otros casos se ha
demostrado que D´Alessio diagramaba con la finalidad de ser exhibido a
terceras personas.
En ese informe, mediante tareas de recopilación y análisis de
información de inteligencia, se pretende reportar las personas vinculadas

Varios periodistas, entre ellos Jorge Lanata, Carlos Pagni, Alejandro Fantino, Luis
Majul y Marcelo Longobardi, criticaron duramente la denuncia de Jaitt. TN.com.ar señaló
que la "asesora de moda" que había acompañado a Jaitt al programa en realidad tenía
un pasado más profundo: en 2017 trabajó en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Según ese portal, se trataba de Ana María Polero, de 66 años, muy cercana a Eduardo
Miragaya, exdirector de Inteligencia sobre Delincuencia Económica de la AFI y que había
sido despedido luego de un artículo publicado por el periodista Pagni. Natacha Jaitt
murió en circunstancias que están siendo investigadas judicialmente el mismo día en el
que Mirtha Legrand cumplía años, el 23/02/2019.
243
La función de contrainteligencia tiene distintas definiciones, pero en general se acepta
que tiene por objeto enfrentar amenazas externas a la protección del Estado y sus
secretos (operaciones de inteligencia, secretos científicos e industriales). Comprende toda
la adquisición de información y la actividad dirigida para evaluar a los servicios
extranjeros de inteligencia y neutralizar a los servicios hostiles (Richelson en Ugarte,
2012, El control…).
242
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a la supuesta acción de inteligencia —además de la propia Natacha
Jaitt— y los objetivos prefijados en ella.

Se indica allí que la supuesta operación mediática y de inteligencia
habría sido pergeñada por un ex funcionario de la AFI y del Ministerio
Público Fiscal de la Nación, el Dr. Eduardo Miragaya, junto con Ana
Polero, ex agente de la AFI, en articulación con personajes públicos
como la Srta. Natacha Jaitt y ex agentes de inteligencia. Tal es así que
el informe coloca como “clientes de la operación” al ex agente de la
SIDE Raúl Luis Martins Coggiola y a Gustavo Vera.
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Uno de los puntos a destacar de dicha presentación, es el cruce
de mensajes realizados entre los distintos actores intervinientes a través
de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp, información que
no se ha corroborado que sea real, pero que de serlo sólo podría ser
recabada mediante instrumentos de hardware y software en poder de
alguna agencia estatal de inteligencia.
Sobre este cruce de comunicaciones, cabe señalar asimismo que
los números de teléfonos obrantes en el informe se corresponden con
las personas allí indicadas. En efecto, las titularidades de los abonados
de Natacha Jaitt y de Gustavo Vera se han certificado en la causa
judicial que tramita ante el juez Ramos (CFP 4983/2018). En el caso de
Vera, además, refirió ante estos estrados que uno de esos abonados se
trata de una línea asignada a la fundación La Alameda y, en cuanto al
número asigado a Miragaya, fue reconocido por él mismo al momento
de realizar su presentación en el expediente.
Por otro lado, se ha hallado entre los archivos digitales en poder
de D´Alessio, distintos documentos vinculados a la Srta. Natacha Jaitt
que probablemente hubieran servido de insumos necesarios para elaborar
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el informe de inteligencia antes señalado y que corroboran las
actividades de inteligencia desarrolladas a su respecto.

XIX.b.2. Cabe destacar que, entre esos documentos, se halló
también una fotografía que ilustra los registros migratorios de la
nombrada Jaitt, obtenida el mismo día en que un agente de la Agencia
Federal de Inteligencia accedió a la base de datos de la Dirección
Nacional de Migraciones en busca de esos datos de acceso restringido
–el 18/04/2018–.
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En efecto, la Dirección Nacional de Migraciones informó que un
agente de la delegación Ezeiza de la AFI –recordemos, aquella cuyo jefe
había sido otro de los miembros de la organización delictiva, Ricardo
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Oscar Bogoliuk–, ingresó en esa fecha a la base de datos del organismo
para obtener los registros migratorios de Jaitt.
Esta circunstancia viene a reforzar que una de las fuentes de
información de Marcelo D´Alessio que utilizaba para las maniobras
desarrolladas por la organización delictiva de la que formaba parte era
la propia agencia estatal de inteligencia.

XIX.b.3. También se hallaron en poder de D’Alessio, documentos
de inteligencia sobre Gustavo Vera y Martins Coggiola (“informe G
vera.docx”; “martins.docx”, entre otros). Respecto de este último, se tratan
de informes que contienen, mayormente, una recopilación de distintas
notas periodísticas en lo que refiere a su vinculación con causas de
trata de personas y supuestas relaciones con personalidades de la
política, entre otras cuestiones. En dichos archivos, también figuran
recortes de notas de prensa relacionadas con Gustavo Vera con relación
a distintas causas judiciales en su contra.
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Por su parte, el informe que tiene como objetivo a Gustavo Vera
exhibe recopilación de información obtenida mediante actividades de
inteligencia ilegales y un posterior análisis que guarda relación con el
informe de inteligencia “OPERACIÓN JAITT”, y sitúa a Miragaya y a Vera
como parte de la presunta maniobra de inteligencia materializada por
Jaitt, con la supuesta finalidad de “limpiar la imagen” de este último y
de “ensuciar” la de la agencia de inteligencia.
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Como se observa, el informe concluye con la idea de que, poco
tiempo antes de la “operación de prensa” en la que intervino la modelo
existieron comunicaciones entre Miragaya y Vera con el objetivo de la
organización de aquella operación de inteligencia y difamación en el
programa de Mirtha Legrand y, de ese modo, generar una “victimización”
en Vera y la recirculación en la prensa de los videos de Martins junto
a algunos políticos en prostíbulos, como un mecanismo para perjudicar

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

el proceso de extradición de este ex agente de inteligencia desde México
a la Argentina.
Asimismo, según se expone en el informe en poder de D´Alessio,
el ex fiscal Miragaya habría logrado, paralelamente, atacar a un
periodista que había investigado sus ilícitos desde hacía años: el señor
Carlos Pagni, del diario La Nación.

XIX.C. LA DECLARACIÓN GUSTAVO VERA Y LOS INFORMES DE INTELIGENCIA
Al recibirle declaración testimonial a Gustavo Vera, el ex
legislador y titular de La Alameda, negó la veracidad del contenido del
informe de inteligencia mencionado –cuestión que no conforma el objeto
de esta investigación– y refirió que, dado su activismo en La Alameda,
no le sorprendía que le estuvieran realizando operaciones de inteligencia
y remarcó: “todo ello me hace pensar que el Gobierno Nacional ha

resuelto

establecer

una

relación

promiscua

con

la

cloaca

parainstitucional que representan los servicios de inteligencia y que se
vale de ellos para amedrentar, extorsionar, neutralizar y destruir a quien
consideren un oponente”244.
Más allá de la información y conclusiones de los informes
producidos por esta organización ilegal, lo que resulta de interés
destacar a los fines de la presente investigación, y aparece como un
hecho incontrastable es que Marcelo D’Alessio preparó y produjo estos
informes de inteligencia, en clara respuesta a lo que había ocurrido el
31 de abril del 2018 en el referido programa de Mirtha Legrand,
nutriéndose con información proveniente de la propia Agencia Federal
de Inteligencia.

244

Declaración testimonial del día 12 de marzo del 2019.
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Vale destacar que el informe “operación Jaitt” posee como fecha
última de modificación el 4 de abril del 2018, es decir, tan sólo cuatro
días después del citado programa televisivo; y que en el informe se
explicita que dentro de la “documentación respaldatoria” se utilizó un
listado actualizado de movimientos migratorios de Jaitt, el que, como
hemos visto, tiene origen en la propia agencia estatal.
Por lo demás, dentro del Icloud de Marcelo D’Alessio se halló
una imagen del citado informe impreso y anillado, ubicado arriba del
asiento de un automóvil, lo que indica que estaba terminado y listo para
ser llevado por el imputado a su destino, el cual aún no se ha podido
determinar.

Sobre esta imagen es importante poner de resalto que tiene como
última fecha de modificación el 5 de abril del 2018, es decir, la misma
fecha en que la Agencia Federal de Inteligencia presentó una formal
denuncia en los tribunales de Comodoro Py, en virtud de los dichos de
Gustavo Vera en la prensa.
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XIX.D. LA DENUNCIA DE LA AFI
La denuncia presentada por la AFI recayó en el Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del Dr. Sebastián
Ramos, quien al día siguiente delegó su instrucción en la Fiscalía N° 9
del fuero, a cargo del Dr. Guillermo Marijuán245.
Dos días antes, Vera había señalado públicamente, en una
entrevista realizada para el canal de televisión C5N, que había sido
víctima de los servicios de inteligencia que reportaban a Jaime Stiuso y
que

su

“banda”

seguía

operando

institucionalmente

y

parainstitucionalmente, en relaciones promiscuas con los máximos
referentes de la AFI, Arribas y Majdalani, y con sus propias empresas,
haciendo inteligencia “paralela” para servicios extranjeros y para su
propio provecho. En este sentido el ex diputado de la ciudad manifestó:

“Detrás de todo esto están los servicios de inteligencia del actual Gobierno, esta es una
operación orquestada y guionada. Jaitt tenía una hoja donde leía todo lo que tenía que
decir",
Rápidamente, y a partir de lo expresado por el titular de La

Alameda, los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia
formularon una denuncia solicitando que se investigara el accionar de
estas

empresas

y

particulares

mencionados

por

Vera,

mientras

desmentían ser parte de esas maniobras de inteligencia ilegal246.
Causa N° CFP 4983/2018 del registro de ese juzgado.
Debe resaltarse que la rápida reacción de los máximos referentes de la AFI en el
caso Jaitt y su rol activo, denunciando, informando, ofreciendo y solicitando prueba (tal
como surge de sus presentaciones realizadas a fs. 1/4 y fs. 53/6), fue muy distinto al
adoptado por éstos en relación al trámite de la causa CCC 76.091/2016 que instruía
el juez federal Luis Rodríguez –que ya hemos detallado–. En esta última causa, el juez
dio a conocer al organismo de inteligencia, ya a fines de 2017, que Marcelo D’Alessio
había extorsionado a Gabriel Traficante señalándole ser parte de la AFI. A pesar de ello
y de que D´Alessio se siguió exhibiendo públicamente en la prensa como un agente de
inteligencia, continuó manteniendo estrechas relaciones con agentes y ex agentes de la
245
246
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Es decir, la propia agencia federal utilizó los dichos de Vera,
primero para desmentirlo en cuanto a su propia responsabilidad en los
hechos y luego para solicitar que se lo convocara a prestar declaración
para que diera explicaciones acerca de lo dicho en la prensa.

En la ampliación de su denuncia, la AFI trae a colación otra nota
de prensa, esta vez de la revista Noticias, de fecha 7 de abril del 2018,
en la que se cita asimismo una nota anterior, del 24 de noviembre del
2017, en la que la modelo afirmaba, en el marco de una sesión de
fotos, que “hacía cosas para la SIDE”247.

AFI con los que prosiguió realizando tareas de inteligencia ilegales, en muchos casos y
como se ha visto, en clara convergencia con intereses y objetivos estatales y,
específicamente, de ese organismo.
247
Los entonces responsables de la AFI pidieron en esa presentación distintas medidas
de prueba. Entre ellas, solicitaron el entrecruzamiento de las líneas telefónicas de Ignacio
Viale y Natacha Jaitt, tal como aparece reflejado en el informe de inteligencia en poder
de Marcelo D’Alessio
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Cabe resaltar, por último y en relación al expediente Nº CFP
4983/2019248, tal y como fuera respondido oportunamente acerca del
objeto de investigación de esta operación en particular, que en la
presente causa no se investigan los dichos de Natacha Jaitt, ni la posible
operación de inteligencia ilegal que habría dado lugar a ellos. Por el
contrario, lo que aquí se investiga es el dispositivo de inteligencia que
A la causa iniciada por la AFI se incorporó lo actuado por la Fiscalía Federal n° 6 a
raíz de una denuncia presentada por el periodista Carlos Pagni realizada el 3 de abril
del 2018, en la que el fiscal Federico Delgado, le recibió declaración testimonial a
Natacha Jaitt el 4 de abril del 2018 —es decir, un día antes de la denuncia de la
Agencia Federal de Inteligencia—.
Esa investigación preliminar dio origen a la causa Nº CFP 5437/18 del Juzgado Federal
Nº 1, a cargo de la Dra Servini, quien se declaró incompetente y remitió lo actuado por
conexidad para ser acumulada a la causa Nº CFP 4983/2018 antes referenciada. A raíz
de ello, a fs. 342 de esa causa luce un dictamen del fiscal Marijuán por el que solicitó
la nulidad del testimonio de Natacha Jaitt, argumentando que la nombrada revistía
calidad de imputada, a lo que el juez Ramos hizo lugar.
Por lo demás, a fs. 573 de la citada causa hay una presentación en la que Gustavo
Javier Vera solicita ser parte querellante, argumentando haber sido objeto de distintas
operaciones de inteligencia, entre las que finaliza haciendo referencia a los dichos de
Jaitt en el programa televisivo de Mirtha Legrand. Luego de la presentación de Vera en
mayo del 2018 y de su declaración testimonial –en la que ratificó lo expuesto– del 2
de julio del 2018, prácticamente no hubo ninguna otra actividad procesal de relevancia
hasta la muerte de la modelo ocurrida el 23 de febrero de 2019.
248
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llevó a cabo Marcelo D’Alessio para desentrañar los partícipes y objetivos
prefijados en aquella supuesta actividad de inteligencia. En otras
palabras, el objetivo de la actividad de D´Alessio en este caso coincide
con el objetivo de la denuncia formulada en la justicia por la Agencia
Federal de Inteligencia.

XIX.E. OBSERVACIONES. PARAESTATALIDAD
En este punto, debe reiterarse que se observa como Marcelo
D´Alessio recopiló información de inteligencia, la analizó y elaboró a
partir de ello un informe para ser presentado a terceras personas, el
cual tenía como insumo información brindada por la propia Agencia
Federal de Inteligencia.
Este organismo, simultáneamente, formuló una denuncia para que
se investigara judicialmente esa supuesta actividad de inteligencia ilegal
que habría culminado con la participación de Jaitt en un programa
televisivo.
Es decir, una vez más, los objetivos de la organización delictiva
eran confluyentes y coetáneos con los de la A.F.I., lo que vuelve a
brindar un nuevo indicador de la paraestatalidad de la asociación ilícita
que hemos analizado a lo largo de esta resolución.

XX. OPERACIÓN “FANTINO–CFK”. INTELIGENCIA
PROGRAMA TELEVISIVO
PERIODISTA CON

ILEGAL SOBRE INTEGRANTES DEL

“ANIMALES SUELTOS”. INTERÉS

CRISTINA FERNÁNDEZ

DE

EN LA REUNIÓN DE UN

KIRCHNER

XX.A. EL INFORME DE INTELIGENCIA. SU REPORTE A RICARDO BOGOLIUK Y “A QUIEN
DETERMINE”

Entre el cuantioso material digital secuestrado en la vivienda de
D’Alessio, se halló una carpeta denominada “OPERACIÓN FANTINO”, que
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contiene dos archivos: uno homónimo, y otro denominado “FANTINO CFK”.
Allí obra un informe dirigido a “RB y quién determine”, fechado el 14 de
noviembre de 2018.
El reporte de información da cuenta del carácter organizativo de
la maniobra, pues fue preparado para ser puesto en conocimiento de
otras

personas,

con

iniciales

“RB” y a quien éste determinara,

posiblemente frente al pedido de éstos.
Las siglas R.B. aluden a Ricardo Bogoliuk, a quien D´Alessio
reportaba los resultados de muchas de sus operaciones –tales como las
de Etchebest y Brusa Dovat– como una superioridad dentro del marco
de la asociación delictiva, en línea ascendente hacia la Agencia Federal
de Inteligencia y, en particular, hacia Pablo Pinamonti.
En ese reporte de inteligencia se consigna en su comienzo lo
siguiente:
“Habiéndome comunicado hoy vía WhatsApp con el periodista
DANIEL SANTORO, con quien me une una amistad por haber
escrito varios libros junto a él, me comentó su deseo de renunciar
al ciclo ANIMALES SUELTOS. Este ciclo, al igual que INTRATABLES
son propiedad de la empresa JOTAX SA cuyo titular es Gabriel
Hochbaum. (Nuevo socio de Daniel Vila tras la venta de las
acciones del grupo América por parte de su Hermano. El dinero
surge de una partida reservada direccionada directamente por
María Eugenia Vidal, con quien comparte una relación muy
´cercana´)”249.
En torno a las personas referenciadas en la introducción de este informe, es necesario
aclarar que no sólo se ha verificado la relación de amistad y de labor conjunta entre
Marcelo D´Alessio y Daniel Santoro en varias operaciones de inteligencia ilegal de la
organización delictiva, sino también el vínculo entre D´Alessio y Gabriel Hochbaum, que
249
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El motivo del informe era reseñar, a partir de información brindada
por Daniel Santoro, los vínculos e inclinaciones político–ideológicas de
los periodistas integrantes de aquel programa televisivo, y en particular,
desentrañar el modo en que se había organizado la reunión que había
mantenido Alejandro Fantino con la ex presidenta Cristina Fernández de
Kirchner en octubre de 2018. Todo ello es indicativo, por sí mismo, del
claro objetivo político de la operación.
D´Alessio relata en su informe que Santoro le dijo: (…) “decí que

el boludo no sabe que yo estoy alineado con Carrió, y es muy pelotudo.
(…) Siempre fue un cagón, pero ahora además un mercenario. Yo me
tengo que ir de ahí, Marce”.
Al prestar declaración testimonial, tanto Alejandro Fantino como
Romina Manguel, expusieron su desconcierto respecto de esta operación
definida por la Comisión Provincial por la Memoria como de infiltración,
mediante la cual se pretendía reunir información acerca de inclinaciones
ideológicas, vínculos y particularmente establecer los actores que habrían
actuado y organizado una reunión con fines periodísticos de Fantino
con la ex presidenta a finales del año 2018.
Fantino aclaró que conoció a D’Alessio en ese año 2018, ya que
Santoro lo había propuesto como un experto que podría participar en
el programa televisivo para tratar ciertos temas específicos de interés, y
la producción había considerado eso positivamente.
El periodista consideraba a D´Alessio una fuente bien informada
en temas de seguridad y de narcotráfico e incluso recordó una

se verifica a partir de compartir reuniones personales –tales como aquella aludida en
declaración testimonial por Eduardo Feinmann– y del intercambio mutuo de mensajes
telefónicos y correos electrónicos, tal como aquel en el que le envío el “Informe Dr
Bonadío”, que se ha analizado en el capítulo XI al tratar la operación G.N.L.
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participación del nombrado en el programa Animales Sueltos, en el
marco de la previa a la realización de la XIII Cumbre del G20 en nuestro
país, en el que fue presentado por Santoro como un “especialista en
seguridad” que “investiga en el campo, no solamente en el escritorio”250
y expuso acerca de los recaudos en el operativo de seguridad que
debían adoptarse en reuniones oficiales de esta envergadura.
El informe está firmado por “MD”, al igual que aquellos informes
que se le presentaron al fiscal Bidone en las actuaciones vinculadas al
Triple Crimen donde se buscaba asignar algún tipo de responsabilidad
a Aníbal Fernández y Oscar Parrilli en orden a la autoría intelectual y
el encubrimiento de esos hechos.

XX.B. OBSERVACIONES. PARAESTATALIDAD Y PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE
INFORMACIÓN VINCULADA A PERIODISTAS POR SU ADSCRIPCIÓN POLÍTICA

El interés que se demuestra en este informe en conocer los
movimientos de Cristina Fernández de Kirchner es el mismo interés que
ha exhibido la Agencia Federal de Inteligencia en otras oportunidades,
tales como las actividades comprobadas sobre su domicilio particular y
en el “Instituto Patria”251.
Por otro lado, se observa cómo la organización busca obtener
información, producir inteligencia o almacenar datos sobre periodistas
por su opinión o ideología política. El informe no se circunscribe
únicamente a Alejandro Fantino y Romina Manguel, sino que también
hace referencia a otros compañeros de Daniel Santoro.

Para mayores referencias ver punto XLVI.d.
En esas causas ya se ha dictado el procesamiento de los dos máximos responsables
del organismo estatal de inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani (Causas Nº
14149/2020 y 5056/2020).
250
251
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XXI. OPERACIÓN GISELLE ROBLES. INVESTIGACIÓN
ABOGADA DE

Y MANIOBRAS SOBRE LA EX

FARIÑA

XXI.A. INTRODUCCIÓN
En

las

presentes

actuaciones

se

pudo

constatar

que

la

organización realizó maniobras de seguimiento sobre la ex abogada de
Leonardo Fariña, la Dra. Giselle Robles, que ha sido un caso que ha
sido tratado en otras resoluciones, tales como el auto de procesamiento
de Juan Ignacio Bidone.
Se tratan de maniobras de seguimientos y dos intentos de
acceder al vehículo utilizado por la Dra. Robles ya sea con fines
intimidatorios o para serle sustraído, en los que tuvo intervención directa
el imputado Marcelo D´Alessio –al menos en uno de esos episodios–.
Recordemos que, respecto de todos estos sucesos, Robles señaló
expresamente

que

las

tareas

de

seguimiento

y

amedrentamiento

guardaban relación con “la desesperación de Fariña sobre los mails que
le fueron enviados cuando se encontraba en prisión”, en aquella casilla
de correo electrónico que según la letrada “se creó a los fines de que
él recibiera información para introducir en la causa 3017/2013 [la ruta
del dinero K] toda vez que se encontraba negociando su ´arrepentimiento´
en la mencionada causa y me manifestó Fariña que le requerían que
para que su testimonio tenga elementos novedosos debía vincular la
obra pública como ilícito precedente al lavado de activos imputado en
autos y vincular a la entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández
de Kirchner en el testimonio” (fs. 4027/4032).
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En el caso, además, otro miembro de la asociación ilícita aquí
investigada, el fiscal provincial Juan Bidone, admitió haber requerido
listados de llamadas de Giselle Robles a pedido de Marcelo D’Alessio252.

XXI.B. SEGUIMIENTOS E INTENTOS DE ACCEDER A SU VEHÍCULO. LA INTERVENCIÓN DE
D´ALESSIO EN LAS MANIOBRAS
Uno de estos episodios ocurrió en el mes de marzo de 2018. El
día 19/03/2018, Robles recibió una comunicación vía WhatsApp de parte
de Marcelo D´Alessio haciéndose pasar por un eventual cliente que decía
querer verla para ofrecerle la defensa de un supuesto hermano que se
encontraba detenido. Se ha constatado que ese fue el engaño utilizado
para conocer el lugar donde Robles había dejado su vehículo e intentar
acceder a él. El rodado se trataba, según Robles, de aquel que Fariña
le había dado en parte de pago por sus honorarios profesionales.
En efecto, se organizó una cita en un bar cerca del domicilio de
Robles e instantes previos a ese encuentro, D´Alessio le consultó por un
lugar para dejar su vehículo, a lo que la letrada le indicó el
estacionamiento en el que ella había dejado resguardado el suyo. Luego
de ello y de forma intempestiva, D´Alessio canceló la reunión.
Robles aportó un archivo digital de audio que formaba parte de
esa conversación que mantuvo vía WhatsApp con esa persona. En ese
archivo de audio en particular se oye la voz de quien puede reconocerse
con facilidad como Marcelo D’Alessio, quien refiere “subiendo al auto

me acaban de decir que se quiso suicidar mi hermano, mañana la llamo
y voy al estudio, a donde usted quiera, no puede ser”.

Glosadas en el cuerpo 12 del legajo fiscal “reservado” caratulado como perteneciente
a la IPP 09-00-268351-08.
252
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Como consecuencia de ello, Robles se dirigió a buscar su
automóvil al estacionamiento y tomó conocimiento por un empleado que
se había presentado una persona que decía ser su pareja con las llaves
del automóvil Audi A1 para retirarlo. Según refirió Robles, ese día ella
no había ido con el vehículo en cuestión.
En consonancia con este relato de Robles y del archivo de audio
acompañado con la voz de Marcelo D´Alessio, se halló en uno de los
teléfonos secuestrados a este imputado una captura de pantalla de la
aplicación GoogleMaps que indica, con la etiqueta “Giselle Robles”, una
ubicación geográfica cercana al domicilio de la letrada.

Archivo digital denominado “IMG_5090.jpg”, creado el 12/03/2018, tamaño 3,82 MB,
fotografía tomada con un teléfono IphoneX, hallado en la misma ruta que el archivo
anterior, es decir, en el Icloud de Marcelo D´Alessio.
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También se halló, entre los archivos que poseía el teléfono celular
de D’Alessio, una fotografía de una llave de un vehículo con el logo de
la marca Audi que posee una etiqueta con la inscripción del dominio o
chapa patente del automóvil en cuestión, es decir, aquel que había
señalado Giselle Robles como al que pretendieron acceder de forma
subrepticia.

Archivo digital denominado “44b6accc–7b53–42b8–9b6f–819c31d23872.jpg”, encontrado
en la Ruta: Extraccion fotos icloud D26–03UFED 2 – Seccion Informatica PNA(SECUESTRO
33)S_2019–fmp–88_2019–n_n_1234567890F9–
162726421232_20190227120340Particion3UsersMarceloOneDriveImágenesiCloud Photos.

Debe aclararse que ese es el vehículo de titularidad del padre de
Fariña, que éste refirió haber prestado a Giselle Robles –sin haber
reclamado nunca la devolución–, aunque ésta asegura que lo recibió
como parte de pago de sus honorarios, por lo que es una hipótesis
razonable suponer que Fariña entregó la llave del rodado a D´Alessio.
Este último archivo digital –la fotografía de la llave del vehículo–
tiene fecha de creación el 02/03/2018, tan sólo unos días antes de
este episodio en el que participó concretamente Marcelo D´Alessio, por
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el que se hizo pasar por un potencial cliente para tener acceso al
estacionamiento en el que Robles había dejado su vehículo y luego
canceló la reunión con un engaño.
Concordantemente con ello, se halló en poder de Marcelo
D’Alessio una fotografía de una conversación entre Rodrigo González y
Fariña que versaba en torno al automóvil que Fariña le había entregado
a Giselle Robles.
De su contenido, se refuerza como una hipótesis plausible,
teniendo en consideración el marco de relaciones que mantenían entre
sí, que Rodrigo González haya intermediado entre D´Alessio y Fariña en
la negociación de un precio que éste pagaría por el accionar que luego
ejerció D´Alessio sobre Robles para intentar acceder a ese vehículo y
sustraerlo.
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El suceso antes relatado tuvo lugar a pocos días de un encuentro
que se produjo entre Jorge Leonardo Fariña y Marcelo D’Alessio en el
interior del restaurant Grappa, encuentro del que también participaron
el periodista Daniel Santoro y los letrados defensores de Fariña, Rodrigo
y Gustavo González y que será abordado en el capítulo siguiente253.

XXII. OPERACIÓN FARIÑA–ECHEGARAY
XXII.A. INTRODUCCIÓN
Otro de los temas abordados, que ya fue objeto de análisis en
otras resoluciones254, es la alegada capacidad de la organización de
direccionar el testimonio de Jorge Leonardo Fariña “en aras de procesar

con prisión efectiva a Ricardo Echegaray”, de la que se deja expresa
Cabe agregar, que en la presentación espontánea de la Dra. Robles relató además
que había sido víctima de distintos seguimientos desde comienzos del año 2017 mientras
circulaba en el vehículo Audi A1 dominio LZV 854 que le había sido entregado por
Fariña. Dijo que en aquel entonces lo relacionó con la intención de que cometieran en
su perjuicio algún hecho delictivo de “inseguridad” pero que en virtud de lo vislumbrado
a partir de esta investigación y del carácter evidente y burdo de dichos seguimientos
253

“me da la sensación ahora que era para que me diera cuenta que estaba siendo seguida
y generarme el terror que en dicha época sufrí”, señaló la letrada.

Además, Robles relató otro episodio similar ocurrido el 10 de mayo de 2017, cuando
fue a buscar a un estacionamiento el mismo vehículo y el empleado del local le refirió
que se había presentado una persona indicando el horario exacto de su entrada y
pidiendo el automóvil, “…argumentando que se había olvidado el ticket” . Ante esa
situación, los encargados del lugar no le hicieron entrega del mismo. En apoyo de sus
dichos, una fotografía de la pantalla de seguridad de dicho estacionamiento fue aportado
por la abogada y en ella figura no sólo la fecha antes indicada sino también una
persona aún no identificada que sería aquella que habría querido acceder o retirar el
Audi A1 sin su previo conocimiento.
254
En el auto de procesamiento de D´Alessio y Daniel Santoro, dictado el 06/08/2019,
y en aquella resolución dictada el 03/09/2019 –falta de mérito de los abogados Robles,
Bindi, Guijo y Rodrigo González–, a los que cabe remitirse en lo que aquí no sea
abordado específicamente, para evitar reiteraciones innecesarias. Asimismo, en el primer
auto de procesamiento de Marcelo D´Alessio –dictado el 25/02/2019– y en aquel
ampliatorio resuelto el 12/04/2019 se realizó una exposición de los elementos de
prueba hasta ese momento colectados en relación al caso puntual de Jorge Leonardo
Fariña.
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constancia en uno de los apartados del documento “SÍNTESIS DE
INVESTIGACIONES ACTUALES”.
Se trata, como se dijo, deuno de documentos en los que eran
reportadas las distintas actividades de la organización paraestatal a la
Agencia Federal de Inteligencia.

XXII.B. LA REUNIÓN EN EL RESTAURANT GRAPPA ENTRE FARIÑA, D´ALESSIO, SANTORO
Y

RODRIGO GONZÁLEZ
Lo expuesto en tal documento se corresponde, entre otras cosas,

con la reunión en el restaurant Grappa que se llevó a cabo entre Fariña,
D´Alessio, Santoro y Rodrigo González.
Lo expuesto en tal documento se corresponde, entre otras cosas,
con un encuentro que se produjo entre Jorge Leonardo Fariña y Marcelo
D’Alessio en el interior del restaurant Grappa, que D´Alessio se ocupó de
documentar, y del que también participaron el periodista Daniel Santoro,
los letrados defensores de Fariña, Rodrigo y Gustavo González y que,
ha sido reconocido por el propio Fariña.
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Archivo titulado “IMG_4501” hallado en la carpeta “Icloud” del teléfono IphoneX de Marcelo
D’Alessio

Asimismo, por otras razones, este encuentro fue conocido
públicamente y parte de los acontecimientos ocurridos documentados
por el periodista Pablo Kupperszmit.
Tal como declaró el citado periodista, por entonces cronista del
programa Animales Sueltos, Daniel Santoro buscaba que Fariña asistiera
a la inauguración de la temporada 2018 de ese programa televisivo –
así lo declararon también tanto Santoro como Fariña y González–.
También afirmó que él había ido, junto a un camarógrafo a captar
imágenes del encuentro mencionado para que éstas pudieran ser parte
también del material audiovisual en el programa televisivo.
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En un momento, al ser descubiertos con la cámara, Marcelo
D’Alessio se acercó y exhibió un arma que llevaba en su cintura; después
le ordenó a Kupperszmit que fuera al interior del bar, explicara la
situación y le pidiera disculpas a Fariña. Todo ello quedó registrado y
puede exponerse a continuación una fotografía ilustrativa de lo ocurrido:

Corresponde destacar la cercanía en el tiempo de todos los
episodios narrados aquí en el capítulo anterior. La situación ocurrida en

Grappa se produjo el 22 de febrero de 2018; la creación del archivo
con la imagen de la llave del vehículo perteneciente al padre de Fariña
–al que se hizo referencia en el capítulo anterior es del 2 de marzo de
2018 (sólo ocho días después), la imagen del mapa donde aparece
etiquetada la misma abogada es del 12 de marzo de 2018, y el día en
que D’Alessio se hace pasar por un potencial cliente de esta letrada e
intentan acceder a dicho vehículo del estacionamiento es el 19 de marzo
de 2018.
Como puede verse, y esto resulta ser un dato estrictamente
temporal, inmediatamente luego del encuentro entre Fariña, Santoro,
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Rodrigo González y D’Alessio se desata la actividad de persecución y/o
intimidación de Giselle Robles.
Sólo ocho días después de dicho encuentro –como dato temporal
máximo–, Marcelo D’Alessio tenía en su poder una copia de las llaves
del vehículo que Fariña le había entregado a Robles años antes.
A su vez, con dicha copia se habría intentado tener acceso o
sustraer el vehículo mencionado, en el mismo día en que Marcelo
D´Alessio se hiciera pasar como un posible cliente de la abogada y luego
cancelara la reunión.
Tampoco puede soslayarse la relación de extrema confianza que
existía entre Rodrigo González –entonces abogado de Fariña– y D´Alessio,
quien decía ser su socio.

XXII.C. LA RELACIÓN DEL ENCUENTRO CON LA “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES
ACTUALES”.

EL INTERÉS EN RICARDO ECHEGARAY

En la resolución en la que se dictó el procesamiento de D´Alessio
y Santoro255, se señalaron las pruebas en torno al encuentro ocurrido
en el restaurant Grappa y otros elementos de prueba existentes y
hallados con posterioridad, en particular, capturas de pantalla de
conversaciones que dan cuenta de que dicha reunión se trató de una
actividad vinculada con la “síntesis de investigaciones” de la organización
y el alegado interés de “direccionar” las declaraciones de Fariña para
procesar y encarcelar a Ricardo Echegaray.
En particular, se halló el registro de la siguiente comunicación
presuntamente mantenida entre Rodrigo González y Leonardo Fariña, que
habría sido reenviada a Marcelo D’Alessio:

255

Fs. 7634/7760, punto X de los considerandos.
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(Archivo hallado en el Icloud de D’Alessio titulado “5f33c37e–1284–4de1–9787–
cfd6742a0e09.jpg”)256

Como puede observarse, en la primera captura de pantalla
señalada, una persona –que presuntamente sería Rodrigo González– le
afirma a Fariña que Santoro lo “quiere conocer”, que es de “mucha

confianza”, que propuso un almuerzo en la casa de D’Alessio para ello
y que “va x Echegaray”.

La fecha de creación de dicho archivo digital es el 7 de febrero de 2018 –dos
semanas antes de la reunión–. Además allí se expone una comunicación con un contacto
llamado “Leonardo”, y se observan las mismas “modalidades lingüísticas” que Fariña
utilizaba en otras conversaciones con Giselle Robles.
256
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A su vez y más allá del propio reconocimiento de la mayoría de
los allí concurrentes, se hallaron en el teléfono de Marcelo D’Alessio
imágenes de dicho encuentro ocurrido el 22 de febrero de 2019257.
También se halló una conversación entre Marcelo D’Alessio y
Daniel Santoro posterior a dicho encuentro, donde éste le refiere a aquel
espía que llamó al periodista Luis Majul “de buena onda” para pedirle
su “visto bueno” respecto de la entrevista por Fariña. Allí aclara Santoro
que le propuso “limitar las preguntas sólo a Echegaray y dejarle CFK y

otros temas”. El archivo de dicha captura de pantalla es del día siguiente
a la reunión entre Santoro, D’Alessio, Fariña y Rodrigo González.
De tal modo, puede concluirse que, en efecto, existía un correlato
objetivo entre el plan de la organización dirigido a “orientar el contenido

de declaraciones de Leonardo Fariña en aras de procesar con prisión
efectiva a Ricardo Echegaray” y los fines enunciados en los mensajes
antes exhibidos.
También queda claro que la reunión que tuvo lugar en el
restaurant Grappa, en la que participó entre otros quien poseía en su
poder el documento “síntesis de investigaciones actuales” –Marcelo
D´Alessio–, se iba a tratar el tema “Echegaray”, y la pretensión era que
Leonardo Fariña hiciera referencia a este ex titular de la AFIP.
Tampoco puede soslayarse que, según surge de la conversación
transcripta, quien le comunicaba a Fariña que Santoro lo quería conocer
–presuntamente Rodrigo González– le afirmó que la propuesta era
reunirse “en la casa de Marcelo”, es decir, Marcelo D’Alessio.

257

Tales como el archivo titulado “IMG_4501” hallado en la carpeta “Icloud” del teléfono

IphoneX de Marcelo D’Alessio.
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Ello podría indicar que la idea original era realizar la reunión en
la vivienda de este imputado, lo que refuerza la hipótesis señalada en
el documento vinculada a las maniobras de la organización para
direccionar el testimonio del nombrado, ya que coloca a D´Alessio en en
centro de la escena.
Asimismo, casi un año después de estos hechos, en

las

conversaciones registradas entre D´Alessio y Etchebest de enero de 2019,
que este último grabó durante el tiempo que duró la extorsión, se
hicieron concretas referencias acerca de las acciones que se habían
llevado a cabo y se continuaban emprendiendo respecto de Leonardo
Fariña258.
MD: La diferencia es que, a ver, yo a Fariña lo terminé defendiendo, lo terminé
sacando, después que hizo todas las maldades que hizo, yo a Fariña lo terminé sacando
y me terminó pagando a mí el Ministerio de Patricia, Patricia me llamo tres veces,
Patricia Bullrrich.
PE: ¿Y el tipo para qué metía en cana a la gente? ¿quién le pagaba? ¿para qué?
MD: Y porque iba a mirar, iba a la cueva de Galitia (según se interpreta) y este que lo
otro, y decía mira Fariña, vení acá (no se entiende bien) 200 mil dólares. Fariña hizo
mucha guita desde prisión, y después los mandó al frente con pitos y matracas. Por
eso, hay que tener también cuidado de no hacer el acuerdo con el tipo, con este
Campillo, con quien sea, porque eso no sirve para una mierda, lo que sirve es hacer el
acuerdo (no se escucha bien, se entrecorta).
Archivo digital de audio denominado “Voz 003.m4a”; creado el viernes 04 de enero de
2019, 10:16:43 p.m.; extracto a partir del minuto 07:06 hasta el 8:38.
258

PE: (…) vos al Fariña ese, ¿vos sos el abogado actual de él, de Fariña?
MD: Yo soy el abogado actual junto a Rodrigo González que es mi socio.
PE: Ahora, ¿lo agarraste ahora o ya eras abogado de él de antes?
MD: No, no, yo a él lo agarré… yo a Fariña lo tengo hace un año y dos meses ya
cuando Fariña no habló más, es decir… yo con Fariña lo que hice fue negociar sacarlo.
Es decir, a Fariña lo tenían metido adentro de prisión, le sacaban información,
información y hablaba, hablaba, hablaba a cambio de que los mismos tipos, en ese
momento se llamaba SIDE o AFI, no me acuerdo, iban y después luqueaban dinero a
nombre de él.
PE: Claro, claro.
MD: La última que hicieron fue juntar información para mandarlo al frente y procesarlo
a Echegaray, cosa que hicieron. Yo lo tomo y digo, ´mirá, Leo, hay 9 vicios en cuanto
a tu detención, ¿vos querés seguir cobrando plata desde prisión o querés salir?´ ´No, yo
ya quiero salir´. ´Bueno´ Yo lo saqué en dos semanas, por derecha, sin pagar un centavo.
Me llamó Patricia, me dice ´¿qué hiciste Marcelo? Me lo sacaste a Fariña´, ´¿y cuánto más
le querés sacar?´
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Asimismo, en conversaciones entre D´Alessio y Stornelli también
se hacen menciones a Fariña que aparecen relacionadas con la maniobra
que tuvo por objetivo perjudicar al letrado defensor de un co–imputado
de Fariña, Federico Elaskar, en la causa “la ruta del dinero K” –Nº CFP
3017/2013–259.
En orden a estos hechos Jorge Leonardo Fariña declaró de forma
espontánea en la causa y reconoció conocer a D´Alessio desde el mes
de febrero de 2018 en el marco de un encuentro que había coordinado
con el periodista Daniel Santoro en el restaurante Grappa al que hemos
referenciado.
En relación a estas presentaciones espontáneas de Fariña,
D´Alessio al momento de prestar declaración indagatoria dijo “(…) una

petición en torno a la declaración del Sr. Leonardo Fariña. Sé quién le

PE: Porque él te había contratado a vos, me dijiste. Te contrata para…
MD: Pará, pará ´¿cuánto más querés sacarle Pato? Si no tiene más nada. Si le está
mintiendo al de Amigal (así se interpreta), le está mintiendo a Fábregas, le está mintiendo
al de Midland, o sea a Calcaterra, le está mintiendo… ya le está a todo el mundo
diciendo ´mirá que no te voy a mencionar´, le digo, ´ya están empezando a comprar
basura con tal de… en verdad él se está beneficiando usando a tus oficiales que vos
le pusiste para ir a cortar boleto´. (…)
Entonces me dice, ´¿lo vas a representar?´ ´si´, ´¿bueno, me mantenés informada?´, le digo:
´por supuesto, pero yo lo voy a defender´, ´sí, sí, está bien. Pero entrégame a Báez y
entrégame la plata´, ´bueno, listo´ El negocio fue ese, el negocio fue, es decir, yo lo que
no puedo hacer es la canallada de mandar al frente… es decir, yo lo que no puedo es
tener un cliente dormido porque Patricia me haya contratado (así se interpreta), de
hecho, el primero que se enteró que me contrató Patricia y le dije ´vos no me tenés
que pagar mis honorarios, me los va a pagar el Ministerio de Seguridad´, fue él.
Archivo digital de audio denominado “Voz 004.m4a” –creado el sábado, 05 de enero de
2019, 11:11:01 a.m. (a partir del minuto 1:00:56 hasta el 1:04:27.
259
En efecto, el 28 de diciembre de 2018, Stornelli le pidió a D´Alessio que convenza
a Rodrigo González, a lo que D´Alessio le respondió que le haría una cámara oculta a
Ubeira para presentarla ante la fiscalía de Stornelli por un tercero. Asimismo, le refirió
que si Rodrigo González intervenía en la operación: “tiene q renunciarle a fariña y se
me arma un quilombete con Patricia B”. Recordemos que tanto González como Ubeira
intervenían como defensores en el mismo proceso –la causa conocida como “la ruta del
dinero K”–.
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paga, es una operación todos los días. (…) Yo sé para quién trabaja
Fariña y quién le paga (fs. 1143/1146).

XXIII. ANTICIPACIÓN
CAUSA

DE LA RESOLUCIÓN DE LA

CÁMARA FEDERAL

PORTEÑA EN LA

“CUADERNOS”. EDUARDO EURNEKIÁN. CLAUDIO UBERTI.

XXIII.A. EL INTERÉS POR EURNEKIÁN
Las probanzas que aquí se expondrán ya fueron analizadas en el
auto de procesamiento de Carlos Stornelli. Allí se hicieron algunas
consideraciones vinculadas a este suceso que dan cuenta del vínculo
que D’Alessio y Stornelli poseían, los asuntos que los convocaban y de
los que versaban sus conversaciones, en particular y en el caso,
vinculada a la situación procesal de Eduardo Eurnekián en la causa
conocida como “cuadernos” en la que intervenía el fiscal imputado.
En efecto, se corroboró que D’Alessio conversaba acerca de la
defensa de Eduardo Eurnekián en la causa “cuadernos” tanto con el
fiscal Carlos Stornelli como con Rodrigo González.
En una conversación mantenida el 31 de diciembre de 2018,
Rodrigo González y D’Alessio hacen una referencia concreta a Eduardo
Eurnekián cuando el primero envía a D’Alessio un mensaje por la llegada
del nuevo año y le refiere “que nuestro 2019 empiece con un gran

Eurnekian”.
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Estas mismas referencias también tienen correlato –con expresa
mención de Rodrigo González– en las conversaciones mantenidas entre
Etchebest y Marcelo D’Alessio:

MD: Voy en representación de Eurnekián.
PE: ¿Pero la tenes a la representación?
MD: Por supuesto, de Eduardo, no de Hugo. De Hugo la tenía
coso y lo echaron… ahora no se quién la tiene.
PE: En tu estudio estás vos.
MD: Estoy yo y Rodrigo González.
PE: ¿Son los únicos dos?
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MD: Las dos cabezas somos nosotros, Rodrigo por ejemplo ahora
es abogado de Fariña, hicimos desde la mafia de los
medicamentos en adelante, hicimos muchísimas cosas260.
Luego de ello, ya el día 23 de enero, Marcelo D’Alessio envía a
Rodrigo González un link donde se adjunta una nota de Infobae titulada
“Eduardo Eurnekian respondió preguntas ante el juez Bonadío”, lo que
demuestra que la cuestión vinculada al empresario se mantenía en
agenda de ambos.

Marcelo D’Alessio también intercambiaba impresiones respecto de
Eduardo

Eurnekián

con

Carlos

Stornelli,

es

decir,

con

el

fiscal

interviniente en la causa “cuadernos” en la que Eurnekián se encontraba
imputado.
En particular, Carlos Stornelli le mencionó al espía, el día 24 de
diciembre de 2018, que “lo que el viejo dice no es verdad”, a lo que
D’Alessio le respondió que “el viejo se fue a las puteadas a USA” y
agregó: “no le creo nada a EE” –cuando Eurnekián ni siquiera había
declarado en la causa–. Finalmente, Stornelli le contesta “creo que le

Transcripción de audio titulado “Voz011.m4a”, el que contiene conversación entre
Pedro ETCHEBEST y Marcelo D´ALESSIO.
260
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van a renunciar”. D´Alessio incluso propone investigar las cuentas en el
exterior de Eurnekián.

XXIII.B. EL LEGAJO DE ARREPENTIDO DE CLAUDIO UBERTI. SU DISTRIBUCIÓN EN LA
PRENSA

Cabe recordar que, como fue de público conocimiento, en la
causa “cuadernos”, Eduardo Eurnekián había sido señalado por el
imputado–arrepentido Claudio Uberti como autor de cohecho activo.
Puntualmente, la imputación estaba vinculada con los corredores viales
otorgados a empresas del conglomerado empresarial “Corporación
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América” presidido por el nombrado Eurnekián261. Su abogado en esa
causa era el Dr. Landaburu.
Stornelli reconoció que en este intercambio de mensajes con
D’Alessio se estaban refiriendo a Eduardo Eurnekián. Recordemos que
pocos días antes de esta charla –el día 19 de diciembre– había sido
allanado el domicilio y algunas empresas de Eduardo Eurnekián; luego,
durante el mes de enero, el empresario sería indagado por el juez
Bonadío.
A colación con ello, cabe señalar aquí que D’Alessio le envió al
periodista Gabriel Iezzi, cuatro días después de la homologación del
acuerdo de arrepentido de Uberti en los términos de la ley 27.304 –
que, como se dijo, resultó el inicio de la investigación sobre los
corredores viales que involucraba a Eurnekián–, un archivo titulado
00000023–arrep.pdf que se trataba de copias digitales del “legajo de
arrepentido” y que contenía el acuerdo de Uberti con el fiscal Stornelli.

Puntualmente, al llamado corredor vial 4, que fue otorgada a Helport, y por el tramo
Pilar–Pergamino de la ruta 8, a Corredor Americano S.A., Caminos de América S.A., todas
empresas que forman parte del conglomerado Corporación América, presidida por
Eduardo Eurnekián.
261
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XXIII.C. EL CONOCIMIENTO ANTICIPADO DEL MODO EN QUE RESOLVERÍA LA CÁMARA
FEDERAL PORTEÑA EN LA CAUSA “CUADERNOS”
El interés de D´Alessio y de la organización delictiva en ciertos
imputados y del trámite de la causa denominada “cuadernos” no sólo
se observa en las comunicaciones que mantiene con el fiscal de la
causa sobre Eduardo Eurnekián o en los envíos de información a
periodistas, sino también porque tuvo acceso con seis días de antelación
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a lo que habría de resolver la Sala I de la Cámara Federal penal porteña
precisamente en esa causa262.

Esta fotografía fue extraída el 14/12/2018, mientras que recién
el día 20/12/2018 la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal de C.A.B.A. dictó la resolución en la causa CFP
9608/2018 cuyos lineamientos se anticipaban en ese documento.

El archivo digital se trata de una imagen con el nombre “E32502B9–6A83–4DBF–B37B–
AC3E5A763A12.jpg” que fue extraída del teléfono Iphone 8 Plus incautado a Marcelo
D´Alessio.
262
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De este modo, se corroboró la existencia de intercambios entre
D’Alessio y Stornelli en los que conversaban respecto de la verosimilitud
de los dichos de Eurnekián –quien para ese entonces no habría
declarado formalmente en la causa– y su defensa en la causa
“cuadernos” –D´Alessio hasta propone investigarlo–, también se determinó
que D’Alessio junto a Rodrigo González estarían interesados en obtener
la representación legal de Eurnekián en dicha causa y asimismo, D´Alessio
conocía con seis días de anticipación los lineamientos generales de lo
que la Cámara Federal resolvería en la causa.
También se corroboró que, apenas iniciada la causa “cuadernos”,
D’Alessio obtuvo el legajo de acuerdo de imputado arrepentido de la
primera persona que fue tenida bajo tal condición conforme a la ley
27.304 –Claudio Uberti–, y que sería quien, principalmente, involucraría a
Eduardo Eurnekián.
Sobre estos asuntos, también hicieron referencias expresas en
esta causa tanto Rolando Barreiro como José Manuel Ubeira.
Rolando Barreiro, en su declaración indagatoria del 2 de julio de
2019 refirió: “A Uberti le hicieron direccionar su declaración”. Ante la
pregunta de este Tribunal respecto de quién le habría hecho direccionar
su declaración, refirió: “El fiscal Stornelli le hizo direccionar su

declaración, que diga esto y esto, y aquello. Que diga que vio plata, a
lo que Uberti le dice que ´no voy a decir que vi plata, yo voy a decir
que intuía que quizás habría plata, pero yo la plata no la vi´, a lo que
le dijeron, ´bueno, listo, si decís eso te vas a tu casa, si no decís nada
vas preso´, ¿se entiende?”.
A su vez y relacionado con estas cuestiones, el testigo y
querellante José Manuel Ubeira –quien actúa como letrado defensor de

631

Oscar Thomas, imputado en la mencionada causa “cuadernos”– declaró
en estos actuados: “me ha llegado a mi conocimiento –y resulta

verosímil– que a Eduardo Eurnekián le quitaron una determinada cantidad
de dinero asegurando un resultado que después no fue, pero el que lo
acercó en esa gestión fue D’Alessio, me refiero que esto fue en la causa
conocida como “los cuadernos” que tramita el Dr. Bonadío”.

XXIII.D. OBSERVACIONES
En definitiva, luego del relato de estas probanzas, se observa a
las claras el interés de la organización delictiva y de Marcelo D´Alessio
en particular de inmiscuirse en la investigación de la causa conocida
como “cuadernos”.
Como

se

ha

visto,

en

un

caso

ha

pretendido

mediante

intimidaciones y maniobras extorsivas que Pablo Barreiro, ex secretario
privado de la ex Presidenta de la Nación, declarase ante el fiscal Stornelli
como pretenso arrepentido en ese expediente; en otro, investigó
paralelamente “la ruta inversa del dinero K” y la relación de Etchebest
con el imputado–colaborador de esa causa Juan Manuel Campillo y con
Julio de Vido; y, finalmente, pretendió obtener la representación legal
de Eurnekián, ofreciéndole al fiscal de la causa investigarlo también de
forma paralela, mientras conversaba con él sobre su situación procesal
y sus dichos –cuando no había declarado formalmente–; al tiempo que
conocía 6 días antes el modo en que la Cámara Federal habría de
resolver y distribuía a los medios de comunicación actuaciones del
expediente.
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XXIV. EXTORSIÓN

DENUNCIADA POR EL LETRADO DEFENSOR DE

CAROLINA

POCHETTI
XXIV.A. INTRODUCCIÓN. CAUSA Nº CFP 13.223/2018. DENUNCIA FORMULADA POR
PLO
La citada causa se inició por ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N° 6 de C.A.B.A. el día 13 de agosto de
2018, como consecuencia de la denuncia formulada por Miguel Ángel
Plo.
Plo manifestó haber sido víctima del delito previsto en el art. 149
bis del C.P. en el contexto de la defensa técnica de Carolina Pochetti
que ejercía en el marco de la causa 17.659/2018 caratulada “ Muñoz

Héctor y otros s/ asociaciones ilicita” del registro del Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 de C.A.B.A., por entonces a
cargo del Dr. Claudio Bonadío.
Manifestó que dichas acciones provenían de parte de un grupo
de personas coordinadas entre sí que, bajo presiones y amenazas,
buscaban, en un primer momento, obtener dinero de la Sra. Pochetti.
En relación con ello, relató que el inicio de esas maniobras
ocurrió

en

una

reunión

solicitada

por

dos

abogados,

quienes

manifestaron pertenecer a un buffet norteamericano, en la que se
encontraban presentes Plo y su hija María Jesús. Señaló que dichas
personas se presentaron como Damián Iagdes y Juan Manuel Dragani,
y le manifestaron a Plo que le trasladara a la Sra. Carolina Pochetti que
estaban interesados en realizar un intercambio de documentación que
la vinculaba a ella y a su madre, a cambio de la suma de diez millones
de dólares, exhibiéndole documentación en la que se nombraba a la
madre de Pochetti.
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Agregó Plo que, en ese momento, le trasladó a Pochetti lo
manifestado por los letrados, aconsejándola que no hiciera lugar a dicha
maniobra pues se trataría de una extorsión. Pochetti dijo así no estar
interesada en ningún intercambio.
Plo continuó relatando que luego las extorsiones y presiones
siguieron y ya no sólo estaban dirigidas a Pochetti, sino que se dirigieron
también hacia él. Indicó así que, luego de varias llamadas intimidantes
a efectos de lograr su objetivo, habría salido publicada una nota en un
portal web llamado El Intransigente en la que se señalaba, precisamente,
que un buffet norteamericano lo estaba investigando a él y a su hija
por maniobras de lavado de dinero vinculadas a Daniel Muñoz, cuya
copia fue aportada a la causa.
Asimismo, sostuvo que continuó recibiendo llamadas y mensajes
del Dr. Iagdes preguntando si Pochetti no había cambiado de opinión
puesto que habían decidido avanzar en la causa y en la exposición
pública del tema.
A su vez, relató que el 22 de octubre de 2018, el Dr. Bonadío
detuvo a Carolina Pochetti y que, a partir de allí, recibió nuevas presiones
pero, esta vez, para lograr el “arrepentimiento” de su defendida, mientras
le señalaban que debía colaborar diciendo que la plata de Muñoz estaba
relacionada con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner263.
Respecto a ello, agregó que “(…) la situación judicial de mi asistida fue paulatinamente
cambiando, ya que como ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación
masiva (pese al secreto sumarial) Carolina Pochetti pasa a quedar imputada en la causa
17.459/2018 del Juzgado Federal nº 11. Secretaría nº 22, que el Juez Bonadío consideró
conexa con la conocida como ´causa de los cuadernos´. Así fue que la defensa de
Pochetti la seguí ejerciendo en ese proceso y tribunal (junto con mi hija y codefensora
Maria Jesús Plo), con las particulares características que fueron marcando el curso de
aquella controvertida y cuestionada causa; hasta que, sorpresivamente el Fiscal Stornelli,
quien participaba de la investigación desde hace más de dos años y nunca nos había
mencionado siquiera, y el Juez Bonadío decidieron apartarnos de la defensa de Pochetti
e involucrarnos como imputados (incluyendo a mi yerno el Dr. Federico Carlos Zupicich,
263
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XVII.B. RESOLUCIÓN DE INCOMPETENCIA POR CONEXIDAD
Como consecuencia de la presentación efectuada por Plo, el
Juzgado a cargo de la instrucción ordenó algunas medidas investigativas.
Finalmente, el día 13 de marzo del corriente año, el Dr. José Luis
Fernández, patrocinante de Plo, solicitó al Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N° 6 que se declinase la competencia
para continuar interviniendo en este sumario por razones de conexidad
con la presente causa FMP 88/2019 de trámite ante este Tribunal, a lo
que el magistrado capitalino hizo lugar.

esposo de mi hijo María Jesús Plo), provocando así que Pochetti tuviera que cambiar
su defensa técnica con la única expectativa de obtener sus declaraciones como
arrepentida (…)”.
En torno a estos mismos hechos, Plo aportó un acta notarial, de fecha 26 de abril de
2019, en la que había relatado los pormenores de la denuncia cuando se encontraba
recibiendo las presiones para que Pochetti se acogiera a la figura de arrepentida, y
acerca de la sugerencia del Fiscal Stornelli a Pochetti de que debía declarar dónde
estaba el dinero, detallar la ruta del dinero y señalar que todo pertenecía a Cristina
Fernández de Kirchner.
Asimismo, agregó que, en el mes de noviembre de 2018, fue detenido Fabián Parolari
en el marco de dicha causa, que designó como sus letrados defensores, precisamente,
a los Dres. Juan Manuel Dragani y Damián Iagdes y que, en ocasión de prestar
declaración indagatoria ante el Dr. Bonadío y el Dr. Stornelli, manifestó que Todisco,
otro imputado de la causa, le había dicho que lo iba a llamar Plo, diciendo que él le
estaba manejando los fondos (de Muñoz), que era muy cercano a la ex Presidenta y
que había un problema porque Plo se quería quedar con una propiedad de Muñoz.
Comentó en relación a ello que, con posterioridad, Parolari y Todisco se sometieron a
un careo ordenado por el Dr. Bonadío, en el que el Sr. Todisco dijo no conocer a Plo
y no saber quién era.
El denunciante concluyó que “(...) el hecho denunciado es de mucha gravedad y nos

ocasionó innumerables perjuicios; inclusive para la justicia misma. No solo fui víctima de
extorsiones, aprietes, amenazas por no haber intercedido o aconsejado a la Dra. Pochetti
que accediera a sus chantajes. Sino que además se utilizaron imputados (desesperados
por obtener la libertad) para insertar datos falsos que me involucraron penalmente en
hechos ajenos a mi rol como abogado defensor (…)”.
Por último, el Dr. Plo aportó un pendrive con la grabación de la conversación obtenida
el día 03 de agosto de 2018 y mantenida con Iagdes, copia de la publicación del diario
digital El Intransigente e impresiones de capturas de pantallas de conversaciones
mantenidas con Iagdes y Dragani.
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En el día de la fecha, se resolvió no aceptar por el momento la
competencia atribuida por el Dr. Canicoba Corral. Se señaló en esa
resolución que, si bien los sucesos denunciados por Plo revisten similares
características a algunas de las operaciones investigadas en estos
actuados y que, en consecuencia, podrían tramitar en forma conjunta,
se indicó que la postura del juez declinante resultaba prematura y que
debía ahondarse en aquella investigación.

XXV. OPERACIÓN HIDROVÍA
XXV.A.

INTRODUCCIÓN.

PARAESTATALIDAD.

INTERESES

CONFLUYENTES

Y

CONCOMITANTES CON LOS ESTATALES

En este apartado, al igual que en en otros casos, se vuelve a
observar el interés de la organización en investigar supuestos casos de
corrupción o narcotráfico, como así también el de recopilar y distribuir
información a funcionarios públicos vinculados con esas denuncias.
De este modo, se observa a distintos miembros de la organización
recopilando, produciendo informes y distribuyendo información sobre
empresas navieras –nacionales y extranjeras– e indagando acerca de
presuntas complicidades a través de maniobras de corrupción por parte
de las fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y sindicalistas.
Esto ocurre mientras una importante legisladora nacional de la
coalición de gobierno –Elisa Carrió– anunciaba públicamente la inminente
presentación de una denuncia judicial vinculada al narcotráfico en la
hidrovía de los ríos Paraná–Paraguay y Marcelo D´Alessio, se reunía con
Paula Oliveto presuntamente para exhibirle la información producida, así
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como con un asesor en materia de narcotráfico “de la línea de Carrió”
de la Aduana de Rosario264.

XXV.B. LOS INFORMES DE D’ALESSIO. LAS REUNIONES CON LA DIPUTADA PAULA
OLIVETO

XXV.b.1. El día 21 de mayo de 2018, la entonces Diputada
Nacional Elisa Carrió comenzó a anunciar mediáticamente la inminente
presentación de una denuncia sobre contrabando y narcotráfico en la
Hidrovía Paraná–Paraguay.
Por esos días de mayo de 2018 en que se produjo el anuncio
público de Carrió, D’Alessio elaboró otros dos documentos relativos al
mismo tema: un archivo de texto denominado “BASE HIDROVÍA”, fechado
el 12 de mayo y una presentación de Power Point titulada “SÍNTESIS DEL
DIAGNÓSTICO DE LA HIDROVÍA”, fechada el 23 de mayo.

El análisis de todos los documentos hallados permite conocer el
interés de la organización en exponer una hipótesis delictiva relativa a
la falta de controles aduaneros en los diversos puertos que unían esta
vía fluvial y su utilidad para el comercio ilegal de drogas y otros
productos.
Esa hipótesis incluía la connivencia de agentes de la Prefectura
Naval Argentina y la participación de la empresa llamada Horamar,
dedicada a la navegación fluvial, sobre la que se expresaban sospechas
de irregularidades.
La presentación de Power Point repasa sin mayor detalle una
presunta matriz delictiva en algunos puntos de la hidrovía, como los

En este contexto, se observa también que uno de los empresarios navieros
denunciados por Carrió, pocos días después de la denuncia, se presentó como
“arrepentido” frente al fiscal Stornelli en el marco de la causa “cuadernos”.
264
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puertos de San Lorenzo y Rosario en Santa Fe, de Barranquera en
Chaco, la boya km. 172 y en Formosa, indicando posibles modalidades
de transporte de estupefacientes y connivencia de funcionarios públicos
con esas actividades ilícitas.
Por el formato de la presentación del informe –para ser exhibido
a terceros–, se nombran y esquematizan las modalidades delictivas
referidas sin mayores precisiones. Así puede observarse en la siguiente
imagen:

Por su parte, el documento titulado “BASE HIDROVÍA” es una
compilación de 23 páginas de notas de prensa de diversos medios y
sitios web (La Nación, Página/12, Infobae. El liberal, Periódico Tribuna,

Wikipedia, entre otros), que se remontan hasta 2005.
Un análisis del abordaje temático de esas notas permite conocer
la amplitud del interés de D’Alessio en referencia a la hidrovía, ya que
éstas tratan fundamentalmente acerca de las denuncias de corrupción
que pesan sobre los gerentes de las empresas relacionadas con la
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navegación en esa vía fluvial y sobre los funcionarios a cargo de las
áreas de transporte en general y transporte fluvial en particular.
Una de las primeras personas que aparecen mencionadas en esas
notas es Benjamín Gabriel Romero, gerente del grupo de empresas que
nuclea entre otras a Hidrovía S.A., una de las empresas concesionarias,
homónima de la ruta de navegación. Las notas repasan denuncias contra
esa y otras empresas vinculadas.

XXV.b.2. Como se advirtió, estos documentos producidos por
D’Alessio son prácticamente contemporáneos al anuncio de Elisa Carrió
sobre la inminencia de su denuncia judicial, lo que da cuenta del interés
del imputado en confluir en el objetivo de aquella diputada a partir de
la elaboración de algún informe de inteligencia respecto de estos
asuntos.
Aún más, pocos días más tarde, el Congreso de la Nación registró
dos ingresos de Marcelo Sebastián D’Alessio para reunirse con la
diputada Paula Oliveto. El primero el día 5 de junio y el segundo al día
siguiente, en los que bien pudieron tratarse estos temas vinculados a la
hidrovía265.
En una entrevista radial con la periodista Romina Manguel, la
legisladora refirió que conoció a D´Alessio por intermedio de Daniel
Santoro por su conocimiento respecto de ENARSA y por el interés en el
eventual aporte que pudiera hacer para la investigación de la causa
“G.N.L.” –en la que, como hemos visto, tanto el periodista como el espía

En efecto, Oliveto reconoció públicamente en una entrevista haberse reunido con
D´Alessio en varias ocasiones, así como haber conversado con él, inmediatamente
después del allanamiento producido en su domicilio –sobre lo que ahondaremos en el
punto XLIII.d.1 de la presente–.
265
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estaban trabajando en conjunto–. Además, reconoció en D´Alessio a
alguien experto en materia de narcotráfico y que ella era “una diputada

que investiga y mi rol era investigar el tema del narcotráfico” y que
junto a su “equipo de investigación (…) estábamos mas enfocados en

hidrovía”266.
La denuncia anunciada públicamente por Carrió se hizo efectiva,
finalmente, en el mes de agosto de ese año. En esa presentación, la
nombrada denunciaba el accionar presuntamente delictivo de la empresa
HIDROVÍA S.A. y de su gerente, Benjamin Gabriel Romero, por contrabando
y tráfico de estupefacientes en aduanas y terminales portuarias del Gran
Rosario. El día 10 de agosto, Carrió publicó en la red social Twitter: “Lo

de la Hidrovía ya está hecho”.
Cuatro días más tarde, el empresario denunciado Romero se
presentó ante el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa
“CUADERNOS” —en la que uno de los directores de aquella empresa se
encontraba

ya

detenido—

y

solicitó

convertirse

en

“imputado–

colaborador” reconociéndo haber pagado una suma de dinero para
obtener la prórroga de la asignación de la explotación de la hidrovía.

XXV.C. EL INFORME HIDROVÍA Y LA SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES
Debe señalarse que el interés de D’Alessio por las contrataciones
de empresas navieras databa de tiempo antes, cuando desde ENARSA
extraía

documentos

referidos

a

la

empresa

Meridian

y

a

las

contrataciones de los barcos desgasificadores que opereraban ante la
llegada de los barcos con gas licuado.

https://ar.radiocut.fm/audiocut/paula–oliveto–reconoce–su–relacion–con–dalessio–y–
reconoce–que–hay–jueces–de–cambiemos/
266
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Por lo demás, vale repasar en este punto nuevamente la “SÍNTESIS
DE INVESTIGACIONES ACTUALES”,

en la que, entre las tareas descriptas, se

hace referencia en el apartado titulado “NARCOTRÁFICO EN ROSARIO” acerca
del interés en el “Rol sindical de al menos un puerto Santafesino

vinculado a PNA y los exportadores de Cocaína”. y en “5. OTROS

TEMAS”

se detalla como un logro la “Determinación de empresa naviera Horamar
y su connivencia con PNA para tránsito de la Hidrovía. MDMA y
Metanfetaminas en general. Interna entre PNA y PFA”.
Al respecto, la presentación de Power Point antes referida da
cuenta de operatorias señaladas como irregulares en el puerto de San
Lorenzo y también en el de Rosario. Asimismo, el documento titulado
“BASE HIDROVÍA” mencionado contiene información sobre el SOMU,
Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y su referente Omar Suárez. Ese
sindicato aúna a los trabajadores de diversas empresas, entre ellas,

Horamar.267

XXV.D. HIDROVÍA, PDVSA, ANDRÉS GUZMÁN Y EL LEGAJO DE ANDRÉS GUZMÁN.
Como ya se ha visto al tratar el caso de Gonzalo Brusa Dovat–
PDVSA en el capítulo XIV el interés de la organización delictiva con
relación al narcotráfico en la hidrovía vuelve a manifestarse allí. Las

En las computadoras de D’Alessio se encontró una fotografía de Suárez en formato
JPG. Se trata de una imagen posiblemente extraída de internet y se titula “CABALLO
SUAREZ MARUBA.jpg”. Está fechada el 21 de noviembre de 2015.
Asimismo, en el documento “Base Hidrovía”, una de las notas que se compila se titula:
“Gladys Gonzalez, clave en un negocio multimillonario pergeñado por Dietrich”. Fue
publicada el 30 de septiembre de 2016 y aborda la relación entre una licitación de
remolcadores para YPF y Enarsa y la relación de las empresas concesionarias y el
SOMU. Afirma asimismo la existencia de operaciones irregulares por parte de la empresa
Meridian, que proveía de servicios a Enarsa, y su vinculación con el líder del sindicato,
señalando que éste fue detenido por maniobras fraudulentas, lavado de dinero y desvío
de fondos de la entidad gremial (http://www.lineasindical.com.ar/gladys–gonzalez–clave–
negocio–multimillonario–pergenado–dietrich–n–1430944.html).
267
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menciones a la empresa Fluvialba, naviera de PDVSA que operaba en la
hidrovía, vuelven a despertar ese interés que ahora toma otro matiz, o
al menos deja entrever otro tipo de intenciones a partir de la intervención
de Aníbal Degastaldi que comienza a hacer averiguaciones a pedido de
D’Alessio.
Hemos visto que parte del direccionamiento de las declaraciones
en la prensa y ante el fiscal Stornelli de la víctima de aquellas maniobras
involucraba la necesidad de no mencionar a la empresa Fluvialba, porque
ese tema había que “pisarlo por afuera” ya que era una investigación
que, según D´Alessio le refería a Brusa Dovat, ya estaba encarando con
la DEA.
Las conversaciones de WhatsApp registradas de D’Alessio con
Aníbal Degastaldi y con Ricardo Bogoliuk son elocuentes en este sentido.
Mientras Degastaldi se ofrece a ubicar un “contacto con esa naviera”
que sería un “ex juez amigo” que vive en Miami vinculado con los
venezolanos, Bogoliuk habla del hallazgo de un “legajo de la concha de

la lora” de Andrés Guzmán, el principal accionista de Flubialba, y de su
presunta relación con el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo.
Estas conversaciones vuelven a reafirmar el interés destacado en
la “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES”, sumando que aquel documento
estaba destinado a la AFI, tal como lo detalla su predecesor “SÍNTESIS
AFI”. En esta ocasión, un año más tarde D’Alessio está conversando
sobre estos asuntos con personas vinculadas a esa Agencia.
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XXV.E. LA ADUANA DEL PUERTO DE ROSARIO. LA REUNIÓN CON JORGE VIVES Y EL
“CONTACTO CON LA DEA”.
Otro episodio vinculado con la hidrovía, donde D’Alessio pudo
exponer la información recogida mediante sus acciones de inteligencia,
fue la reunión con Jorge Vives en la Aduana.
Vives era asesor de narcotráfico del director de la Aduana y
estaba a punto de ser designado Director de la Aduana del Puerto de
Rosario. Los contacta a ambos Romina Janicow, refiriendo: “la aduana

quiere tener contacto con la DEA y vos podés comentarle sobre tus
trabajos nos re interesa!!”268. D´Alessio le pide más referencias a Bogoliuk
acerca de Vives y Schettino y él le responde:
“Jorge Vives y un tal Schettino o algo así, uno alto y uno bajo,
los dos de ICIA de Ejército, están como asesores del Director de
Aduanas, vienen ambos de la mano de Carrió. Le pregunté
directamente al Director de Investigaciones, que dentro de su área
está el departamento de narcotráfico”.
Janicow le confirma que efectivamente Jorge Vives “es de la línea

Carrió” y D´Alessio le contesta: “Yo hice cosas con ella y con Paulita
Oliveto. A disposición!!”.
La reunión es el 1º de febrero. Al día siguiente D’Alessio y
Bogoliuk retoman su conversación sobre el tema:
M.D: Me olvidé de contarte lo de la reunión en la aduana. El

lunes jJorge Vives es designado como Director de Aduana del
puerto de Rosario. Me citó por pedido de lilita para ver si le
podemos armar un equipo de incorruptibles. No confía en el
referente local de la AFI. Creo q me dijo q se llama Oscar. Y

Romina Janicow es la persona a quien Marcelo D’Alessio tiene agendada como
Romina Aduana. El intercambio con ella surge del Iphone X y, entre otras referencias,
le señaló a D´Alessio "hoy cuando me dijiste O.J. Me trajo recuerdos de haber estado
arriba en el primer piso" (2-2-2019 a las 1:59:34 am).
268
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sabe q vicentin está en la joda.
R.B: Hola Marce! Recién puedo responder, noche movida! / Muy

bueno eso, no creo tenga un equipo confiable propio que sea
calificado. / Tienen que poner el ojo en el aeropuerto también.
/ Nacionaliza carga en el aeropuerto y es un desastre / Está
bueno para dar los primeros pasos del tema que hablamos para
que corran a la señora. / Es muy interesante Marce.
M.D: Ahí me escribió su número 2, y me dijo q quedaron muy

bien impresionados y que lilita tenía razón, q yo era un "diferente"
q había q explotar.
R.B.: Que tenga cuidado en Rosario con Marcelo Sain. / Está

armando un grupete para producir informes tema drogas. /
Contacto ya a personal mío. / No lo sabe.
M.D: Oki! Hay q hacer mierda a ese hdp de Sain.
R.B: Sisi. / Tremendo hdp.
A continuación de esta charla, D’Alessio le envía a Jorge Vives
una serie de mensajes:
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Recibe como respuesta por parte de Vives:

Este intercambio deja ver que la reunión fue efectivamente
fructífera para ambos y que avanzaron en una idea de trabajo conjunto.
D’Alessio se presentó como parte de la DEA, actualizando su supuesta
pertenencia a esa agencia extranjera. Además, utilizó la referencia a sus
contactos con Elisa Carrió y Paula Oliveto. Todo esto, reportando en
cierto modo el devenir de este nuevo vínculo a Bogoliuk, como una
suerte de de línea inorgánica de la AFI.
La Hidrovía, al igual que otros temas, se presenta como un asunto
donde se cruzan diversos intereses y agendas: la propia de D’Alessio en
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tanto puede ser un negocio económicamente redituable para sí mismo;
la agenda de Elisa Carrió, a quien intentaba complacer y la de la AFI.

XXVI. OPERACIÓN

DE ESPIONAJE POLITICO SOBRE DIRIGENTES DEL NORTE

ARGENTINO.

XXVI.A. INTRODUCCIÓN
La organización delictiva investigada desarrolló acciones de
inteligencia ilegal sobre distintos referentes políticos de gran incidencia
en la vida política e institucional de las provincias de Corrientes y Salta.
En ese orden, se observa que la organización tenía los informes
de registros telefónicos y de movimientos migratorios de Ricardo
Colombi, Eduardo Tassano, Sergio Flinta, Eduardo Alejandro Vischi, Carlos
Mauricio Espínola y Alfredo Olmedo269.
En el marco de esas actividades también se constató que la
organización procuró ofrecer proyectos o programas electorales y de
gestión de gobierno –presentados con logo de la Embajada de los
Estados Unidos–.
De ese examen se reafirmará la conclusión acerca de los intereses
políticos de muchas de las actividades de la organización que buscaban
influir en la situación institucional y política del país.

Ricardo Colombi fue gobernador de Corrientes durante el período 2009/2017
(integrante del espacio político UCR). Sergio Flinta es actual senador provincial por
Corrientes (Unión Cívica Radical). Eduardo Tassano, al tiempo de los hechos, era Diputado
Provincial de Corrientes y candidato a Intendente de la Ciudad de Corrientes, cargo que
ganó en elecciones y asumió en diciembre de 2017 (UCR). Eduardo Alejandro Vischi por
ese entonces era titular del Ministerio de Coordinación y Planificación de la Provincia
de Corrientes y actual diputado provincial (UCR). Por su parte, Carlos Mauricio Espínola
al momento de los hechos era senador nacional por la Provincia de Corrientes (FPV–PJ)
y competía para las elecciones a gobernador de esa Provincia. Por último, Alfredo
Olmedo era Diputado Nacional por la provincia de Salta y por aquel entonces había
lanzado su precandidatura a la Presidencia de la Nación.
269
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A la par de esos “servicios”, también ofrecían equipos tecnológicos
vinculados al espionaje y a la “lucha contra el narcotráfico” (elementos
de

interceptación

de

equipos

telefónicos,

aparatos

telefónicos

encriptados, scanners para la detección de drogas, vehículos no
tripulados vinculados a la seguridad aérea, etc.).

XXVI.B. ACCESO ILEGAL A LOS REGISTROS DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DE
REFERENTES POLÍTICOS DE LA PROVINCIA DE

CORRIENTES Y SALTA

Ya hemos dado cuenta el modo en que esta organización
administraba los datos sensibles de las personas/objetivos que obtenía
por diferentes medios indebidos. Sin embargo, los casos revisten una
enorme gravedad institucional si se tiene en consideración las funciones
públicas

que

desarrollaban

los

objetivos

investigados

y

que

se

corresponden a períodos en los que se estaba realizando una campaña
electoral.
Los

documentos

señalados

fueron

exhibidos

a

todos

los

involucrados que reconocieron su contenido, sus abonados y los
registros de comunicaciones que contenían, a la par que brindaron sus
explicaciones sobre esos archivos.

XXVI.C. LOS REGISTROS DE LAS COMUNICACIONES
En el caso puntual de la provincia de Corrientes, en el segundo
informe que aportó a esta investigación la Comisión Provincial por la
Memoria (el 26/04/2019), se relevaron –al menos– siete archivos en
formato de tablas o Excel (.xls) y dos de presentación tipo powerpoint
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(.pptx)270. La sistematización que realizó sobre ellos la C.P.M. permitió
detectar que referían a actividades de inteligencia ilegal con fines
políticos en esa provincia.

UFED1
–
Sección
informática
PNA
/
(SECUESTRO
13)
S_2019–fmp–88_2019–
n_n_NA8HQHWT_20190223160414 / PROCEDIMIENTO / PROVINCIAS ARGENTINAS / CORRIENTES.

Sobre este caso, la C.P.M. concretamente señaló:

“Producto del análisis detallado de la documental remitida en
fecha 25/03/2019 por esa judicatura, se han relevado nuevos
archivos digitales ubicados en la carpeta “PROCEDIMIENTO”. La
mencionada documentación advierte sobre el despliegue de
actividades de inteligencia ilegal contra funcionarios de la
Provincia de Corrientes y legisladores provinciales y nacionales de
dicha provincia. Tales actividades correspondieron a reunión de
información y análisis de inteligencia producto de interceptaciones
de comunicaciones (SIGINT) que incluye en planillas de registro
de llamadas telefónicas, mensajes SMS entrantes y salientes (in –
out) y titularidades de cuentas con sus respectivos números de
IMEI, que poseen como fuente empresas de telefonía celular. (…)
Se advierten diversos tipos documentales entre los que los ya
mencionados cruces de llamadas son los más numerosos.
Asimismo, deben destacarse presentaciones power point las cuales
podrían ser insumos para una propuesta de campaña electoral,
destinada al entonces candidato a Gobernador y actual Senador
Nacional Carlos Mauricio Espínola”.
Obrantes en los equipos electrónicos incautados a Marcelo D´Alessio y digitalizados
en el Legajo de Prueba nº 81.
270
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Los documentos en formato “.xls” referenciados, son archivos que
registran miles de comunicaciones telefónicas de Ricardo Colombi,
Eduardo Vischi, Eduardo Tassano y Sergio Flinta –funcionarios públicos
y referentes políticos de la U.C.R. de la Provincia de Corrientes–.
Ellos comprendían un período aproximado de dos meses –creados
en el mes de mayo de 2017– y daban cuenta de las titularidades de
los números telefónicos que interactuaban con estas personas y el
entrecruzamiento de las llamadas entre ellos y Carlos Mauricio Espínola.
La compulsa de esos documentos da cuenta que habían sido
destacados algunos ítems en particular por sobre el resto de la
información que contienen, lo que reflejaba el verdadero interés en la
recopilación de esa información de acceso restringido.

XXVI.D. LAS COMUNICACIONES DEL GOBERNADOR HORACIO RICARDO COLOMBI
Hasta
identificados

el

momento,

como

1)

se

han

encontrado

“colombi.xls”

2)

cinco

documentos

“colombi.sms1.xls”

3)

“colombi.cruces.xls” 4) “Colombi sms2.xls” (cuya fecha de creación data
del 18/05/2017) y 5) “Titu.colombi.xls”.
Dada la extensión que presentan y la voluminosidad de la
información que registran, se expondrán aquí, a mero título ilustrativo,
algunas imágenes y las notas más salientes.
El primer archivo (“colombi.xls”) contiene únicamente la siguiente
información referida al abonado telefónico nº 3794607***.
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El segundo archivo (“colombi.sms1.xls”) contiene información
segmentada en dos solapas: “titularidades” y “resultados”. La primera
está vinculada a cientos de abonados, entre los que se encuentra el
antes

mencionado.

Agrupa

información

discriminada

en

distintas

columnas según el “número”, “fecha” “nombre”, “DNI”, “dirección”,
“ciudad”, “provincia” y “teléfonos” y comprende un período de tiempo
que va desde el 15/03/2017 hasta el 05/05/2017. Registra información
hasta la fila nº 2296.
A fin de ilustrar lo expuesto, la imagen que se expone a
continuación, grafica los datos que contiene la solapa en análisis.
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La solapa denominada “resultado” registra información únicamente
asociada al abonado mencionado al comienzo. La información se
encuentra discriminada en distintas columnas que comprenden el mismo
período de tiempo señalado (15/03 – 05/05/2017) según la “línea”,
“fecha”, “hora”, “E/S”, “otro”, “vol”, “cod”, “país” y contiene información
hasta la fila nº 6011.
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El tercer archivo (“colombi.cruces.xls”) también se encuentra
dividido en las solapas “resultados” y “titularidades”. La primera contiene
información asociada al número de teléfono utilizado por Colombi,
comprende el período 15/03 al 05/05/2017, se encuentra discriminada
en las columnas “línea”, “fecha”, “hora”, “tipo”, “otro”, “durac.”, “celda
Id”, “celda dirección”, “celda num”, “celda localidad”, “celda provincia” y
la información llega hasta la fila nº 5646.
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Como se indicó más arriba, del repaso del documento se puede
observar

que reiteradamente se han destacado

con “marcas” o

“señalamientos” –efectuados de modo intencional– en diferentes colores
(azul para identificar al usuario “Peteco” y amarillo para hacer lo propio
respecto de “Flinta”) sobre determinadas filas, que permiten dar cuenta
del interés de efectuar una detección de los cruces de llamadas entre
los distintos actores políticos que se han mencionado. Para graficar lo
dicho, a continuación, se ilustra la siguiente imagen.
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La segunda solapa contiene información vinculada a cientos de
abonados encontrándose nuevamente presente el de Colombi ya
mencionado. Agrupa información discriminada en distintas columnas
según el “número”, “fecha”, “nombre”, “DNI”, “dirección”, “ciudad”,
“provincia” y “teléfonos” y comprende un período de tiempo que va
desde el 15/03/2017 hasta el 05/05/2017. Registra información hasta
la fila nº 2104.

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

Al igual que los anteriores, el cuarto archivo (“Colombi sms2.xls”)
también

se

encuentra

dividido

en

las

solapas

“resultados”

y

“titularidades”. La primera contiene información asociada al número de
teléfono

de

Ricardo

Colombi,

comprende

el

período

15/03

al

05/05/2017, se encuentra discriminada en las columnas “línea”, “fecha”,
“hora”, “E/S”, “otro”, “vol”, “cod”, “país” y contiene información hasta la
fila nº 1259.
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La segunda solapa contiene información vinculada a cientos de
abonados dentro los que se encuentra el de Colombi. Agrupa información
discriminada en distintas columnas según el “número”, “fecha”, “nombre”,
“DNI”, “dirección”, “ciudad”, “provincia” y “teléfonos” y comprende un
período de tiempo que va desde el 15/03/2017 hasta el 05/05/2017.
Registra información hasta la fila nº 514.
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El quinto archivo (“Titu.colombi.xls”) tiene fecha de creación del
18 de mayo de 2017. Contiene información únicamente sobre el abonado
telefónico de la “Secretaría General de la Gobernación”, utilizado por
Colombi,

clasificando

la

información

según

la

“línea”,

“mercado”,

“alta_ss”, “baja_ss”, “nombre”, “apellido”, “tipo_doc”, “doc”, “calle”, “calle
nro”, “piso”, “depto”, “pisodepto”, “teléfono”, “localidad”, “provincia”.
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XXVI.E. LAS COMUNICACIONES ENTRE EL SENADOR NACIONAL CARLOS MAURICIO
ESPÍNOLA Y EL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN PROVINCIAL EDUARDO
VISCHI
El documento “Camau,Peteco,tracking.xls” (cuya fecha de creación
data del 17/05/2017) grafica los datos que registran sobre los
mencionados políticos correntinos, Espínola y Vischi, y las notas salientes
que se observan de la compulsa de ese archivo. Al igual que con los
restantes, dadas la extensión y la voluminosidad que presenta, se
expondrán algunas

imágenes ilustrativas y

se efectuarán algunas

descripciones acotadas.
De la compulsa se observa que se encuentra discriminado en las
solapas: “titularidad”, “salientes” y “entrantes”.
La primera registra datos asociados a los números de teléfono
de Carlos Espínola y otro asociado al “Ministerio de Coordinación y P”
–utilizado por Eduardo Vischi–. Contiene la información detallada en
columnas identificadas como “Celular”, “Cuenta”, “Sim”, “Activación”,
“Estado”, “Apellido”, “Nombre”, “Sol”, “Responsable”, “DNI”, “CUIT”,
“Calle”, “Nro”, “Dpto” “Piso”, “Localidad” y “Plan”.
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La segunda solapa (“salientes”) registra datos identificados como
“Peteco, Camau” según el período “15/03/2017 a la actualidad”. Agrupa
información discriminada en distintas columnas según el “número
llamante” (en una

parte figura “CAMAU”, en referencia al Senador

Espínola y en otra figura “PETECO”, en alusión a Vischi), “destino”, “Nro.
llamado”, “fecha y hora”, “duración (seg)”, “nomencl. celda”, “descrpic.
celda”. Registra información hasta la fila nº 18080.
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Al igual que en otros documentos, del repaso del listado de
llamadas “salientes” surgen varias celdas identificadas o resaltadas por
la organización en la etapa de procesamiento de la información, lo que
da cuenta del interés que tenía la recopilación de esta información
sensible y restringida. Ilustran ello las imágenes que se exponen a
continuación.

En las imágenes que se detallan a continuación, en la columna
“numero

llamante”

de

la

solapa

“salientes”,

se

registran

comunicaciones de “PETECO”, es decir, de Eduardo Vischi.

las
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Se advierte que en el documento se han realizado muchos más
resaltados en color “amarillo” (para señalar las comunicaciones o
registros que “Peteco” tuvo con el usuario identificado como “Colombi”)
o en “rojo” (para identificar comunicaciones que “Camau” tuvo con el
usuario señalado como “Peteco”).
Dada la gran cantidad que existe en el archivo compulsado, solo
se repasan algunas de ellas a fin de ilustrar la información que contiene
el archivo y que permiten apreciar el interés que tenía la organización
por sobre el resto de la información que surge del documento.
La solapa “entrantes” registra datos identificados como “Peteco,
Camau”

para

el

período

“15/03/2017

a

la

actualidad”.

Agrupa

información discriminada en distintas columnas según el “número
llamado” (en parte figura “CAMAU” y en parte “PETECO”), “número
llamante”, “fecha y hora”, “duración (seg)”, “nomencl. celda” y “descrpic.
celda”. Registra información hasta la fila nº 1546.
A continuación, se pueden observar los registros que obedecerían
al Senador Nacional Carlos Espínola
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En las que siguen, se pueden apreciar las comunicaciones que
registraría el entonces Ministro Provincial Vischi:
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Al igual que en la solapa anterior, también se observan distintos
señalamientos o “marcas” en el documento sobre distintas celdas de
comunicaciones. En rojo se identifican las comunicaciones entre “Camau”
y “Peteco” y en amarillo se identifican aquellas entre “Colombi” y
“Peteco”. Como se señaló, las imágenes que se ilustran a continuación
permiten graficar el interés que tenía en miras la organización por sobre
el resto de la información que surge del documento.
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XXVI.F. LAS COMUNICACIONES DEL DIPUTADO PROVINCIAL Y CANDIDATO A INTENDENTE
EDUARDO TASSANO Y DEL SENADOR PROVINCIAL SERGIO FLINTA
El documento identificado como “TASSANO Y FLEITA.xls” (cuya
fecha de creación data del 17/05/2017) grafica los datos que se
registraron

sobre

los

mencionados

políticos

correntinos

(Eduardo

Tassano y Sergio Flinta, más allá que el documento señale “Fleita”).
Dada su extensión, brevemente se expondrán algunas imágenes y sus
características salientes.
La
información

compulsa

del

discriminada

archivo
en

permite

cuatro

observar

que

solapas: “FLINTA”,

contiene

“TASSANO”

“titularidades” y “informe de compatibilidades”.
La primera solapa registra datos identificados como “FLINTA”
según el período 15/03/2017 a 15/05/2017. Agrupa información
discriminada en distintas columnas según la “Línea” (en todos figura
“FLINTA”), “fecha”, “hora”, “tipo”, “otro”, “durac.”, “celda ID”, “Celda
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dirección”, “Celda num”, “Celda localidad” y “Celda Provincia”. Registra
información hasta la fila nº 282.
Como en el resto de los documentos de este tipo, surgen varias
celdas identificadas o marcadas por la organización, lo que permite
identificar el procesamiento de la información recopilada de manera
ilegal con un interés o finalidad específica. Ilustran esta situación las
siguientes imágenes.

Como se puede observar, en color amarillo se destacan las
conversaciones con “Colombi” y en color azul las que mantuvo con
“Tassano”.
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La solapa “Tassano” registra los datos del político mencionado,
conteniendo información del período marzo/mayo 2017. A diferencia de
los otros archivos, clasifica los datos en distintas columnas sin
especificar la denominación, pero su repaso da cuenta que tiene el
mismo método de sistematización que el anterior según la “Línea” (en
todos figura “TASSANO”), “fecha”, “hora”, “tipo”, “otro”, “durac.”, “celda
ID”, “Celda dirección”, “Celda num”, “Celda localidad” y “Celda Provincia”.
Registra información hasta la fila nº 960.

De la misma manera que en otros casos, en esta solapa también
surgen varias celdas identificadas o marcadas por la organización con
colores para identificar algunos cruces de llamadas en particular. En
color amarillo se destacan las conversaciones con “Colombi”, en azul y
naranja las que tuvo con otros abonados.

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

La solapa “titularidades” contiene información de cientos de
abonados (dentro los que se encuentra identificado “TASSANO”, entre
otros). Agrupa información discriminada en distintas columnas según el
“número”, “fecha”, “nombre”, “DNI”, “dirección”, “ciudad”, “provincia” y
“teléfonos” y comprende un período de tiempo que va desde el
15/03/2017 hasta el 14/05/2017. Registra información hasta la fila nº
2744.

XXVI.G. LAS COMUNICACIONES DEL DIPUTADO NACIONAL ALFREDO OLMEDO
Se halló también en poder de la organización un largo listado de
llamadas entrantes y salientes desde el día 01/09/2018 al 31/10/2018
del diputado nacional Alfredo Olmedo –denominado sabana.xlsx, de fecha
12/11/2018–, en el que se consignan también las titularidades de los
abonados que se habían comunicado con él.
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A Olmedo le fueron exhibidos en una computadora esos listados
de llamadas entrantes y salientes –obtenidos a través de la gestión ilegal
del fiscal Bidone– como una forma de alerta para que tomara resguardos
en su seguridad.

El documento consta de cuatro solapas: llamadas, titularidades,

mensajes, titulares mensajes.
A continuación y a título ilustrativo, se muestra la siguiente imagen
correspondiente con la solapa llamadas del archivo digital en comentario
(sabana):

Grafica la solapa titularidades, la siguiente imagen:
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Por su parte, ilustra la solapa mensajes la siguiente imagen:

Finalmente, la solapa titulares mensajes se observa del siguiente
modo:

XXVI.H. LOS PLANES DE CAMPAÑA POLÍTICA
Tal como se anticipó, la organización procuró ofrecer proyectos
o programas electorales y de gestión de gobierno.
Los

documentos

en

formato

“.pptx”

identificados

como

“PROPUESTA CORRIENTES (2)” (creado el 1/05/2017 y contiene 21
imágenes) y “PROPUESTA SALUD CORRIENTES” (creado el 02/05/217 y
contiene 12 imágenes) son archivos que registran el ofrecimiento que
D´Alessio hizo al –entonces– Senador Nacional para la provincia de
Corrientes, Mauricio Espínola, para su plataforma de campaña para
Gobernador de esa provincia.
Una de las particularidades que se observa en muchos de los
archivos vinculados a estos programas electorales es que cuentan con
un logo, una imagen y textos que dicen “Embajada de EE.UU. Argentina”.
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También
“descripción

se

de

encontraron
etapas.docx”,

diversos

documentos

“educación.docx”,

denominados

“migrantes.docx”,

“situación carcelaria.docx” y, cuatro más en formato Powerpoint para ser
exhibidos, titulados “MEDIA COACH 2018.pptx”, “GANTT OLMEDO.pptx”,
“PROPUESTA SEÑOR ALFREDO OLMEDO.pptx” y “Diagrama de campaña
20–19.pptx”, relacionados con la precandidatura de Alfredo Olmedo a la
Presidencia de la Nación, como un plan de entrenamiento diseñado y
aplicado por el Consejo de Asesores del presidente de los Estados
Unidos.

XXVI.I. LA CAMPAÑA A PRESIDENTE DE ALFREDO OLMEDO Y SU RELACIÓN CON LA
ORGANIZACIÓN INVESTIGADA

El ex diputado nacional declaró haber mantenido una relación
con D´Alessio durante unos meses y haberse reunido con él en varias
ocasiones, incluso una en la vivienda de aquel imputado en el que fue
recibido junto a un grupo de “expertos” que podrían colaborar en la
campaña electoral presidencial del año 2019 –a la que finalmente
Olmedo no se presentó–.
En ese marco, se le presentaron diversos documentos y, de modo
similar a lo intentado con el Senador Espínola, le ofrecieron un plan de
campaña.
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Se observa en estos documentos que se le pretendía ofrecer a
Olmedo “un plan de entrenamiento diseñado y aplicado por el Consejo

de Asesores del Presidente de los Estados Unidos en vistas de generar
un comunicador único” o “estrategias de filtraciones programadas” para
las que era necesario “recluir a un grupo de trabajo satélite poco

confiable para el desarrollo de tareas menores. El fin no son las tareas,
sino la divulgación por parte de los infieles de información que generen
reacciones de los opositores haciéndoles anticiparse a hechos que no
ocurrirán”.
También se le ofreció un coaching para mejorar su exposición
pública en los medios de comunicación masiva y hasta un protocolo de
seguridad informática, telefónica e interpersonal para “[e]vitar filtraciones.

Construir canales confiables de intercambio de información. Definición
de los sistemas de recolección de información, sistema de cotejo de
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cada dato antes de fijar posición y dar una respuesta mediática o
inclusive tomar una postura irreversible”.
Se observa también el interés de la organización en conocer
datos sensibles del diputado Olmedo y su entorno, al punto tal que se
señala la necesidad de contar con “información pormenorizada del grupo

duro”

para

“anticipar

cualquier

embate opositor.

Desde

cheques

rechazados, separaciones, divorcios, reclamos jurídicos, fotos o videos
que se hicieron en el pasado” y se concluye que “tenemos que saber
para poder anticiparnos en el accionar, o en el discurso para restarle
peso a ese posible golpe mediático o jurídico”.
A continuación, se graficarán sólo algunas imágenes de esos
archivos referidos al ex diputado que fueron hallados en una de las
computadoras de D`Alessio y que son ilustrativos de los intereses que
poseía la organización.
El documento que se repasará a continuación se denomina Media

Coach 2018.pptx (fecha de creación 5/11/2018) y está compuesto por
un total de 19 filminas.
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El documento básicamente describe distintas premisas para
abordar el modo en el que –según el documento– debería procederse
en la comunicación pública en el marco de una campaña electoral.
Olmedo rechazó estas propuestas que consideró que no eran
adecuadas con sus modos de hacer política y con el pedido de un
determinado monto en concepto de remuneración y honorarios. Además,
respecto de D´Alessio dijo que lo que no le gustó particularmente fue

“que él me demostraba que conocía toda mi vida, mis viajes, mis
llamadas de teléfono, y yo no estoy para tener espías al lado”.
En ese orden, recordemos que entre los documentos encontrados
en las computadoras de D´Alessio, se hallaba un archivo el cual contenía,
como se ha dicho, un listado o registro de llamadas del ex Diputado
Nacional. Dicho documento fue reconocido por Olmedo cuando se le
exhibió en este Tribunal.
De haber aceptado la propuesta de D´Alessio, Olmedo bien pudo
haber quedado a merced de la organización, que había efectuado tareas
de inteligencia en su contra y que pretendía infiltrarse en su grupo de
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trabajo durante la campaña electoral, con el probable propósito de influir
en sus proyectos.
En este sentido, cabe poner de resalto que entre los supuestos
“expertos” que participaron de esa reunión de campaña en el domicilio
de D´Alessio se hallaban, entre otros, los co–imputados, de esta causa:
Ricardo Bogoliuk, Aníbal Degastaldi y Rodrigo González. Al respecto,
existen anotaciones manuscritas de D´Alessio que dan cuenta de los
roles claves para la campaña –vinculados a las áreas de justicia y
seguridad– que habrían de atender los nombrados.

(ver cuaderno de prueba obrante en el sobre 32 de la documentación hallada en la
vivienda de Marcelo D´Alessio en el marco del allanamiento de fecha 06/02/2019)
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Olmedo

finalizó

su

exposición

diciendo

que

D´Alessio:

“(…)

manejaba información que no sé si era el resultante sólo de la
investigación de una sola persona (…)”, “(…) es como que yo relacioné,
este hombre trabajará para el gobierno y ya me vienen siguiendo igual
que en Salta (…) no sé si vino a hacer un negocio o a investigarme,
todavía no lo termino de entender, lo mandaron o vino solo”, “[y]o lo
que no sé es qué quería de mí, querían sacarme plata, querían seguirme,
vino a hacerme inteligencia. Y me exhibía todos sus contactos con el
gobierno”.

XXVI.J. MARCELO D´ALESSIO SE PRESENTA COMO MIEMBRO DE LA DEA
Enterado de un episodio policial en el que el diputado aparecía
involucrado, arribó al lugar del hecho en un vehículo con balizas y se
presentó ante el personal policial actuante en el lugar como funcionario
de la DEA.
Luego, D´Alessio llamó a Rodrigo González, quien se también se
apersonó durante ese procedimiento y fue finalmente defensor de
Olmedo en la causa penal iniciada como consecuencia de esa colisión
automovilística con una víctima fatal.
A partir de ese episodio –pero en particular, luego de que se
hiciera pública esta causa–, el día 19/02/2019 se impulsó la causa N°
22379/19 caratulada: “MARCELO SEBASTIAN D'ALESSIO S/ INF. ART. 246
(1° párrafo)”.
En ella se investiga a Marcelo D´Alessio en virtud de que, el día
12 de noviembre de 2018 a las 3:30 hs en el peaje de Autopistas
Dellepiane intersección con Larrazabal de C.A.B.A., luego de producirse
el choque automovilístico que protagonizó Olmedo, se presentó como
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“Director General de la DEA en Argentina” y exhibió una credencial de
ese organismo norteamericano. Además, dijo ser “abogado” y “experto
en narcotráfico” (IPP J–01–00019698–9/2019–0, IPP 22379/2019, fs.
8590/8655).
El 05/08/2019 la Fiscal Celsa Ramírez de la Fiscalía en lo Penal,
Contravencional y de Faltas nº 5 de C.A.B.A. le recibió declaración
indagatoria a D´Alessio –oportunidad en la que se negó a prestar
declaración– y, posteriormente (el 27/08/2019), solicitó su elevación a
juicio oral en orden a esos hechos, los que encuadró en los términos
del art. 247 del C.P.

XXVI.K. LA CAMPAÑA ELECTORAL A GOBERNADOR DE CARLOS MAURICIO ESPÍNOLA
El año 2017 fue época de campaña electoral en la provincia de
Corrientes y se eligieron diversos cargos provinciales. En ese contexto,
Marcelo D´Alessio le ofreció al senador Espínola colaborar con su
campaña. Se llevaron a cabo varios encuentros donde le fueron exhibidas
al Senador diversas propuestas en distintas temáticas y áreas públicas
(educación, salud, seguridad, economía, etc.) en distintos documentos
de tipo power point que tenían el logo y hacían referencia a la Embajada
de los Estados Unidos271. También se le ofrecieron servicios de tecnología
“de avanzada” (teléfonos encriptados, equipos de interceptación de
comunicaciones, etc.), al tiempo que se le mostraban las comunicaciones
que había tenido con sus adversarios políticos y las que ellos
mantuvieron entre sí.

Los documentos en formato “.pptx” se encuentran identificados como “PROPUESTA
CORRIENTES (2)” (creado el 1/05/2017 y contiene 21 imágenes) y “PROPUESTA SALUD
CORRIENTES” (creado el 02/05/217 y contiene 12 imágenes).
271
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Bajo esas premisas, la organización consiguió datos sensibles –
que únicamente podrían ser obtenidos mediante una orden judicial o
que son de acceso restringido– relacionados a los actores políticos que
representaban –en el año 2017– “el contrincante político a vencer” en
la contienda electoral de ese año, en la que se jugaba la elección de
distintos cargos públicos.
En ese marco, se desarrolló la siguiente “plataforma de campaña”:

Imagen nº 1 del archivo PROPUESTA CORRIENTES (2)
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También se desarrollaron documentos vinculados a programas de
gestión de similares características –power point– en los que surgen
propuestas sobre el modo en que debían organizarse las instituciones
de la provincia, también bajo el logo de la Embajada de EE.UU. en
Argentina.

Imagen nº 1 del archivo PROPUESTA SALUD CORRIENTES

Particularmente, sobre este último documento vinculado al sistema
de salud correntino, se postula la necesidad de obtener información, a
través de un sistema centralizado, específicamente relacionada con la
compra de medicamentos y los vínculos entre hospitales y farmacias.
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Imagen nº 2 del archivo PROPUESTA SALUD CORRIENTES

Estas últimas propuestas resultan sugestivas a la luz de lo
mencionado

en

el

último

punto

del

documento

“Síntesis

de

investigaciones actuales” en el que se enumeran las acciones de
inteligencia en las que se encontraba trabajando la organización. En ese
último

punto,

se

refiere

estar

investigando

“industrias

químicas

debidamente homologadas y droguerías como vehículo de corrupción de
gobiernos provinciales y sindicatos”.

XXVI.L. LOS OFRECIMIENTOS DE ELEMENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA
CRIMINAL

Además de una plataforma electoral y un plan de gestión de
gobierno, en una reunión que se llevó a cabo junto a otros miembros
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de la organización delictiva en un despacho del Congreso de la Nación,
Marcelo D´Alessio le ofreció al Senador servicios de tecnología “de
avanzada”

(teléfonos

encriptados,

equipos

de

interceptación

de

comunicaciones, etc.), para lo cual asistieron los empresarios de
tecnología aplicada en seguridad e inteligencia Dov Kilinsky y Ghilad
Goldstein.
Además de D´Alessio, Espínola y los empresarios mencionados,
asistieron a la reunión los asesores del senador –entre ellos, Mario
Cocomarola–, el ex agente de la AFI Rolando Barreiro y el fiscal Juan
Ignacio Bidone. El análisis mancomunado de los relatos que brindaron
en la causa aquellos que participaron de ese encuentro –declararon
todos

menos Goldstein–

permite

dar

cuenta

de

algunas de las

particularidades que tuvo.
El relato más pormenorizado lo brindó Barreiro, cuya presencia
en la sala ese día ninguno de los demás mencionó. De su relato pueden
destacarse dos momentos: en primer lugar, Barreiro indicó que Kilinsky
fue acompañado por una persona a la que presentó como ex militar o
integrante de la Mossad –la referencia señala a Ghilad Goldstein–, e
Indicó que Kilinsky, dueño de la empresa Security Team Network, llevó
para exhibir unos teléfonos encriptados que D’Alessio recomendó a
Espínola como medida de seguridad. Más tarde, Kilinsky sumaría en su
declaración que Goldstein representaba a la empresa R–Mohr y que fue
quien había llevado los teléfonos para exhibirlos en la reunión, por
pedido de D’Alessio.
Barreiro agregó que, para convencer a Espínola de las virtudes
de tal tecnología, D’Alessio le exhibió los listados de llamadas telefónicas
que

hemos

descripto

con

anterioridad,

indicándole

ciertas

comunicaciones en particular. Así, le dijo que no debía dejar que pudiera
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saberse con quiénes se comunicaba y que, a su vez, debía saber con
quiénes conversaba su contrincante electoral, señalando un cruce de
llamadas con Ricardo Colombi y que, para evitar tal cosa, debía utilizar
los teléfonos ofrecidos por Kilinsky.
Estos dos temas encuentran correlato en los documentos hallados
en las computadoras de D’Alessio. Por un lado, los listados de llamadas
entrantes y salientes de todos los políticos correntinos que podían tener,
a juicio de la organización investigada, alguna chance en las elecciones
o participación de relevancia en la campaña. Por otra parte, se vincula
con el hallazgo de cuantiosa información sobre los productos de
tecnología aplicada al espionaje que vendía la empresa de Dov Kilinsky
(escáneres, radares, teléfonos y hasta cursos de inteligencia ofrecidos
en documentos pdf y también en formatos sofisticados).
Lo dicho guarda relación con las razones que alegó el Senador
para no volver a tratar con Marcelo D´Alessio ni contactarse más con él.
Según

explicó,

Espínola

sintió

que

D´Alessio

quería

introducirse

indebidamente en aspectos de su campaña que no eran los motivos
iniciales por los que se había contactado con él. Incluso, en un momento
de la reunión, mientras le exhibía equipos tecnológicos de espionaje y
seguridad que tenía a su disposición, así como los registros de las
comunicaciones de sus opositores políticos, le quiso hacer creer que lo
estaban “espiando” por la campaña: “esta actitud de D´Alessio de

involucrarse en temas ajenos a los inicialmente trabajados y de su área
de especialidad (narcotráfico) fue determinante para que decidiera no
mantener reuniones en el futuro, ya que sentí una intencionalidad muy
marcada de su parte para ofrecer o comercializar esta tecnología y
meterse cada vez más en mi grupo de trabajo. Tampoco me pareció
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correcto que invite a una reunión de trabajo a personas ajenas, como
lo fue el caso de estos representantes de la empresa de seguridad. Por
último, pude notar en esta oportunidad una maliciosa conducta por
exagerar cierto relato de persecución, paranoia y de supuesto espionaje
hacia mi persona en momentos de campaña”.

XXVI.M. FORMOSA
Emparentado con los casos anteriores en los que la organización
pretendió inmiscuirse en los ejes de campaña de la provincia de
Corrientes y para una precandidatura presidencial del exdiputado
nacional Olmedo, nos encontramos con la propuesta realizada para la
provincia de Formosa. Ella es anterior a aquéllas pues data de marzo
de 2016 y está destinada al oficialismo con el objetivo de las elecciones
legislativas del año 2017.
El eje central es la relación con los medios de prensa y el planteo
de una estrategia comunicacional, que se sintetiza como “blindaje
mediático”. Se propone la contratación de 250 de personas para cubrir
el rol de “trolls”, que cubran funciones de conformación de opinión.
Otro eje relevante señalado en los documentos es la llamada
“modernización del Estado”, la creación de condiciones para el acceso
a créditos internacionales y la “reforma política”.
Se trata de una propuesta escrita en primera persona y con el
logo de una presunta consultora llamada “Bettermedia. Latam crisis
management”. Por su formato, parece destinada a guiar una presentación
oral.
Aún no se cuenta con información acerca de la suerte que podría
haber corrido este documento, si fue presentado o si algo de su
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contenido tuvo curso en acciones reales, como sí se verificó en los
anteriores

XXVI.N. LOS OFRECIMIENTOS DE CURSOS Y TECNOLOGÍA EN INTELIGENCIA CRIMINAL Y
SEGURIDAD.

TELÉFONOS ENCRIPTADOS. DOV KILLINSKY Y GILAD GOLDSTEIN

Como lo señalaron el Senador Espínola y Barreiro, a través de
dos personas de la empresa de seguridad que asistieron como parte
del equipo de trabajo de D´Alessio –Dov Kilinsky y una persona llamada
Gilhad Goldstein–, se exhibieron varios equipos tecnológicos, tales como

scanners, sistemas de monitoreo o teléfonos imposibles de interceptar.
Respecto del mencionado Dov Kilinsky, quien participó de esa
reunión en el Senado de la Nación ofreciendo esta tecnología de
avanzada traído por Marcelo D´Alessio –que se exhibía como experto en
seguridad y narcotráfico–, cabe referir que existen diversos documentos
hallados en poder de este último que dan cuenta de la vinculación entre
ambos.
Así por ejemplo se halló en el domicilio de D´Alessio, en formato
papel, un cuadernillo de presentación institucional de Security Team

Networks (empresa de origen israelí que representa en el país Kilinsky).
Allí se presenta a STN como una empresa que integra soluciones
tecnológicas de seguridad y defensa, se exhiben los distintos cursos de
inteligencia

que

equipamientos

brinda

la

tecnológicos

firma,
y

y

sistemas

se
de

exponen
control,

los

diferentes

inteligencia

y

seguridad que provee (scanners antinarcóticos, sistema de rayos X,
equipamientos tácticos y estratégicos para monitoreo de comunicaciones,
sistemas de control aéreo y terrestre, sistemas de comunicación satelital
encriptado, etc.), lo que demuestra los servicios y la tecnología que se
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ofrecieron en la reunión con Espínola y de los que podía ofrecer, en
general, la organización por intermedio de terceros.
Por otra parte, en la documentación disponible en los archivos
digitales de Marcelo D´Alessio sobre dicha empresa figura que la misma
ofrece “soluciones de origen israelí” en los siguientes campos: análisis
forense de dispositivos electrónicos, cyberseguridad y comunicaciones
seguras, sistemas de detección de drogas y explosivos, sistemas de
vigilancia de comunicaciones, aviones no tripulados, consultoría e
integración de soluciones de seguridad.
Algunas

de

las

empresas

que

representan

son:

Cellebrite:

soluciones de análisis forense de dispositivos móviles; Access Data:
soluciones de análisis forense de computadores personales; Identa:
reactivos químicos para análisis de substancias peligrosas o prohibidas;

LDS: sistemas de detección de substancias peligrosas o prohibidas con
tecnología láser–raman; Kaymera: sistemas de telefonía móvil encriptada
con seguridad de grado militar; Septier: sistemas de localización, control
e intercepción de comunicaciones celulares; Vision Map: sistemas de
cámaras de alta resolución; YTS: vehículos inteligentes multipropósito;

Aeronautics: sistemas de aviones no tripulados.
A su vez, se explica que ésta es una empresa “de trayectoria en
el mercado local, y entre sus clientes se encuentran las Fuerzas Armadas
y las fuerzas de seguridad interior, tanto nacionales como provinciales,
así como también diversas áreas de la justicia”.
Entre la documentación de D´Alessio existe una gran cantidad de
archivos vinculados a los servicios brindados por STN. Entre ellos figura
información referida a distintos productos de inteligencia y vigilancia,
sistemas de localización, control e intercepción de comunicaciones
celulares, dispositivos de análisis forense digital, cursos de inteligencia
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policial, cursos de lucha contra el narcotráfico, entre muchos otros. En
dos de estos documentos se exhibe, además, una “propuesta económica”
en la que se detallan los valores en dólares de los cursos descriptos.
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Se

trata

de

decenas

de

archivos

y

documentos

digitales

agrupados en seis carpetas que se identifican según el nombre de la
empresa extranjera dedicada a brindar soportes o elementos de
seguridad e inteligencia. Dentro de ellas, además, se pueden observar
varias subdivisiones de carpetas que agrupan documentos vinculados a
los tipos de recursos, equipos, servicios o elementos que se ofrecían.

La carpeta “Aeronautics” contiene los siguientes documentos y se
encuentra agrupada del modo que se ilustra a continuación:
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La carpeta “Cellebrite” contiene los siguientes documentos y se
encuentra agrupada del modo que se ilustra a continuación:

La carpeta “MBT” contiene los siguientes documentos y se
encuentra agrupada del modo que se ilustra a continuación:

La carpeta “R–Mor” contiene los siguientes documentos y se
encuentra agrupada del modo que se ilustra a continuación:
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La carpeta “Septier” contiene los siguientes documentos y se
encuentra agrupada del modo que se ilustra a continuación:

La carpeta “YTS” contiene los siguientes documentos y se
encuentra

agrupada

del

modo

que

se

ilustra

a

continuación:

Transcribir el contenido de la gran cantidad de archivos y
documentos encontrados no es el propósito de esta resolución, pero lo
cierto es que la exhibición de algunos de ellos permite aproximarnos al
conocimiento de la gama de “servicios” que ofrecía la organización, al
menos, al Senador Espínola mientras se le mostraban documentos que
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hacían eje en los temas de campaña o de gestión con logos de países
extranjeros, vinculados a scanner de camiones para detectar la presencia
de drogas.
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Al respecto, el Senador Nacional confirmó que Marcelo D´Alessio,
al presentarse como "experto en narcotráfico", entre la serie de
elementos que le ofreció, le exhibió varias imágenes y archivos vinculados
a equipos de seguridad que contaban con escáneres de camiones que
eran capaces detectar drogas.
Las características de los documentos y dispositivos también se
pueden apreciar en el resto de los cientos de archivos, imágenes,
diapositivas y videos que se encontraron en poder de Marcelo D´Alessio,
pues todos ellos tienen el mismo patrón en cuanto a su contenido: se
refieren a los recursos y equipamientos vinculados al espionaje,
seguridad y vigilancia.
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Kilinsky reconoció ser titular de la empresa “STN” (Security Team

Network) dedicada a la importación de productos de “análisis de
comunicación forense”, la seguridad y la inteligencia y ser representante
de varias empresas dedicadas a estos rubros de distintos países –Israel,
Rusia, Rumania, Brasil– y que, entre los productos que ofrece su empresa,
se encuentran los teléfonos encriptados que fueron presentados y
exhibidos físicamente en la reunión con Espínola en el Congreso de la
Nación a través de un representante de la empresa israelí –el Sr.
Goldstein–. También dijo que los documentos que poseía D’Alessio
coincidían parcialmente con los materiales de difusión que su empresa
confeccionaba, pero que otros diferían tanto en formato, diseño como
en ciertos contenidos.
Señaló haber conocido a Marcelo D´Alessio a principios de 2018
por intermedio de una persona reconocida de la comunidad judía
argentina –Daniel Alterson–, quien le comentó que D´Alessio era un “tipo
poderoso” que quería adquirir teléfonos encriptados. Kilinsky consideró
que el imputado podía brindarle contactos comerciales, pues pretendía
llegar con sus productos y servicios a los Ministerios de Seguridad y
Justicia de todas las provincias y a los gobernadores. En particular,
señaló

que

D´Alessio

gobernaciones

podía

provinciales,

facilitarles
así

como

el
a

acceso
Patricia

a

dos

o

Bullrich

tres
para

comercializar sus productos.
Por lo demás se halló en poder de D´Alessio un registro de
movimientos migratorios de Dov Kilinsky (desde el 28/08/2008 al
10/01/2016) que reconoció haber requerido Bidone. Kilinsky reconoció
haber conocido a Juan Ignacio Bidone con anterioridad a ese encuentro
en el Senado, lo que da cuenta que el vínculo que pudiera existir entre
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aquellos dos no impedía efectuar a su respecto una actividad de
inteligencia prohibida. Kilinsky reconoció además que D´Alessio le hizo
llegar ese registro de comunicaciones por intermedio de Alterson.

XXVI.O. OBSERVACIONES
Nuevamente se verifican los intereses estatales de la organización
y el de inmiscuirse en el ámbito político, utilizando para ello datos
obtenidos a partir de la inteligencia ilegal. Asimismo y más allá de que
la organización se valió de los registros de llamadas telefónicas para
llevar adelante sus operaciones, la referencia explícita a la Embajada de
Estados Unidos por parte de los diferentes miembros de la organización,
es coincidente con los otros testimonios de los otros involucrados –
entre otros los fiscales Bidone y Stornelli y los periodistas Santoro y
Graña– que identificaban a Marcelo D´Alessio como un agente de la DEA
o de los “servicios” vinculados a esa Embajada.
Más allá de lo expuesto, no deja de sorprender el nivel de
naturalización del espionaje o la inteligencia ilegal en la vida cotidiana
de las personas involucradas en la causa. Tanto es así que en estas
reuniones se exhiben registros de llamadas, se ofrecen teléfonos
encriptados, sofisticados equipos de seguridad e inteligencia criminal y
campañas electorales supuestamente diagramadas por la Embajada de
Estados Unidos, en el propio despacho de un Senador de la Nación.
Tan bizarro resulta lo expuesto que no sorprende que aquellos
empresarios que ofrecen este tipo de “productos”, sean espiados del
mismo modo en que lo fueron Olmedo o Espínola.
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XXVII. OPERACIÓN ROSENKRANTZ–BOUZAT
XXVII.A. EL INTERÉS DE LA ORGANIZACIÓN POR LOS VIAJES DE SU SOCIO A PANAMÁ
Y

PARAGUAY. SECUESTRO DE LOS REGISTROS MIGRATORIOS DE GABRIEL BOUZAT EN

LA VIVIENDA DE

D´ALESSIO. LAS DECLARACIONES DE ROLANDO BARREIRO

Entre los documentos secuestrados en el registro de la vivienda
de D´Alessio producido el 6 de febrero de 2019, más precisamente en
aquel ambiente que haría las veces de su oficina personal, se encontró
un registro de movimientos migratorios correspondiente Gabriel Bouzat272,
ex socio del actual presidente de la C.S.J.N., en el que se encontraban
resaltados en color rojo los viajes a Panamá y en amarillo aquellos con
destino a Paraguay.

Gabriel Bouzat aportó su testimonio en estos actuados y ha reconocido –en efecto–
como verosímiles los registros migratorios hallados en poder de D´Alessio. Ello más allá
de señalar que debía chequear efectivamente la información con la existente en su
pasaporte y de aclarar que los viajes que figuraban como destino a Panamá habían
sido en tránsito hacia otros lugares –por ejemplo, para asistir a seminarios en Cuba–.
272
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Este documento de acceso restringido fue solicitado por el
Prefecto

Franco

Leandro

Pini

y

guarda

relación

con

aquellas

manifestaciones que efectuó en su declaración indagatoria Rolando
Barreiro. En efecto, Barreiro manifestó que D´Alessio le había realizado
referencias puntuales acerca de estar indagando los viajes al exterior
de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos
Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
En concreto, Barreiro dijo:
“Otra cosa importante que pasó y vi es que estando trabajando
en el country, un día voy a la casa de D´Alessio para plantearle
un tema vinculado a la seguridad del country, a lo cual él estaba
con una computadora trabajando y empezó a hacer alarde
diciendo algo así como ´va a ver un quilombo bárbaro, no entiendo
este tipo cuando viajan tanto a Panamá´ y esas cosas, y me dice
´vos podés creer que este Rozenkrantz y el tal Rosatti´ –que son
los nuevos creo que jefes de la Corte Suprema o algo así– y
siguió diciendo ´va a haber un quilombo bárbaro porque no van
poder explicar tantas entradas y salidas a Panama y Miami´ ,
como que sabía los viajes de los tipos y nombró ´ya con el
quilombo de los Panamá Papers era un desastre´ y cosas así,
como que lo que él estaba viendo era eso (…)”.
XXVII.B. LA INVESTIGACIÓN ILEGAL SOBRE ROSENKRANTZ Y BOUZAT POR PARTE DE
UN FUNCIONARIO DE LA

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Los dichos de Barreiro adquirieron aún mayor entidad cuando se
constató en la instrucción no sólo que los registros migratorios de
Bouzat que tenía en su poder D´Alessio habían sido requeridos de manera
indebida por el Prefecto Franco Leandro Pini –abusando de las
autorizaciones que poseía como jefe de Delegación de Inteligencia
Criminal de la Prefectura Naval Argentina–, sino que además, el mismo
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día y con escasos minutos de diferencia también había accedido a los
registros migratorios de Rosenkrantz.
En efecto, el usuario correspondiente a Franco Leandro Pini
accedió el día 25 de julio de 2016, en cuatro oportunidades distintas –
para cada persona–, a la base de datos de acceso restringido de la
Dirección Nacional de Migraciones con el objetivo de consultar y obtener
los movimientos migratorios de Gabriel Bouzat y Carlos Fernando
Rosenkrantz, a partir de diferentes criterios de búsqueda (por nombre y
apellido y por DNI). Esa actividad se realizó desde la misma dirección
de IP, es decir, desde la misma computadora o dispositivo electrónico.

Las circunstancias antes señaladas permiten reconstruir que, en
efecto, la búsqueda ilegal de información respecto de Bouzat y
Rosenkrantz respondía a un mismo plan criminal.
De este modo, los dichos vertidos por el imputado Rolando
Barreiro, la concordancia de la obtención de los registros migratorios
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de Gabriel Bouzat y del magistrado por parte de Franco Pini –el mismo
día, de forma consecutiva y desde el mismo dispositivo electrónico– y
el hallazgo en manos de D´Alessio de los mismos registros migratorios
de Bouzat obtenidos por este Prefecto, sitúan al actual Presidente de
nuestro máximo tribunal de justicia como una victima–objetivo de la
organización criminal investigada.
Por lo demás, las referencias de D´Alessio a Barreiro acerca de
viajes a Panamá y Miami, al menos en lo que respecta a los movimientos
migratorios de Bouzat –que poseía, en efecto, viajes a dichos destinos–
, demuestra una vez más que D´alessio contaba con información precisa
acerca de estos asuntos.
Un dato contextual importante para analizar la maniobra de
inteligencia ilegal al magistrado es que la fecha en que se llevaron a
cabo estas tareas fue cercana a la de su efectivo nombramiento en la
Corte Suprema, ocurrido el 22 de agosto de 2016.

XXVII.C. OBSERVACIONES
Se desconocen, al menos hasta el momento, mayores pormenores
acerca de los macro–objetivos e intereses de la organización delictiva
en las maniobras de inteligencia ilegal detalladas, más allá del que
resulta evidente: conocer los viajes al exterior del país de las víctimas.
Se tratan de tareas de inteligencia ilegales consistentes en la
recopilación de información obrante en bases de datos de acceso
restringido que únicamente pueden ser requeridas por determinadas
autoridades estatales, bajo determinados parámetros y en el marco de
funciones públicas específicas –actividades de inteligencia de señales
(SIGINT)–.
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Esta actividad es en sí misma ilícita, pero se torna mucho más
grave, desde el punto de vista institucional y de las posibles afectaciones
a nuestro Estado de Derecho, cuando se tiene en consideración que se
llevó adelante contra el máximo responsable de uno de los tres poderes
del Estado. El riesgo de que quien está al frente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación pueda ser objeto de extorsiones o intimidaciones
similares a las que se han acreditado en este expediente en otras
ocasiones da cuenta de la gravedad institucional de las acciones ilícitas
que se están analizando.
Ya hemos dicho y ya ha quedado demostrado con la sola lectura
de las decenas de operaciones desarrolladas por la organización
investigada, que los registros de comunicaciones y de movimientos
migratorios de las víctimas constituían, la mayoría de las veces, tan sólo
uno de los diversos insumos usualmente utilizados por la asociación
delictiva para llevar adelante una maniobra de espionaje mucho más
compleja.
Teniendo

en

cuenta

ello

y

las

funciones

que

desarrolla

Rosenkrantz como autoridad máxima del Poder Judicial de la Nación,
no resulta irrazonable vislumbrar ese tipo de maniobra más abarcativa
que lo tuviera como objetivo, con un interés político específico que
pudiera estar emparentado con aquellos que se han verificado en otros
casos273.

En este marco, no puede pasarse por alto que el magistrado afronta la causa Nº
CFP 934/2019, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
Nº 4 de C.A.B.A., la cual fue iniciada a raíz de información reservada filtrada a través
de un link encriptado, enviado desde una casilla de correo electrónico cifrada.
273
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XXVIII. OPERACIÓN CASTAÑÓN
XXVIII.A. REQUERIMIENTO DE TAREAS ILEGALES DE INTELIGENCIA Y ESPIONAJE PARA
ATENDER SITUACIONES FAMILIARES DE

STORNELLI

Las circunstancias vinculadas a las investigaciones que se
reclamaron y desarrollaron sobre el Sr. Castañón Distefano fueron
brevemente analizadas en el marco de la resolución del 12 de abril de
2019. También fueron desarrolladas más ampliamente en el auto de
procesamiento de Carlos Stornelli, dictado el 18 de diciembre de ese
año.
El plan ilegal de recopilación de información acerca de Castañón
fue encomendado por el fiscal federal Carlos Stornelli al espía Marcelo
D´Alessio y respondía exclusivamente a los intereses personales del fiscal,
pues Castañón se trataba del ex marido de su actual pareja, Florencia
Antonini Modet, y entre ambos tenían conflictos de tipo familiares.
Más allá de esos conflictos intrafamiliares existentes, lo cierto es
que tanto el espía como el fiscal parecían estar preocupados y ocupados
por atender la situación personal que aquejaba a este último sin reparar
demasiado en los alcances de los reclamos, propuestas y mecanismos
utilizados.
En definitiva, el fiscal solicitó indebidamente a Marcelo D´Alessio
que realice una actividad de investigación o inteligencia ilegal sobre
Jorge Christian Castañón Distefano, al que se referían como “el peruano”
o el del “doble apellido” con el propósito de conocer mayores
circunstancias de su vida personal y –eventualmente– utilizar esa
información para perjudicarlo e incluso involucrarlo en un hecho ilícito.
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En

declaración

testimonial,

el

Sr.

Castañón

relató

las

circunstancias que lo vinculaban con esas conversaciones entre Stornelli
y D´Alessio, como así también con su ex pareja (fs. 5067/5071).
De ese modo, el testigo corroboró que la información que el
fiscal le había aportado a D´Alessio se refería a su persona y –a su vez–
que la información que el espía le transmitió a Stornelli sobre él era
exacta.

Además,

aportó

algunos

mensajes

intercambiados

por

la

aplicación WhatsApp con su ex pareja vinculados a estos hechos.

XXVIII.B. LAS TRES ETAPAS DE LA MANIOBRA
XVIII.b.1. A los fines del análisis del caso, las maniobras pueden
dividirse en tres etapas: la solicitud, la recopilación de información y
exposición de los resultados y la propuesta.
La primera se inicia cuando Stornelli le solicitó a D´Alessio que
realizase (a su favor) investigaciones para conocer mayores detalles
sobre aspectos de la vida personal de Castañón Distefano y le aportó
los datos identificatorios del nombrado necesarios para ello.
Lo dicho se desprende con claridad cuando se repasa el
intercambio de mensajes que tuvieron el 11 de enero del 2019 mediante
la aplicación Whatsapp. Ese día, luego de conversar sobre otros temas
(vinculados principalmente a las gestiones que D´´Alessio realizaba a favor
de Stornelli para conseguirle un vehículo), se observa que fue el propio
Stornelli quien –de modo repentino– le envió los datos sobre el ex
marido de su actual pareja para que D`Alessio se ocupara del caso y
formulara averiguaciones.
Stornelli le transmitió el nombre, apellido, nacionalidad, oficios y
lugares de trabajo del objetivo, y lo catalogó –de modo peyorativo–
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como “bagayero”274. Inmediatamente y frente al pedido efectuado por el
fiscal, D´Alessio le contestó que se encargaría del asunto.

“Contrabandista”, según la acepción del Diccionario de la Real Academia Española
(https://dle.rae.es/bagayero).
274
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D´Alessio y Stornelli –antes del 11 de enero– ya habían conversado
sobre qué hacer sobre Castañón, lo cual podría haber ocurrido también
en la reunión que habían mantenido tres días antes, el 8 de enero en
Pinamar cuando –además– hablaron sobre otros “encargos” y cámaras
ocultas que realizó el espía en Uruguay y de otras que habría de realizar
sobre un “abogado molesto” –el Dr. Ubeira–.
La compulsa de los registros de comunicaciones permite advertir
además el interés particular de Carlos Stornelli por el asunto, pues
pasados tan sólo tres días desde el envío de los datos de Castañón a
D´Alessio, el fiscal –con fecha 14 de enero– insiste por los resultados.
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La respuesta de D´Alessio no se hizo esperar y le señaló que
esperaba “resolverlo” en esa semana.

XVIII.b.2. En mensajes enviados con fecha 15 de enero, D´Alessio
le dice a Stornelli que ya había comenzado con el de “doble apellido”,
en clara referencia al Sr. Castañón Distefano.
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A partir de aquí puede indicarse que comienza la segunda etapa
que se desarrollaría en gran parte el día 16 de enero.
Durante este período se puede observar como Marcelo D´Alessio,
en su rol de espía inorgánico, efectivamente cumple con la petición que
le efectuó el fiscal y le brinda la información privada solicitada acerca
del ex esposo de su pareja.
Efectivamente, del intercambio de los mensajes que prosiguen, se
observa que, ante las exigencias de Stornelli y a las pocas horas del
reclamo –sobre si averiguo algo “del peruano”–, D´Alessio le envía la
información esperada.
Así, le indicó los lugares y cargos que Castañón Distefano tenía
en la empresa en la que se desempeñaba en ese entonces: “United
Express” y que sus ingresos migratorios a la Argentina no serían –según
D´Alessio– por trabajo, abonando de este modo la hipótesis que había
indicado Stornelli en un mensaje anterior indicando que aquél era un
“bagayero”.
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Del análisis de esa comunicación es posible señalar que D´Alessio
le remarca a Stornelli su labor, le puntualiza que cumplió con el pedido
que le hizo e incluso se “jacta” de ello –al punto de pedirle “algo más
afectivo que un “ok”–.
Minutos más tarde le envió otros mensajes en los que profundizó
sobre pormenores del trabajo de Castañón e incluso le comenzó a pedir
instrucciones a Stornelli sobre qué es lo que quería que hiciese con él.
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Tiempo más tarde, ese mismo día, D´Alessio le envía un mensaje
de voz a Stornelli en el que le señala nuevas averiguaciones sobre
Castañón:

“…Y ya averigüé todo, no tiene licencia, no, no, no puede hacer
un vuelo internacional, no puede hacer un vuelo fuera de su
jurisdicción.

No,

no,

no

tiene,

no

puede

hacer

un

vuelo

internacional. Nunca viaja como, como piloto a la Argentina este
hombre. ¿Eh? ¿Ok?”.
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XVIII.b.3. A partir de este momento comienza la tercera etapa en
la que empiezan a conversar acerca de cómo continuar la maniobra.
D´Alessio incluso remarca que es Stornelli quien tiene el poder de
decisión sobre cómo avanzar sobre Castañón. Se observa que D´Alessio
le propone “ideas” al representante del Ministerio Público Fiscal sobre
cómo involucrar a la víctima en un posible hecho delictivo y perjudicarlo
de ese modo.
En los intercambios de comunicaciones, D´Alessio le pregunta al
fiscal dónde “cortarlo”, “en USA o acá”, y le dice “hago lo que quieras”.
Luego de que D´Alessio le proporcionase la información sobre Castañón
Distefano, el fiscal Stornelli le pregunta ¿qué se puede hacer? y ante
esa pregunta D´Alessio le contesta que “eso” lo tienen que hablar
personalmente.
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Existen luego mensajes enviados por Stornelli eliminados por el
remitente. Las respuestas que D´Alessio brindó en la ocasión se
relacionan nuevamente con información sobre viajes y sobre el modo
en que Castañón podía conseguir pasajes a la Argentina.
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La conversación llegó a tal punto que se mencionó la posibilidad
de involucrarlo en algún hecho delictivo. Ello se aprecia en el mensaje
de voz que remite D´Alessio (ese mismo 16 de enero) cuando le contesta
al fiscal si es que se podía “advertir” del “bagayo”. D´Alessio refiere que
sí, para inmediatamente aclarar: “yo le haría algo un poquito peor, por

eso quiero hablarlo personalmente con vos, no por acá. Le haría algo
un poquitito peor. Le pondría algo en la valija ¿viste? y ahí se deja de
joder. Lo bloqueo allá, acá o donde vos quieras”.
Es claro que esta expresión (“bloqueo”) debe ser analizada en el
contexto en el que se envía el mensaje, esto es, hacerle algo “peor”
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que “advertir” del “bagayo”, como “ponerle” algo en la valija para que
se deje “de joder”. No cabe otra interpretación posible que ese “algo”
se podría tratar de algún elemento ilícito y que la propuesta era
involucrarlo a Castañón Distefano en un hecho delictivo.

XXVIII.C. LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA. SUS APORTES
Ahora bien, dijimos que se le recibió declaración testimonial al
Sr. Castañón Distefano y en esa audiencia confirmó que los datos que
Marcelo D´Alessio le transmitió a Stornelli eran exactos para la época en
que se había producido esa comunicación (mediados de enero de 2019).
En

efecto,

luego

de

exhibírsele

las

conversaciones

recién

mencionadas, el testigo señaló lo siguiente: “todos los mensajes que veo

en ese legajo donde se refieren a mí, son verdaderos y se refieren a
mi persona”. Señaló que era piloto comercial y oficial de la marina de
los Estados Unidos (en actividad), que había nacido en la República del
Perú y que hasta el 22 de enero del corriente año (fecha en la que se
había producido el intercambio de mensajes entre Stornelli y D´Alessio)
trabajó en la empresa United Airlines.
Castañón contó que conoció a Stornelli alrededor de los años
2005/06 por intermedio de un amigo y que se relacionaron hasta el
2015, fecha en que se dejaron de ver.
En ese contexto, señaló que enterado de las comunicaciones entre
Stornelli y D´Alessio sobre su persona, sintió temor (tanto por él como
por sus hijas) y señaló que su ex pareja (la actual de Stornelli) le envió
mensajes relacionados con la investigación. Concretamente dijo:
“(…) me comenzó a enviar mensajes de whatsapp donde me dijo
varias cosas sobre esta causa, tales como que los mensajes que
acabo de leer en este intercambio de chat entre D´Alessio y
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Stornelli eran todas mentiras, que eran versos, que estaban
editados, también me dijo cosas como que el juez era un
delincuente, que estaba todo armado y que –según ella– Stornelli
habló con Mauricio sobre este tema y que –según ella– lo iban a
destituir el jueves. Yo no sé si todo lo que dice ella es verdad o
no, pero sí es lo que ella me mandó por mensajes y también me
lo dijo en alguna ocasión (…)”.
En esa oportunidad, el testigo aportó además aquellos mensajes,
los cuales permiten acreditar esos dichos.
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En estos mensajes se observa la insistencia para que Castañón
se reúna con Stornelli (antes de que el testigo concurriera a prestar
declaración

ante

este

tribunal)

para

que

le

pudieran

brindar

“explicaciones” en torno a los mensajes que trascendieron en los medios
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públicos y que se habían ilustrado en resoluciones anteriores dictadas
por este Tribunal275.
En esos mensajes entre Castañón y su ex pareja, se alude también
a los mensajes que D´Alessio le envió a Stornelli el 16 de enero en los
que le decía “vos decidís si lo corto en USA o acá”.
Las

conversaciones

referidas

–además

de

poseer

algunas

alusiones a este magistrado– confirman nuevamente la preocupación que
generaron en la víctima las investigaciones sobre su persona encargadas
por el fiscal a Marcelo D´Alessio.
Lo dicho se robustece con el contenido de las conversaciones
del día 4 de abril del 2019, en el que se produce el siguiente intercambio
de mensajes:

Vale señalar que para la fecha en que el testigo tuvo esta conversación ya eran
públicas las citaciones al fiscal Stornelli a prestar declaración indagatoria en estos
actuados (de fechas 27/02, 07/03, 14/03; fs. 2043/2044, 2483/2492, 2773/2779),
como así también el primer auto de procesamiento de Marcelo D´Alessio en los que se
hizo alusión a esos chats, aunque sin por ese entonces, tener conocimiento acerca de
la identidad de “el peruano” al que se hacía referencia en los mismos.
275
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En uno de los mensajes de voz que se ilustran en la imagen, el
testigo señala: “agradezco tu preocupación, agradezco tu preocupación

y, bueno, eso se lo dejo a mi abogado, yo no estudié abogacía, no soy
abogado. Lo que sí estoy, tengo temor por mi vida, por las cosas que
esta gente querían hacerme de mi persona. Igualmente, que ya toda la
Embajada lo sabe, el agregado naval lo sabe también (…)”276.
Aclaró el testigo que el mensaje con el símbolo de una nota musical se correspondía
con aquel que le envió su letrado y luego le reenvió a su ex pareja. Ese mensaje que
se reprodujo durante la audiencia explica que se había hecho una presentación ante
este Tribunal para ponerse a disposición a los fines de presentarse a declarar, para el
276
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En las comunicaciones que siguen de esa misma fecha, se le
envían al testigo mensajes de voz en los cuales se aprecia que se
intentaba persuadir a Castañón para que no declarase, sobre la premisa
de que esta causa estaba “armada” o que era una operación similar a
la que habría padecido Mauricio Macri por “esa gente” –en posible
referencia a aquella causa en la que estuvo procesado por maniobras
de espionaje ilegal–.

XXIX. OPERACION “TERRORISMO–IRÁN”. INVESTIGACIONES

Y

ESPIONAJE

EN

URUGUAY
XXIX.A. INTRODUCCIÓN. SÍNTESIS DE INVESTIGACIONS ACTUALES
Este caso que también ha sido analizado en distintos resolutorios
–entre ellos, en el auto de procesamiento de Carlos Stornelli– es otro
de los que se encuentra documentado en el archivo “Síntesis de
Investigaciones Actuales” y que se ha corroborado además a partir del
hallazgo de múltiples elementos de prueba.
Puntualmente,

se

encuentra

relacionado

con

las

acciones

identificadas como “1. TERRORISMO” de aquel documento hallado en el
domicilio de D´Alessio, y también hay numerosos archivos de inteligencia
en los que se ponen de resalto los fines estratégicos y objetivos políticos
de la operación, muchos de ellos obrantes en la carpeta digital
denominada “IRAN”.
De estos documentos, surge que la organización paraestatal de
inteligencia recopiló y analizó información acerca de las actividades

caso de que el Juzgado así lo entendiese pertinente, pues –según surge del propio
mensaje– él tenía domicilio en los Estados Unidos y existía la posibilidad de que el
tribunal librara una orden de paradero para convocarlo a prestar declaración. De este
modo, con la presentación –señala el mensaje– se pretendió evitar cualquier situación
que pudiese presentarse en el Aeropuerto al arribo del testigo a la Argentina.
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comerciales de un grupo de personas –una delegación comercial iraní–
que actuaban en la ciudad de Montevideo, República Oriental del
Uruguay.
Se recopiló información sobre las actividades de este grupo
comercial, la determinación de sus objetivos actuales a desarrollarse en
la Argentina en el corto y mediano plazo, la conformación del mapa
financiero, los nombres de colaboradores tanto en Uruguay como en la
Argentina.
Para ello, en el mes de octubre de 2016, se realizaron filmaciones
con cámaras ocultas a un representante iraní en Argentina y a un grupo
de colombianos, se recolectaron correos electrónicos, se obtuvo un
detalle de entradas y salidas del país de las personas objetivos, entre
otras

actividades

de

inteligencia

en la fase de

recopilación

de

información.
En enero de 2017, se intercambiaron mensajes vía WhatsApp con
un representante comercial iraní que también conformó parte de la tarea
de recopilación informativa.
En esos documentos vinculados a estas operaciones se ponía de
resalto el objetivo político de toda la maniobra de espionaje, pues se
indicaba que “las consecuencias de llegar a concretarse alguna

operación de esta magnitud, posiciona a la Argentina como país
Colaborador en aras de sortear su delicado bloqueo Financiero–
Comercial imperante”.
Estamos frente a acciones de espionaje comercial y empresarial
con objetivos políticos que serían confluyentes con los estatales y no
frente una investigación relacionada con el terrorismo, aun cuando de
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todos modos, la organización investigada tampoco estaba habilitada a
llevar adelante tareas de inteligencia de este tipo.
El modo en que estaban sistematizados los documentos y la
información, nos indican que fueron puestas a disposición de una o
varias personas, al menos Carlos Stornelli y funcionarios de la Agencia
Federal de Inteligencia, que se nutrían de la información de inteligencia
que producía esta organización.
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XXIX.B. PUESTA A DISPOSICIÓN DEL FISCAL STORNELLI. “BANDEJA DE PLATA”
Este caso puntual, involucra prácticas ilegales de inteligencia ilegal
a

partir

de

las

cuales

se

recopiló

información

que

podía

ser

eventualmente utilizada para algún tipo de rédito político o judicial y
que pretendieron ser llevadas al plano institucional a través de Carlos
Stornelli a partir del ofrecimiento ilegal y concreto que le formuló
Marcelo D’Alessio al respecto –bajo el paradigma ilegal de la ya
mencionada “bandeja de plata”–.
El caso, asimismo, involucra a la República Islámica de Irán y la
República Oriental del Uruguay, e incluye actividades de inteligencia
ilegal desarrolladas personalmente por Marcelo D’Alessio en territorio
uruguayo, como, por ejemplo, las cámaras ocultas realizadas al
ciudadano uruguayo Facundo Trías y al colombiano Manuel Londoño
Hernández –entre otros– y que fueron enviadas vía WhatsApp al fiscal
Stornelli.
Las tareas de espionaje ilegales desplegadas por la organización
tuvieron

lugar,

principalmente,

de

acuerdo

a

las

fechas

de

los

documentos hallados en la computadora de D’Alessio, a fines del año
2017 y a lo largo del año 2018; y fueron puestas a disposición del
fiscal federal Carlos Stornelli a finales de dicho año. Luego, el tema
volvió a ser tratado en la reunión que mantuvieron en Pinamar el espía
y el fiscal, el día 8 de enero.
Cabe señalar que la investigación producida por D’Alessio y
ofrecida al fiscal no tuvo oportunidad de ser formalizada ya que
transcurrieron únicamente tres días entre que Stornelli regresó de sus
vacaciones y se produjo el allanamiento en la vivienda de D’Alessio.
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XXIX.C. COMUNICACIONES ENTRE EL FISCAL Y EL ESPÍA. INTERÉS POLÍTICO DE LA
MANIOBRA

El

día

28

de

diciembre,

Marcelo

D’Alessio

le

preguntó

explícitamente a Carlos Stornelli si le interesaba un caso de terrorismo.
Ante la oferta, el fiscal contestó “me interesa”, lo que derivó en que el
asunto fuera expuesto y tratado en la reunión que tendría lugar entre
ambos unos días más tarde, en la localidad balnearia de Pinamar.
Ante el interés demostrado por el fiscal, D’Alessio le consultó:

“…te lo doy a vos y lo coordinamos con Santoro?”; luego le explicó que
se trataba de “la embajada paralela de Irán q está en Montevideo.” Le
aclaró también que detrás de ello podía existir un interés de “Macri o

María Eugenia” ya que el caso podría devenir en un perjuicio para el
acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, lo que
nuevamente demuestra el macro–objetivo político que conformaba la
esencia de la operación. D’Alessio le aseguró: “Te vas a ganar más que

un premio. Mucho más!!”.
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Inmediatamente después, le envía dos videos a Stornelli: el
primero de la supuesta vivienda de Facundo Trías, una de las personas
espiadas ilegalmente; el segundo, correspondiente a la cámara oculta
que D’Alessio le había realizado personalmente al nombrado Trías.
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En

la

computadora

secuestrada

a

Marcelo

D’Alessio,

más

precisamente en una carpeta denominada “Irán”, como se adelantó, se
hallaron diferentes archivos que dan cuenta de que la vivienda que
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aparece en el video enviado a Stornelli era identificada por el espía
como la casa del empresario uruguayo Facundo Trías.

También se hallaron documentos que indican que la cámara
oculta que D’Alessio le envió al fiscal Stornelli efectivamente había sido
realizada en la vivienda del nombrado Trías, ubicada en la República
Oriental del Uruguay y que el caso se vinculaba con cuestiones que
podrían relacionarse con transacciones internacionales (FX4). También
se halla en dicha carpeta un archivo sobre el enriquecimiento del uranio.

Después de ello, D’Alessio le aclara a Stornelli que fue él mismo
quien le realizó la cámara oculta a Facundo Trías, y que “se aviso” de
ello a la “Embajada Israelí”, y que “felicitaron el trabajo”.
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Incluso, D´Alessio le envió al fiscal en este intercambio vía

WhatsApp, una fotografía de sí mismo disfrazado y listo para realizar
sus actividades de forma encubierta:
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Fuente: Media/5491169158222@s.whatsapp.net/8/b/8b26db3a–675b–44f2–b4fd–
818202851d11.jpg

XXIX.D. EL INFORME DE INTELIGENCIA
Como dijéramos, se halló en la computadora de Marcelo D’Alessio
una

presentación

de

Power Point vinculada a dicho caso, que

precisamente se encuentra diseñada para presentar y explicar su
“investigación” a terceras personas, tales como a Carlos Stornelli.
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En la introducción de dicha presentación se explica lo que
D’Alessio le había adelantado vía WhatsApp al fiscal Stornelli –y lo que
surge del intercambio entre el espía y Facundo Trías en la cámara oculta
también

enviada

al

fiscal–:

que

empresas

iraníes

presuntamente

intentarían comerciar en Argentina evadiendo el bloqueo impuesto por
Estados Unidos y que eso podría perjudicar las relaciones entre nuestro
país y aquél, lo que podría devenir también en una afectación del
acuerdo que el Poder Ejecutivo Nacional había suscripto con el FMI hacía
pocos meses.

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

En la investigación que presenta D’Alessio se señala que se
detectaron tres intentos concretos por parte de empresas iraníes de
instalarse, comerciar y explotar negocios dentro de la Argentina, y que
los riesgos de dichas operaciones podrían implicar una exclusión de los
fondos del FMI y podrían condicionar “la gobernabilidad del Sr. Presidente

Macri” lo que también concuerda con la información que le había
anticipado a Stornelli vía WhatsApp.

Luego, en dicha presentación, D’Alessio señala las diferentes
empresas que se encontrarían involucradas, tales como Carboclor,

Hormozgan y Jovein Cement.
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Más adelante, la presentación continúa exponiendo detalles
vinculados a la hipótesis de cómo se llevaría a cabo la maniobra que
se pretendía obturar, y se exhiben fotografías de quienes serían los
protagonistas de la misma.
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Debe señalarse que, en efecto, D’Alessio había desplegado
actividades de espionaje ilegal respecto de las personas a las que
sindicaba como partícipes de una actividad ilegal y que rotula como un
caso de “terrorismo”.
En particular, además de la cámara oculta realizada respecto de
Facundo Trías y las tareas de espionaje desplegadas en su domicilio,
también se hallaron en poder de D’Alessio –más precisamente en la
carpeta llamada “Iran”–, listados de movimientos migratorios de Martín
Ortíz en un archivo denominado “Ortiz Migra.pdf”.

En dicha carpeta también aparece un archivo llamado “vivian trias
agente” donde se reúne información respecto de Vivian Trías, quien sería
el padre de Facundo Trías, es decir, la persona a la que D’Alessio le
había realizado la cámara oculta que luego envió al fiscal Stornelli.
También se hallaron en esa misma carpeta diversas fotografías
de los “protagonistas” mencionados –e incluso de sus documentos–,
algunas de las cuales fueron utilizadas en la presentación que D’Alessio
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poseía en la computadora que llevó al encuentro con Carlos Stornelli
en Pinamar.

Incluso, se hallaron en el teléfono de Marcelo D’Alessio capturas
de pantalla que ilustraban conversaciones con Facundo Trías, y otras
que le enviaba una persona llamada “Roberto”, en las que se hacían
alusiones concretas a Manuel Londoño.
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Aún más, se halló el registro de una conversación mantenida con
el

contacto

“Manuel

Colombiano”

–quien

resultaría

ser

Manuel

Londoño277– en la que se habla de las empresas Fox Petrol y Carboclor
(vinculada a la “investigación” que D’Alessio le presenta a Stornelli).

Cabe Señalar que Manuel Londoño era el representante de la empresa llamada
“Alaska Energy” que, según surge de la prueba hallada, pretendía adquirir la empresa
Fox Petrol. Se halló también un poder otorgado por parte de esta última empresa en
favor de D’Alessio para que gestione la compra de Fox, operación cuya concreción no
se ha podido corroborar.
También se han hallado otros documentos de los años 2017 y 2018 que vinculan a
Marcelo D’Alessio con las empresas Alaska Energy y Fox Petrol S.A.
En particular, se encontró un documento titulado “MOU 9”, que se trata de un
memorándum de entendimiento entre la firma Alaska Energy S.A. –con D´Alessio como
apoderado– y Fox Petrol S.A., con domicilio en la provincia de Neuquén, para la
277

737

También se halló en poder de D’Alessio un video con otra cámara
oculta realizada por el nombrado; allí se filma a Londoño, Ortiz y una
persona llamada “Roberto”, en una reunión en la que, entre otros temas,
se conversa acerca de la posible compra de la empresa Carboclor, la
declaración del predio en Campana como “zona franca” y la instalación
de una refinería; todo ello se piensa en relación con una posible
triangulación con Paraguay.
Se detectó la realización de transferencias vinculadas a este tipo
de asuntos en capturas de pantalla de conversaciones, que también
fueron halladas en poder de Marcelo D’Alessio.

transferencia del paquete accionario de Fox Petrol S.A. que poseería doce hectáreas
propias en dicha provincia, una planta de destilado, un centro de logística, laboratorio
y oficinas propias, entre otras instalaciones. El precio de la operación se establece en
9.450.000 dólares.
Otro dato importante es que, en la vivienda de Marcelo D´Alessio, también fue hallada
una carpeta documental –en papel– con diversa documentación relativa a las firmas Fox
Petrol S.A., Alaska Energy, sus estados contables, documentación de AFIP, etc.
Debe recordarse, tal como se exhibió, que D’Alessio recibía capturas de pantalla de una
persona llamada “Roberto”, quien negociaba con otra llamada “Luis Fernando Alaska”,
donde hablaban explícitamente de Londoño y Facundo Trías, es decir, de las personas
que D’Alessio investigó con metodologías ilícitas relacionadas con el espionaje.
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XXIX.E. POSIBLES VINCULACIONES DEL CASO CON MANIOBRAS DE TRANSFERENCIAS
MILLONARIAS DE DE DINERO DEL GRUPO

“BUENOS AIRES”

En la presentación de Power Point diseñada por Marcelo D’Alessio,
además de exponerse las actividades de espionaje ilegal desplegadas
por la organización, se exhiben documentos posiblemente relacionados
con diversas maniobras vinculadas a transferencias internacionales de
dinero, que también son mencionadas en una conversación que
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mantienen D’Alessio y Trías en la cámara oculta que aquél le envía al
fiscal Stornelli.
Concretamente, en dicha presentación se analiza la “estructura

financiera” necesaria “para sortear las trabas internacionales”, vinculadas
con el despliegue comercial que D’Alessio “investigaba”.
Ello se explica del siguiente modo:

Se

hallaron

también,

en

poder

vinculados a la empresa Top Modular.

de

D’Alessio,

documentos
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D’Alessio expone en su presentación que “con el fin de imposibilitar

el rastreo entre la cuenta del paraíso fiscal y el verdadero beneficiario
del dinero fruto de la operación uno de los métodos es el FX43 CASH.
Es un sistema de clearing de monedas diseñado hace un lustro por el
Deutch Bank. Aquí veremos que es la forma que pretenden utilizar los
iraníes para las operaciones Argentinas”.

Este plan aparece también graficado y ampliado por D’Alessio en
uno de sus cuadernos, donde también se aprecia el desarrollo concreto
del plan ilícito.
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En estas grafías manuscritas halladas en un cuaderno, que podrían
tratarse del boceto de la presentación ya analizada, se muestran los
nombres de Facundo Trías y Martín Ortiz, y la constitución de una
garantía falsa en el JP Morgan mediante transacciones FX43 y IP/ID
vinculadas a la empresa Top Modular.
En

la

página

siguiente

del

cuaderno

–que

se

exhibe

a

continuación– se hace una concreta mención a una “isla africana” para
producir un fondo de inversión con “dinero sin posibilidad de introducir”.
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Se refiere también que el alquiler de ese fondo como garantía produce
una “utilidad” porcentual.
Aclarara, finalmente, que “ese % paga ganancias a un pay master

q’ ingresa el dinero blanco al circuito”.

Teniendo en cuenta todo ello, debe recordarse que las maniobras
de lavado de activos del grupo denominado “Buenos Aires” –que ya
hemos analizado en otros autos de mérito y serán brevemente expuestas

743

en el capítulo XLIV de la presente– involucraban precisamente una
entidad bancaria de una “isla africana” –tal como se lee en el manuscrito
anterior– llamada Foreign Finance Bank, de Anjouan, Islas Comores.
Un informe de la Unidad Operacional del Control del Narcotráfico
y del Delito Complejo Central (UOCNYDCC– CEAC) indicó que dicho
banco había realizado una denuncia por la creación de un sitio web
falseado, cuestión que había sido expresamente planificada por D’Alessio,
Bloise y Bogoliuk.

Por otro lado, se hallaron coincidencias entre los bancos aludidos
en las conversaciones mantenidas entre Facundo Trías y Marcelo
D’Alessio en la cámara oculta enviada a Stornelli, y los bancos
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involucrados en las transferencias internacionales planificadas y/o
llevadas a cabo por la asociación ilícita278.
En cuanto a ello, fueron halladas en poder de D’Alessio diversos
contratos de formación de fondos de inversión y/o vinculados a
transferencias internacionales que incluían a los bancos mencionados,
como el Deutsche Bank, el HSBC de China, etc.
También se hallaron en poder de D’Alessio capturas de pantallas
que ilustra el contenido de correos electrónicos entre Facundo Trías y
otro usuario en los que se hace concreta alusión al tipo de transacciones
referidas en la cámara oculta (FX4), e incluso se adjunta un archivo
“Internet Banking via FX4 Procedure.pdf”.

Al respecto, en el minuto 01:45 de la cámara oculta se produce el siguiente
intercambio:
Facundo Trías (FT): “la estructura de financiamiento a mí me conviene yo conseguírselas,
yo ¿qué les estoy diciendo a los tipos?, ´ustedes consigan garantías de bancos europeos,
del Deutsche Bank, de bancos chinos, que consiguen garantías´…
Marcelo D’Alessio (MD): …y el Deutsche ¿qué lo vas a hacer?…, ¿con FX4 cash, FX43
cash?, ¿o algo así? ¿para que no pasen por Bruselas?… Porque Irán no puede pasar por
Bruselas, ésa es la cagada de Irán.
FT: Pero pueden presentar garantías de bancos alemanes, franceses, chinos…
MD: No, sí… ¿pero vos seguís lo que te quiero decir?
FT: Sí, sí…
MD: Pero tienen que hacer un sistema de garantías…
FT: Ellos no pueden pasar por Estados Unidos, tienen que trabajar en Euros.
MD: …y tampoco por Bruselas… ellos tiene que hacer un IP/ID, algo parecido.
278

Luego, en el minuto 04:20, el intercambio continúa –en la misma temática– del siguiente
modo:
FT: Las empresas iraníes pueden venir acá y pueden conseguir garantías del Deutsch
Bank, del HSBC de China,
MD: De Shanghái.
FT: De Shanghái, claro…
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Ese mismo archivo que se encuentra adjunto en el e–mail, también
fue hallado en poder de Marcelo D’Alessio, lo que podría dar cuenta de
que el nombrado habría sido parte del intercambio o, al menos, un
conocido suyo habría resultado parte de dicho intercambio.
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Cabe destacar, por otra parte, que del informe de extracción
UFED del dispositivo asociado a Pablo Bloise, surgen numerosos
intercambios de mensajes entre éste y el contacto “Martín P. Ortiz”, en
las que se refieren a diferentes negocios y contactos que dan cuenta
de una fluída relación de confianza comercial entre ambos, a partir de
la que llevarían adelante diversas actividades con el objetivo de lograr
algún tipo de lucro.
Como correlato de ello, a fs. 916/927 del legajo Nº 84, surge
documentación aportada por la Superintendencia de Inteligencia Criminal
del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires vinculada a
los tránsitos migratorios coincidentes de Bloise, que arrojan la realización
de viajes a Uruguay junto con Pascual Ortiz Francisco Martin en el
período 2009/2014.
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Asimismo, y en similar tenor, también surge en el informe UFED
el contacto de “Facundo Trías”, a quien refiere en diversas oportunidades
y con quien intercambia más de 500 páginas de mensajes referidas a
diversos negocios u operaciones, y quien incluso manifiesta tener
contactos en Irán para llevar adelante operaciones.
En definitiva, la posible vinculación entre el caso “Irán” y las
actividades ilícitas del grupo “Buenos Aires” podrá ser profundizada aún
más en la continuidad de la investigación, sin perjuicio de que se
encuentra corroborada la maniobra de inteligencia ilegal con fines
políticos que pretendía introducirse en el circuito legal por intermedio
del fiscal Stornelli.

XXX. INTELIGENCIA
ASOCIACIÓN

DEL

ILEGAL RESPECTO DE PERSONAS RELACIONADAS CON LA

FÚTBOL ARGENTINO

XXX.A. INTRODUCCIÓN
Como víctimas de esta organización ilícita, se encuentran personas
vinculadas al fútbol y a la Asociación del Futbol Argentino (de ahora en
adelante AFA). Entre ellas, encontramos a Cristian Monfardini, Alejandro
Miguel Ganly y Pablo Ariel Toviggino, de los cuales se pasará a detallar
cada caso en particular.
Si bien se ha constatado la recopilación de información de acceso
restringido respecto de estas tres personas –registros de llamadas
telefónicas y de movimientos migratorios–, ligadas de algún modo al
mundo del fútbol y a la AFA, no se conocen cuáles fueron los objetivos
específicos de estas maniobras de inteligencia, más allá de aquellos que
pudieran resultar intereses personales de D´Alessio. De mínima y como
se verá, se vislumbra el posible objetivo de infiltrarse en las áreas de
seguridad de la AFA.
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XXX.B. OPERACIÓN DE INTELIGENCIA ILEGAL RESPECTO DE CRISTIAN MONFARDINI
Dentro de las computadoras de Marcelo D’Alessio, se halló un
archivo titulado “LLAMADAS M.xls”, el cual contenía un listado de
llamadas entrantes y salientes correspondiente al abonado celular
utilizado por Monfardini, correspondiente al período del 15 de julio del
2017 al 15 de septiembre del 2017.

Se constató que, como en muchos otros casos, el fiscal Bidone
había solicitado de forma indebida y paralelamente, el registro de
movimientos migratorios de esta persona a la Dirección Nacional de
Migraciones, según consta en el Legajo Nº 56/1 (fs. 506).
Cristian Monfardini declaró testimonialmente el 5 de marzo del
corriente año y manifestó prestar servicios en la Policía Federal
Argentina, haciendo referencia a su historial laboral como funcionario
policial y a su trabajo vinculado a la AFA en temas de logística y de
planificaciones de seguridad. Aclaró que el trabajo de la AFA era
independiente de su labor policial.
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Dijo conocer a Alejandro Ganly y a Matías Ferreira y trabajar con
este último en la seguridad deportiva de la AFA. Mencionó, además,
tener muy buena relación con el presidente del organismo, Claudio
“Chiqui” Tapia.
Respecto de la seguridad de la AFA, dijo que Ferreira era quien
estaba a cargo y que su trabajo era principalmente ser custodia de los
jugadores de futbol de la selección mayor. Si bien dijo no conocer a
Marcelo D’Alessio ni haber tenido trato con él, recordó tenerlo agendado
en su celular como “Dalessio Ma”, sin poder precisar de dónde sacó su
número.

XXX.C. INTELIGENCIA RESPECTO DE ALEJANDRO MIGUEL GANLY
En uno de los allanamientos al domicilio de Marcelo D’Alessio se
secuestró un largo listado, en formato papel y encuadernado, con
registros de llamadas entrantes y salientes desde y hacia un teléfono
de la víctima, en un período que iba desde el 9 de marzo del 2018 al
1º mayo del 2018.
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Del mismo modo que con Monfardini, se constató que el fiscal
Bidone había solicitado, de forma paralela a cualquier causa formal, los
registros migratorios de Ganly279.
El 26 de febrero del corriente, Ganly prestó declaración testimonial
y reconoció haber conocido a D’Alessio en el año 2008, mientras
trabajaba para la cadena de gimnasios Sport Club, y que, en un
determinado momento, esta cadena compró un gimnasio de la localidad
de Canning que pertenecía a D’Alessio –se refiere a aquel denominado
“Idor” que ha sido mencionado por otras víctimas y testigos–.
Relató que desde el año 2013 trabaja como Director de Eventos
de la empresa Torneos y Competencias (TyC), organizando la Copa
Argentina. Asimismo, relató que se encarga de la organización de los
partidos de verano de los equipos de primera del fútbol nacional y de
los partidos amistosos de la Selección Argentina de fútbol, tanto en el
exterior como en el interior del país.
Si bien dijo no saber de Cristian Monfardini, sí señaló conocer a
Matías Ferreira como personal policial responsable de la seguridad en
la AFA. Exhibido que le fuera el registro de llamadas que poseía D’Alessio
sobre su persona, mencionó que, para ese período de fechas, se
encontraba organizando la pretemporada de la Selección Argentina antes
del mundial de Rusia 2018 y relató circunstancias acerca del partido
amistoso contra el seleccionado de Israel, a disputarse en la ciudad de
Jerusalén, que debió que ser suspendido por amenazas sufridas por
Lionel Messi.

279

Fs. 506 del Legajo Nº 56/1.
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XXX.D. INTELIGENCIA SOBRE PABLO ARIEL TOVIGGINO
XXX.d.1. El nombrado, quien presta funciones como Secretario
Ejecutivo de la AFA, se presentó como parte querellante a partir de
haber tomado conocimiento del acceso indebido por parte del Prefecto
Franco Leandro Pini a sus registros de movimientos migratorios.
En su segunda presentación, del día 7 de julio del corriente, hizo
saber de la publicación en distintas redes sociales y medios de prensa
de sus viajes al exterior del país.
Por otro lado, cabe destacar que en una de las computadoras
incautadas a Marcelo D’Alessio, se halló una imagen de una anotación
en la que consta lo que sería el número de teléfono celular de Toviggino
(archivo titulado: “IMG_2749”, del 1º de enero del 2018).

El archivo digital citado podría tratarse de una captura de pantalla
de uno de los teléfonos celulares de D´Alessio, para ilustar las “Notas”
que

se

utilizan

usualmente

como

recordatorio

de

determinada

información. Ese mismo número de teléfono, D’Alessio lo tenía agendado
en su propio aparato celular como “Tovigino”.
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Es importante resaltar que en la captura mencionada aparecen
también los nombres de Felipe Yungman e Indhira del Giudice, vinculados
al espionaje respecto de otra víctima de la organización, Bernardo
Yungman, y a las tareas de inteligencia ilegal vinculadas a la denominada
“MAFIA DE LOS CONTENEDORES”, lo que refuerza la hipótesis de que Toviggino
fue uno de los objetivos de esta organización.

XXX.E. PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA FIFA
Ahora bien, además de los documentos vinculados a Monfardini,
Ganly y Toviggino, se hallaron otros que vinculan a D’Alessio con el
mundo del futbol y la AFA, a través de una persona llamada Matías
Ferreyra, quien declaró ante este Juzgado.
En efecto, en las computadoras de D’Alessio se encontró, dentro
de la carpeta “PROCEDIMIENTO”, un archivo llamado “PROTOCOLO AFA”
(archivo del 28/09/2017), el cual consiste en una especie de borrador
de una propuesta o plan de seguridad, en virtud de la presencia de una
personalidad importante del mundo futbolístico en un evento deportivo
en el que participaría la AFA.
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Si bien el documento está dirigido a “Mariano”, D’Alessio se lo
envió a Matías Ferreyra por correo electrónico el 28 de septiembre del
2017. Dicho e–mail tenía como “asunto” la leyenda “Protocolo Infa 2017”,
lo cual coincide con los dichos de Ferreyra respecto de que se trataba
de la idea de un protocolo de seguridad para la visita que iba a realizar
al país Giovanni Vincenzo Infantino, presidente de la FIFA.
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En ese sentido, Matías Ferreyra aportó su testimonio en este
proceso el 5 de marzo de este año. Si bien pretendió restarle entidad
a su vínculo con D´Alessio y a este documento, señaló que, desde hacía
aproximadamente tres años, D’Alessio pretendía entregarle un proyecto
en materia de seguridad y logística de la AFA y de la selección argentina
de fútbol.
Ferreyra

refirió

trabajar

en

la

AFA

desde

hace

18

años

coordinando el área de logística de los movimientos de las delegaciones
de ese organismo. Asimismo, señaló que “a veces” se dedicaba al área
de seguridad. En esos roles, manifestó conocer a Cristian Monfardini y
a Alejandro Ganly.
En la audiencia a Ferreyra se le exhibieron los registros de los
diversos llamados telefónicos que mantuvo con el imputado D´Alessio –
los cuales obran en el teléfono celular Iphone xs–, aunque nuevamente
les restó importancia.
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En igual sentido, se le exhibió una captura de pantalla que tenía
en su poder D’Alessio la cual le había sido enviada por Ferreyra. Dicha
imagen se denomina “35723f7f–99fd–4b93–b4d1–19f62c029a12.jpg”, tiene
fecha 17 de agosto del 2018 y consiste en un pedido de Ferreyra a
D’Alessio para que efectuara averiguaciones acerca del origen de unos
mensajes publicados en la red social Twitter.
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Al respecto Ferreyra manifestó: “Es un conocido que me preguntó,

porque como trabajo en seguridad… que lo estaban mensajeando y le
digo `esperate´ que te averiguo, le pregunté a D´Alessio `Che…´, me dijo
cualquier barbaridad. Es como que no le di importancia al tema. Era un
bolazo. Lo… lo… lo… eso me acuerdo, sí”.
A pesar de las imprecisiones del testigo, resulta claro que el rol
que jugaba D´Alessio ante el requerimiento de Ferreyra era el de un
agente de inteligencia que recopilaría información para un asunto
personal. Ferreyra pretendió justificar ello: “Sí, porque había dicho en su

momento que él se encargaba de… con la empresa de él, que esto, que
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lo otro. De todo lo que es… tenía una empresa de todo. De transporte.
De telefonía. De todo. De detectores, de drones…”280.
A Ferreyra también se le exhibió la siguiente imagen titulada
“IMG_1593.JPG” del 9 de noviembre del 2018, en la que se observa a
Marcelo D’Alessio y a Ricardo Bogoliuk junto a la Copa Libertadores de
América.

Es ilustrativo resaltar, asimismo, que Ferreyra manifestó tener relación también con
el coimputado Rodrigo González desde hacía aproximadamente diez años, ya que este
abogado se trataba de un penalista muy conocido en el ambiente del fútbol. Dijo que,
debido a poseer el Dr. González una oficina cerca de la sede de la AFA, se habían visto
en varias oportunidades, almorzado juntos, e incluso reconoció Ferreyra haberle
“conseguido” clientes.
280
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Esa misma imagen le fue exhibida a Marcelo D’Alessio durante su
última declaración indagatoria, ante lo cual manifestó que se la había
sacado en el “Hotel NH”.
Además, dentro de la sucesión de imágenes siguientes, se observa
una persona en el fondo de la escena la cual tiene características
fisonómicas similares a la de Matias Ferreyra (imágenes tituladas:
IMG_1591.jpg y IMG_1592.jpg, respectivamente).

XXX.F. OBSERVACIONES
Si bien en este caso no se han podido obtener mayores
precisiones acerca de sus objetivos, nuevamente se observa cómo la
organización –en este caso y en particular, D´Alessio y Bogoliuk– buscan
inmiscuirse en diversos asuntos vinculados a la seguridad en la A.F.A.,
al tiempo que obtienen datos reservados de aquellos representantes y
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miembros de esa institución en los que están interesados. Finalmente se
observa que es a D´Alessio a quien busca Ferreyra para que le provea
información de inteligencia o le realice averiguaciones.

XXXI. OPERACIONES
LAS

SOBRE

MARCOS ANTONIO MENÉNDEZ. LAS

COACCIONES.

TAREAS DE INTELIGENCIA SOBRE EL DOMICILIO DEL OBJETIVO

XXXI.A. INTRODUCCIÓN. LAS INTIMIDACIONES. LAS DENUNCIAS DE MENÉNDEZ
Este plan de espionaje e intimidación pudo haber tenido móviles
estrictamente

personales

de

Marcelo

D´Alessio,

teniendo

como

antecedente conflictos de negocios previos con Menéndez.
En efecto, D’Alessio y Menéndez se conocieron mientras el espía
tenía oficinas en el edificio Madero Office y Menéndez alquilaba otra.
Según Menéndez, el aquí imputado le vendió un automóvil Volkswagen

Vento y fueron socios en un negocio relacionado con un feedlot en
Monte Grande.
Esos

negocios,

aparentemente,

habrían

terminado

con

discrepancias económicas entre ambos281 y, unos dos años después, por
En efecto, en las conversaciones entre D´Alessio y Etchebest –quien también había
tenido durante un tiempo oficinas en el Madero Office– se vislumbran estos conflictos:
Archivo de audio “Voz002.m4a” (desde el minuto 1:15:38):
281

MD. No, no, no… entendeme, vos estuviste muy bien conmigo en un momento de mucha
debilidad mía porque me agarró este hijo de puta de Marcos y que decía que tenía
protección de Aníbal, de Ricardo no importa, de Di Mateo, vos sabés toda la historia
bien y yo hice un cagadón, perdí fortuna, me robaron treinta palos de un feedlot que
nunca existió.
Archivo de audio “Voz004.m4a” (desde el minuto 1:15:38):

PE: ¿Te acordás, te acordás? y si venías a hablar conmigo cuando tenías, cuando
estabas sufriéndola que te había mandado al frente con los cheques, ¿te acordás? como
no, pero lo vi yo a eso con vos.
MD: Negro, yo tuve que traer de EE.UU. tres millones y medio de dólares para levantar
todos los cheques.
PE: Por eso, me acuerdo que viajabas, ibas no sé a qué parte para parar bronca, ¿te
acordás? que había comprado este loco animales, no sé el quilombo que había hecho.
MD: No, no, pero a mí, a ver… Marcos me costó casi 4 millones de dólares.
PE: ¡Qué locura!
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intermedio de terceras personas que no han sido identificadas pero que
se presentaban ante Menéndez como pertenecientes a la AFI, D´Alessio
lo comenzó a intimidar para que le diera dinero.
Estas personas le señalaban que a D’Alessio lo habían nombrado
en una Dirección de la AFI, que le quería iniciar una causa en su contra
y que, para solucionar ese problema, debía abonar una suma de dinero,
es decir, un discurso similar al enunciado a otras víctimas de la
organización –vgr. Traficante o Etchebest– En uno de esos episodios
puntuales, ocurrido el 28 de febrero de 2018 en un bar, se le exhibieron
de modo intimidatorio a Menéndez fotografías personales de la víctima,
las cuales luego fueron halladas en poder de D’Alessio282.
En efecto, de los archivos digitales en poder de D´Alessio surge
el seguimiento y la práctica de espionaje directo que tuvo para con
Menéndez pues figuran fotos de la víctima y de su vehículo.
El día 6 de marzo de ese mismo año, un empleado de Menéndez
realizó una nueva denuncia por amenazas recibidas telefónicamente
aduciéndole que debía dejar de trabajar para aquél283.

MD: Pero, bueno, a ver… abogado que se defiende a sí mismo tiene un tonto de cliente.
PE: (risas) sí, claro.
MD: El que me hizo entrar ahí fue Di Mateo, en la confianza, pero a ese le voy a pegar
un vuelto, pero tengo que esperar el tiempo, hay que saber jugar al ajedrez.
PE: Claro.
MD: De acá a tres años, cinco años, no sé, en algún momento, pero Di Mateo fue el
que me llevó, no Marcos ¿ves?
Por esos hechos Menéndez formuló denuncia en la justicia penal nacional porteña
por el delito de extorsión, que quedó radicada bajo causa Nº CCC 12.654/2018 del
registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 36 y con intervención
de la Fiscalía Nº 10 del fuero.
283
Causa Nº CCC 14.083/2018 del Juzgado Nº 46 de ese mismo fuero y que fuera
acumulada por conexidad a la causa formada por la denuncia anterior de Menéndez.
282
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XXXI.B. EL ANÓNIMO. LA AMENAZA DE ARMARLE CAUSAS Y EL SEÑALAMIENTO DE QUE
“MANEJAMOS TODAS LAS FISCALÍAS”
Un mes después, Menéndez recibió un anónimo en sus oficinas
por el que se pretendía intimidarlo:

En efecto, Marcelo D´Alessio tenía conocimiento de que Menéndez
había formulado una denuncia penal en su contra pues contaba con
copia de aquella presentación.
Se han hallado dos archivos digitales recibidos en los dispositivos
de D´Alessio el día 05/03/2018 –es decir, tan sólo tres días después de
haber sido interpuesta aquella presentación por Menéndez y sin que
D´Alessio hubiera sido citado al proceso o convocado de ningún modo–
, que se trataban de fotografías que ilustraban la denuncia efectuada
por Menéndez en la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional en lo
Criminal y Correccional de C.A.B.A. lo que da cuenta que, de algún modo,
lo habrían alertado muy rápidamente de esa situación.
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XXXI.C. GRABACIONES ÁREAS MEDIANTE EL USO DE UN DRON SOBRE EL DOMICILIO DE
MENENDEZ.
XXXI.c.1. Por otro lado, se ha constatado que Marcelo D´Alessio,
al día siguiente del anónimo intimidatorio recibido por Menéndez, el 7
de abril del 2018, realizó espionaje directo aéreo mediante el uso de
un dron en el domicilio de Menéndez. Aparentemente por accidente, el
dron colapsó en el suelo, fue hallado por un vecino –quien también
había descubierto previamente y fotografiado a D´Alessio dirigiendo el
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dron por control remoto desde un vehículo que se identificó como
adquirido por éste– y formuló la correspondiente denuncia284.
D´Alessio también tenía en su poder una fotografía del “acta de
visu” elaborada por funcionarios policiales de la Comisaría San Vicente
1ª respecto del dron secuestrado, cuando –una vez más– nunca había
tomado vista –al menos, no formalmente– del sumario policial o el
expediente judicial, ni había sido convocado en ese proceso bajo ningún
carácter.

La denuncia dio inicio a la IPP 06–05–001303/18–00 de la UFIyJ de San Vicente de
la justicia de la provincia de Buenos Aires.
284
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Copias de los archivos digitales extraídos de ese dron fueron
remitidos por la justicia provincial y obran como prueba de este sumario
en el marco del Legajo de Prueba Nº 100. Esos archivos se tratan de
videos y fotografías tomadas por D´Alessio de la vivienda de Menéndez
el día 7 de abril de 2018.

Se trata de la misma metodología de espionaje mediante
imágenes tomadas de manera subrepticia que se ha constatado en otros
casos –vgr. Porcaro, Narcotráfico en Rosario–. Además, cabe recordar
una vez más que en la vivienda de D´Alessio se hallaron varios de estos
dispositivos de espionaje aéreo y que, en conversaciones con el
coimputado Rodrigo González, conversaban acerca del arribo de una
factura por la adquisición de un dron.
Días más tarde, el día 13 de abril, mientras Menéndez se
encontraba conduciendo su automóvil, ocurrió otro episodio intimidatorio;
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le cruzaron un vehículo rozándole el propio, luego descendió un hombre
que le dijo “abrí que somos de la AFI, vos sabes de que se trata”.
Menéndez logró escapar y luego denunció lo sucedido.

XXXI.c.2. El día 1º de junio de 2018, a pesar de las medidas de
prueba solicitadas por el fiscal y sin dictar ninguna de ellas, el juez
decidió sobreeser a D´Alessio, señalando que “la hipótesis de cargo sólo

encuentra sustento en los meros dichos de los denunciantes, Menéndez
y Stipelcovich, huérfanos de cualquier otra apoyatura probatoria” y que
“en ese marco de conflictividad comercial [entre Menéndez y D´Alessio]

es que habría tenido ocurrencia el episodio denunciado”.
La decisión allí adoptada impide juzgar nuevamente esos hechos
en este expediente, Sin perjuicio de ello, la descripción de los sucesos
ocurridos a Menéndez resulta útil e ilustrativa aquí acerca del modus

operandi extorsivo de la organización delictiva vinculada con actividades
de inteligencia ilegal y de los recursos de los que disponía no sólo para
llevar adelante esas acciones sino también para lograr su impunidad.

XXXI.D. LA CAUSA POR LAVADO DE ACTIVOS EN LA JURISDICCIÓN DE LOMAS DE
ZAMORA
Finalmente, cabe hacer alusión a los autos FLP 52357/2016
caratulados “NN s/ Averiguación de delito” en trámite por ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº
2 de Lomas de Zamora, en los que se lo investiga a Marcelo D’Alessio
por el delito de lavado de activos.
Si bien esos actuados fueron oportunamente devueltos a aquel
Tribunal al no aceptar la competencia atribuida por razones de
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conexidad con las maniobras del grupo “Buenos Aires”285 que se
detallarán en el capítulo XLIV, a colación con los recursos intimidatorios
utilizados en el caso de Menéndez –así como en mucho otros– no puede
soslayarse el hecho de que aquella pesquisa se inició con fecha 30 de
noviembre de 2016 a partir de una denuncia anónima contra D’Alessio,
en la que se sostuvo que éste se había enriquecido a partir del lavado
de dinero producto del narcotráfico y la política y que se trataba de
alguien que sostenía tener vínculos con jueces federales, la SIDE, la
“OJOTA” y la Secretaría de Seguridad. El denunciante sostuvo también
que D’Alessio trabajaba en la Secretaría de Seguridad con la ministra
Bullrich y que extorsionaba personas.

Sobre estos asuntos, cabe remitirse por razones de brevedad a la resolución dictada
en el marco del Incidente Nº FMP 88/2019/135.
285
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XXXII. ESPIONAJE

A

LUCAS CONTE

XXXII.A. INTRODUCCIÓN
En este apartado, habremos de abordar las maniobras de
inteligencia ilegal que tuvieron como víctima principal a Lucas Guillermo
Conte. Se recopilaron datos personales del nombrado y registros de
acceso restringido –movimientos migratorios y listados de llamadas
telefónicas– que fueron obtenidos por intermedio de funcionarios
policiales del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Esas acciones se realizaron de forma paralela a la causa conocida
como “la mafia de los medicamentos” por entonces a cargo del juez
Norberto Oyarbide y en la que Conte se encuentra procesado. Lo curioso
es que, en esa causa, su letrado defensor era Rodrigo González286 y
Conte fue quien presentó a D´Alessio con este letrado por el año 2016.
Esta actuación de inteligencia a la sombra de causas judiciales
no es novedosa ni azarosa, sino una característica usual en el accionar

Acusado de los delitos de venta de medicamentos peligrosos para la salud
disimulando su carácter nocivo –art. 201 C.P.– estafa –art. 172 C.P.– y venta de productos
con marca falsificada –art 31 inciso d de la ley 22.362–.
Su procesamiento fue confirmado el 8 de febrero del 2019 por la Sala II de la CCCF
(CCCF – Sala II CFP 10511/2008/10/CA2 “Conte, Lucas Guillermo s/ procesamiento”.
Juzg. Fed. n° 7 – Sec. n° 14). Ver: https://www.cij.gov.ar/nota-29136-La-C-mara-Federalconfirm--el-procesamiento-de-un-imputado-en-una-causa-por-medicamentosadulterados.html.
Ese sumario fue declarado conexo con la causa N° 12.636/09 -conexa a su
vez a los autos Nº 1787/07-, en donde se investigaron maniobras vinculadas
con la comercialización irregular de medicamentos, en su mayoría de alto
costo, que han sido hurtados o robados, o adulterados en cuanto a sus
envases o contenidos, o erradicados los sellos que indicaban que eran para
ser distribuidos de manera gratuita, habiéndose determinado que en tales maniobras
no sólo participaban los responsables de las farmacias, droguerías y obras sociales, sino
también funcionarios de las áreas estatales relacionadas con la salud.
La causa se inició el 23 de enero de 2008 en virtud de la denuncia formulada por el
director del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ante la Fiscalía de Distrito de
Pompeya y Parque de los Patricios de C.A.B.A.
286
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de la organización criminal. El hecho de que los documentos que poseía
D’Alessio tengan un correlato con la información que surge de la causa
judicial y de la situación procesal de Lucas Conte, y de las vinculaciones
que se habrían buscado con la investigación del Triple Crimen de General
Rodríguez otrora a cargo de otro miembros de la asociación ilícita, el
fiscal provincial Juan Ignacio Bidone287, nos permite vislumbrar un nuevo
indicador de la convergencia de intereses entre los espías inorgánicos
y actores e instituciones estatales.

XXXII.B. LAS MANIOBRAS SOBRE CONTE Y ROGELIO PIZZI
Dentro de las computadoras de Marcelo D’Alessio, se halló una
carpeta denominada “EFEDRINA” en la cual se encontraron 5 archivos
vinculados a los registros telefónicos de Lucas Conte288.
Estos documentos se centraban en la información que emanaba
de la línea perteneciente a la víctima, y se procesaba información sobre
las llamadas entrantes y salientes en el período de tiempo del 24 de
mayo del 2016 al 24 de agosto del mismo año.
Asimismo, en dos de esos archivos, se hacía un recorte y una
valoración sobre los llamados que Lucas Conte había mantenido con
una persona llamada Rogelio Daniel Pizzi, quien sería el actual decano
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Córdoba. Se hacía referencia específicamente al cruce de llamados entre
ambos en los días 6 y el 7 de julio del 2016. Además, se realizaba un

Se pueden volver a evocar aquí los llamados “informes MD” presentados al fiscal
Bidone que se han analizado en el punto V.f.3 de la presente; los informes “tema Damián
Barros y rela.pdf” y “Damián Barros y Gabriel Traficante.pdf”, “informe chispa.docx”, por
mencionar algunos de los vinculados al contrabando de efedrina y el triple crimen de
General Rodríguez.
288
Documentos titulados “sabana 1 0116888838 3 Comunicaciones” de fecha 1/9/2016,
“sabana “2 0116888838 3” Mensajes del 29/8/2016, “LLAMADAS IN OUT del 31/8/2016,
“0351208717” del 31/8/2016, “03513594047” del 31/8/2016
287
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análisis sobre los lugares en los que se encontraban Conte y Pizzi al
momento de esas comunicaciones, como también se señalaban a otras
dos personas, de las que no fueron individualizados sus nombres.

Archivo titulado: “0351208717.docx”

Archivo titulado: “03513594047.docx”
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XXXII.C. EL ORIGEN ILÍCITO DE LOS LISTADOS DE LLAMADAS. LA DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN EN FUNCIÓN JUDICIAL
Ambos documentos poseen fecha de creación el 31 de agosto
del 2016, y de acuerdo a las constataciones efectuadas en la instrucción,
provienen de la Dirección de Tecnologías Aplicadas a la Investigación en
Función Judicial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos
Aires.
En concreto, los registros de llamadas habían sido solicitados
mediante nota por el Comisario Inspector Diego Giménez, de la Dirección
referida anteriormente289. Según lo expuesto en dicha nota, se señalaba
que la solicitud de esa información reservada se hacía con autorización
judicial, en el marco de la causa N° 3257/2016 en trámite ante la
Fiscalía Federal Nº 1 de Lomas de Zamora y del registro del Juzgado
Federal Nº 2 de esa jurisdicción.

Según lo informado por la compañía telefónica Telecom Personal S.A a fs. 127 del
Legajo de Prueba Nº FMP 88/2019/50.
289
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Sin embargo, una vez requerida información a las autoridades
judiciales, se determinó que la investigación sobre la línea telefónica
perteneciente a Lucas Conte no había sido autorizada, ni guardaba
ningún tipo de relación con la causa.
Con

motivo

de

las

medidas

de

instrucción

dictadas

para

profundizar sobre este asunto290, Pablo Zaikowski, Comisario Jefe de la
División Enlace Operativo y Análisis Tecnológico de la DTAIFJ, dirigió una
nota al antes mencionado Crio. Diego Giménez, en la que detallaba la
existencia de un supuesto error material en la consignación del número
de abonado de Lucas Conte, y pretendió justificarlo291.

Al analizar que la dependencia policial había incluido la línea de Lucas Conte en un
pedido a la empresa prestataria sin ningún tipo de autorización judicial, se libró orden
de presentación al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a los fines
de que llevarán a cabo la diligencia en la sede de la Dirección de Tecnologías Aplicadas
a la Investigación en Función Judicial (DTAIFJ), ubicada en calle 2 e/ 51 y 53 piso 2
of. 235, La Plata.
291
De la respuesta a la orden de presentación referida surge que el 10 de febrero del
2016 la Fiscalía Federal Nº 1 de Lomas de Zamora hizo un pedido a la DTAIFJ para
que confeccione un VAIC en el que se detallaran las comunicaciones radiales de tres
puntos distintos de localización en la localidad de Adrogue, Partido Almirante Brown y
una en la localidad de Burzaco durante los días 15 y 16 de enero del 2016, detallando
un rango horario específico en cada uno.
Al respecto, Zaikowski señaló que en el marco de la IPP 07–01–000178–14, caratulada:
“ROBO CALIFICADO POR EL EMPLEO DE ARMA EN LA QUE RESULTA VICTIMA DANIEL
PALMIERI” de trámite ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Departamento
Judicial de Lomas de Zamora, se habían solicitado movimientos de comunicaciones de
celdas que tenían interés para dicha causa; que en ese momento, se decidió compulsar
las investigaciones anteriores a fin de determinar si había relaciones entre los teléfonos
tomados por alguna de las celdas requeridas en el hecho y las celdas de otros hechos,
que no tenían que ver específicamente con esa causa.
En ese proceso, relata Zaikowski, se detectó que la línea de Lucas Conte había sido
tomada por celdas requeridas en el marco de la IPP 07–00–040678–13 por el delito de
homicidio, de trámite ante la misma UFI Nº 1 de Lomas de Zamora y también en el
marco de la IPP 13–00–024513–12 de trámite por ante la Unidad Funcional de Instrucción
y Juicio N° 19.
Al respecto, Zaikowski continúa explicando que, en el interín del proceso mencionado,
se recibió información relevante para la investigación de la causa del robo, por lo que
se suspendió todo el análisis que se estaba llevando a cabo, quedando descartados los
290

773

Más allá de las explicaciones brindadas y de la eventual
responsabilidad administrativa y/o penal de los funcionarios policiales,
en lo que aquí importa, la documentación reservada vinculada a Conte
terminó en poder de Marcelo D’Alessio, quien se encontraba haciendo
inteligencia ilegal sobre él.

XXXII.D. MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS
Dentro de los archivos de inteligencia que poseía D’Alessio
vinculados a la víctima, se encontró uno titulado “como operaba la mafia
de los medicamentos”, el cual se encontraba dentro de la carpeta
EFEDRINA/MOJARRO. Se trataba de una recopilación de notas de prensa
al respecto, y en una de ellas se vincula a Lucas Conte con el negocio
de los medicamentos adulterados y se lo menciona como un “intocable”
dentro de la causa. Asimismo, se establecen supuestas vinculaciones con
el triple crimen de General Rodríguez292.

análisis de los abonados que venían haciendo, entre los que se encontraba la línea de
Lucas Conte.
Que luego de ello, en agosto del 2016, se recibe el pedido en el marco de la causa
3257/2016 y, en ese momento fue que, según Zaikowski, se cometió un error material
pues se habría tomado la tarea trunca de la causa del año 2014 –es decir, de dos
años atrás– y por esa razón se sumó el abonado de Conte al requerimiento a la firma
Telecom Personal. Por último, dijo que, al recibir la información errónea, sin notar la
equivocación mencionada, como se observó que no tenía relación con la ubicación ni
el periodo de tiempo de la causa 3257/2016, se descartó el análisis de ese teléfono y
se envió la información correspondiente a la Fiscalía Federal Nº 1, que constaba de
1326 registros de comunicaciones.
292
Dicha información surge de la siguiente pagina web: “https://periodicotribuna.com.ar/
11562-el-protegido-de-la-mafia-de-los-remedios-y-el-triple-crimen-de-gral-rodriguez.html”
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Si bien en palabras de la propia víctima, no existió ninguna
maniobra coativa o extorsiva en su contra por parte de D’Alessio, es
claro que sí existió una acción de inteligencia ilegal consistente en la
recopilación de datos reservados a los que se accedió de manera
indebida y su posterior análisis de forma paralela a la causa que llevaba
entonces adelante el juez Norberto Oyarbide y con la presumible
intención de relacionarlo con las personas involucradas en el Triple
Crimen de General Rodríguez, ocurrido en el año 2008.
Lucas Conte declaró ante estos estrados el 17 de abril del 2019
y dijo conocer a D’Alessio desde el año 2006, a través del gimnasio/spa

IDOR que el imputado administrataba en ese entonces, y también refirió
tener relación con él ya que ambos eran vecinos del country Saint

Thomas de Canning y habían sido pilotos del TC Pista.
Curioso es además que Rodrigo González era su abogado desde
el año 2008 y refirió tener una amistad con él de muchos años. Vale
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resaltar también que el testigo fue propuesto por la defensa particular
de Rodrigo González.
En esa línea, manifestó ser él quien había presentado a Rodrigo
González con Marcelo D’Alessio a mediados del 2016. Sobre este asunto
en particular, agregó que en una oportunidad encontró a D’Alessio
leyendo

una

nota

periodística

respecto del

“doble

homicidio de

Unicenter” y éste le manifestó que tenía un amigo llamado Martin
Magallanes que estaba siendo injustamente involucrado en esa causa.
Automáticamente, D’Alessio le preguntó si conocía al abogado de
Magallanes que no era otro que Rodrigo González. D’Alessio le pidió su
contacto y combinaron entre ambos una reunión que se produjo el 18
de julio del 2016.
Durante su declaración, se les exhibieron a Conte los listados de
llamadas mencionados anteriormente, los que reconoció como propios;
así también se les exhibieron las copias que el imputado D´Alessio poseía
de sus registros migratorios.
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Estos registros migratorios fueron

hallados en el domicilio

particular de Marcelo D’alessio en formato papel, pero son coincidentes
con el contenido del archivo digital titulado “migra conte.xls”, el cual
también se encontraba dentro de la carpeta EFEDRINA, junto con los
otros demás documentos antes detallados.

Debe resaltarse que además de los archivos referidos, D’Alessio
tenia en su poder dos archivos denominados “ilovepdf_jpg.to.pdf.pdf” y
“certificado
antecedentes

lucas–1.jpg”
penales

de

los

cuales

Lucas

Conte

contenían
y

Ferraro

certificados
Romina

de

Laura,

respectivamente293. Conte refirió en su testimonio que Romina Ferraro es
su esposa.

Consultado al respecto el Registro Nacional de Reincidencia dio respuesta a fs. 322/3
del Legajo de Prueba N° 9. Allí surge que, en el caso de Romina Laura Ferraro, la
solicitud de los registros de reincidencia fue realizada por ella en ese año en dos
oportunidades, el 19 de abril del 2018, en la sede de Lomas de Zamora del RNR, y el
23 de noviembre del 2018, iniciado remotamente desde la página web.
293
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XXXIII. FERNANDO ANDÚJAR
XXXIII.A. LOS INFORMES DE INTELIGENCIA SOBRE ANDÚJAR
XXXIII.a.1. Dentro del material digital secuestrado a Marcelo
D´Alessio, fue encontrado un archivo denominado “FERNANDO HÉCTOR
ANDÚJAR”. Se trata de un documento extenso en el que se recopiló
información sensible acerca de Andújar y las sociedades comerciales de
las que formaba parte.
La lectura conglobada de las pruebas reunidas en torno a este
caso, permiten concluir la existencia –aquí también– de maniobras de
inteligencia ilegal respecto del Sr. Andujar, en las que Marcelo D´Alessio,
además de la inteligencia ilegal, distribuyó información a distintos
periodistas especializados con los que tenía relación y, a partir de ello,

Para el caso de Lucas Conte fue expedido el 23 de noviembre del 2018 en virtud de
una solicitud del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, Secretaría
Nº 14 de la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la causa N° CFP 10.511/2008
caratulada “CONTE LUCAS GUILLERMO Y OTROS S/ENVENENAMIENTO O ADULT. AGUAS,
MEDIC, O ALIM.”.
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con el probable objetivo de que las repercusiones de la información
publicada pudieran perjudicar de algún modo a Andújar294.

XXXIII.a.2. En el documento citado se observan diferentes datos
personales y privados, tales como si registra causas penales en la
provincia de Buenos Aires, si registra impedimentos en el Sistema Federal
de Comunicaciones Policiales, su domicilio fiscal, domicilios alternativos,
teléfonos, historial laboral, propiedades, información de las sociedades
de las que forma parte, sus empleados, las decisiones administrativas
vinculadas con licitaciones públicas en las que participaron dichas
sociedades, entre otras informaciones.

Al respecto, cabe referir que los rubros comerciales en los que desarrollaba sus
actividades Andújar a través de sus empresas guardaban una relación de semejanza con
aquellos que ofrecían las empresas que representaba Mario Montoto, referenciado por
D´Alessio en su informe y en sus mensajes con Iezzi. D´Alessio mantenía con Montoto un
estrecho vínculo de confianza, a punto tal de reportarle los avances de sus
“investigaciones” –tales como la Brusa Dovat– o reunirse con él junto con magistrados
–como aquella reunión que mantuvieron ambos con el Dr. Gutiérrez de la Cárcova,
ilustrada en las imágenes expuestas en el punto X.b de la presente resolución–.
294
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Debe recordarse, que, tal como detalló la Comisión Provincial por
la Memoria, dichas actividades de inteligencia, en la fase de recopilación
de información, pueden caracterizarse como SIGINT –inteligencia de
señales– y OSINT –inteligencia a partir de fuentes abiertas–.
También se conjuga dicha información con el ya referido informe
“FANTINO CFK”, pues al final del mismo se menciona una conversación
mantenida por D´Alessio con Daniel Santoro que “se basó en un informe

(realizado) respecto del Sr. Fernando Andújar y el derrotero de la venta
de sus chalecos semi RB3”.
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De este modo, se confirma nuevamente el modo en que D´Alessio
reportaba la información al ex agente de la AFI Ricardo Bogoliuk y “ a

quien determine”, dando cuenta así que éste no era el único que se
nutría de la inteligencia ilegal que llevaba adelante Marcelo D´Alessio.
El objetivo es un empresario que, entre otras cosas, se dedica a
la comercialización de chalecos antibalas “semi RB3” y de vehículos
blindados y, desde sus empresas proveedoras del Estado –América
Blindajes

S.A.

y

Next

Glass

S.A.–,

ha

participado

en

diversas

contrataciones públicas de estos productos, según se detalla en los
informes hallados en posesión de Marcelo D’Alessio.
Como se observa de las comunicaciones que D´Alessio mantuvo
con periodistas sobre Andújar, esas eran las actividades de interés por
las que esta organización puso el foco en este empresario, así como
“LOS CONFLICTOS DE LAS EMPRESAS DE ANDÚJAR”, tal y como se tituló uno de
los capítulos del referido informe, que se trata de aquél en el que se
efectuó un análisis de la información recogida, direccionándola hacia
este interés.

XXXIII.B. LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA
En ese sentido, en oportunidad de prestar declaración testimonial,
el Sr. Andujar manifestó que a partir de 2016 comenzó a sufrir presiones
financieras para que se hiciera a un costado del negocio de la provisión
de chalecos y automóviles blindados. Al momento de exhibírsele la
documentación hallada en poder de Marcelo D´Alessio, el testigo confirmó
la veracidad de la información allí contenida. Refirió además que fue
víctima de “operaciones mediáticas”.
En ese marco, sostuvo que una persona llamada Gustavo Dorf,
quien presidía la empresa Armoring Systems, le dijo “vos no vas a
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vender, voy a vender yo”. Y continuó: “(Dorf) Tenía todo manejado, él
me decía que con sus dos socios iban a manejar el mercado” . Refirió
que, pese a que su empresa América Blindajes tenía mejores precios, se
vió obligado a venderle a Armoring Systems debido a las presiones
financieras que recibió. En esa línea, el testigo declaró “ (…) han hecho

todas cosas para sacarme del mercado. Indudablemente me sacaron.
Quién está atrás no lo sé. Armoring Systems me dijo bien claro, me
dice `vamos a vender nosotros´”.
Por otra parte, el testigo se mostró interesado en saber el período
de tiempo sobre el que se basaba la información contenida en la
computadora de Marcelo D´Alessio. Al respecto, se le hizo saber que la
documentación encontrada en poder de MD databa por lo menos de
julio de 2017, toda vez que en uno de los informes constaba una serie
de deudas por cargas sociales de la empresa América Blindajes.
Por otra parte, surge de la compilación de información hallada
en poder de D´Alessio referencias a que una de las empresas propiedad
de Fernando Andújar, Next Glass S.A., se encontraba registrada en la
ANMAC junto con la aclaración “lista actualizada al 23 de marzo de

2018”. Finalmente, se le hizo saber que la fecha de creación del
documento era del 11 de octubre de 2018.
Al momento de ser preguntado respecto de los motivos por los
que Marcelo D´Alessio podría haber tenido esta información en su poder,
el testigo manifestó “(…) con mi persona no le veo ninguna vinculación

más allá de la del negocio. No sé quién se quiso quedar con el negocio,
pero alguien se lo quedó”.
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XXXIII.C. ACCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PRENSA
Surge de la prueba obrante en el expediente que D´Alessio
distribuyó la información recopilada y analizada vinculada con Andujar
al menos a Daniel Santoro y a Gabriel Iezzi.
Este último, en el marco de la declaración testimonial que se le
recibió,

además

de

reconocer

a

D´Alessio

como

una

fuente

de

información para su labor periodística –a quien conoció a mediados del
2017 como invitado del programa que conducía Eduardo Feinmann en

América 24–, acompañó el historial de mensajes intercambiados a través
de WhatsApp con este imputado.
Allí se advierte que el 14/11/2018, D´Alessio envía a Iezzi un
video en el que se observa a personal policial manipulando un chaleco
antibalas con una etiqueta asignada a la firma América Blindajes.

A continuación, D´Alessio explica a Iezzi: “Es la empresa del

delincuente Fernando Andujar”, “Se caga en la vida de todos los que
utilizan chalecos. Tiene y tuvo quilombos con todos los gobiernos. Hace
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estafas diciendo tener la protección del Coty Nociglia. Y aparentemente
el Coty es un damnificado más. Con los chalecos no se jode”, “Es el
resultado de la famosa partida de 40 mil chalecos, donde entregó 14
mil. Y el resto no lo llegó a completar. Encima hace esta maniobra. De
adentro te lo niegan por q hay arreglos groseros”, “Preguntale a Montoto.
Berni, o Ritondo....”.

XXXIV. EL

JUEZ

CARZOGLIO

XXXIV.A. INTRODUCCIÓN
En el presente caso, Marcelo D´Alessio operó como distribuidor de
información sensible relacionada con causas judiciales en las que el
Poder Ejecutivo Nacional tenía un especial interés.
En

particular,

el

rol

de

Marcelo

D´Alessio

fue

difundir

transcripciones de escuchas –respecto de cuyo origen y la forma en que
llegó a sus manos aún no resulta claro, pero probablemente haya sido
por intermedio de Rodrigo González– con la expresa intención de
perjudicar la imagen del juez provincial Carzoglio y lograr su recusación
en la denominada “causa Independiente” en la que se investigaba a
Pablo y Hugo Moyano.
En concreto, en relación con el circuito de la información, se
incidió en la fase de difusión, transmitiendo y propiciando las condiciones
para influir en la valoración con un sentido específico y señalando el
interés de la entonces gobernadora de la Provincia de Buenos Aires,
María Eugenia Vidal.
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XXXIV.B. DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PRENSA
Surge de las conversaciones aportadas en estas actuaciones por
el periodista Gabriel Iezzi que, el día 26 de octubre de 2018, Marcelo
D´Alessio, le envió los siguientes 15 archivos295 vía WhatsApp y luego se
produce la siguiente conversación:
Marcelo Dalessio:
Marcelo Dalessio:
Marcelo Dalessio:
Gabriel
Iezzi:
20.opus>
Marcelo Dalessio:

Las escuchas telefónicas del juez Carzoglio
Me pidieron me lo llevé puesto
Buen finde!!
<adjunto:

00000057–AUDIO–2018–10–26–21–48–

Abrazo y descanzá!!!!

En el caso, se observa que D´Alessio inicia una conversación con
el periodista Gabriel Iezzi, le envía las capturas de las transcripciones
de las escuchas296, le ofrece reunirse para brindarle más información y
le señala en relación a Carzoglio: “Me pidieron me lo llevé puesto” .

00000039–PHOTO–2018–10–26–21–36–31.jpg, 00000040–PHOTO–2018–10–26–21–36–
32.jpg, 00000041–PHOTO–2018–10–26–21–36–32.jpg, 00000042–PHOTO–2018–10–26–21–
36–32.jpg, 00000043–PHOTO–2018–10–26–21–36–33.jpg, 00000044–PHOTO–2018–10–26–
21–36–33.jpg, 00000045–PHOTO–2018–10–26–21–36–33.jpg, 00000046–PHOTO–2018–10–
26–21–36–33.jpg, 00000047–PHOTO–2018–10–26–21–36–33.jpg, 00000048–PHOTO–2018–
10–26–21–36–34.jpg, 00000049–PHOTO–2018–10–26–21–36–34.jpg, 00000050–PHOTO–
2018–10–26–21–36–34.jpg,
00000051–PHOTO–2018–10–26–21–36–34.jpg,
00000052–
PHOTO–2018–10–26–21–36–34.jpg, 00000053–PHOTO–2018–10–26–21–36–35.jpg.
296
En concreto, D´Alessio le remite a Iezzi fotografías extraídas de un expediente en el
que intervenía el Dr. Carzoglio, donde se investigaba la muerte de Uriel Alvarez, un
miembro de la barra brava de Arsenal, en las que se observan las transcripciones de
las intervenciones telefónicas entre los abonados pertenecientes a Javier Belizán y su
pareja Nadia María Antunes Morales.
295
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En esa conversación, D´Alessio le envió a Iezzi, además, una
grabación de audio en la que le hace saber que junto con Rodrigo
Gonzalez tomaron conocimiento de las transcripciones referidas debido
a que este último se encontraba interviniendo en dicho expediente. Allí
D´Alessio sostiene que se reunió con terceros para hacerle llegar esta
información a la por entonces gobernadora de la Provincia de Buenos
Aires, María Eugenia Vidal, con el objetivo de “hacer mierda a este tipo

de lacra”297.
Sin perjuicio de que no compone el objeto procesal específico de
la presente causa las presiones e intimidaciones que pudo haber sufrido
el Juez Carzoglio, no puede dejar de observarse una vez más, la
confluencia de intereses entre el accionar de Marcelo D´Alessio y el de

Esta información, además, es corroborada a partir de los archivos encontrados en el
Icloud de Marcelo D´Alessio, donde constan las imágenes que aportó Iezzi.
297

787

la Agencia Federal de inteligencia298; la frase “Me pidieron que me lo
llevara puesto” es por demás elocuente299.
Está claro que se buscaba perjudicar de algún modo a aquel
juez, respecto del que al poco tiempo se le iniciaría un jury y sería
suspendido en sus funciones.
Se trata

de

nuevas circunstancias

indicativas

del

accionar

paraestatal de la organización en línea con los intereses expresamente

Al respecto, el Dr. Daniel Llermanos, en ocasión de prestar declaración testimonial
en estas actuaciones con fecha 16 de julio de 2019, hizo referencia a los expedientes
IPP 07-00-18870-1700, de trámite ante el Juzgado de Garantías del Polo Judicial de
Avellaneda del Departamento Judicial de Lomas de Zamora; y la causa 129.386/2018
del registro del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora caratulada "N.N, s. Infracción
art. 256 bis, seg. párr y Prevaricato". En esta última denunció “… connivencia dolosa
298

entre funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación (MSN), de la Agencia Federal
de Inteligencia (AFI), algunos defensores de personas privadas de libertad en la llamada
"Causa Independiente" y el Fiscal General Adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián
Scalera, destinada a la obtención de pruebas fraudulentas con la finalidad de obtener
la prisión de Hugo Moyano y de su hijo Pablo, todo ello realizado con estrecha
colaboración de periodistas y de medios de prensa” .
En relación al devenir de la investigación conocida como “ Causa Independiente” Daniel
Llermanos refirió que "Luego de sucesivas conversaciones con personal de Tribunales y
comentarios de conocidos de los presos (todos se encuentran detenidos en Melchor
Romero) comprobé que el Dr. Reznik, defensor de Pablo ‘Bebote’ Alvarez había sido
Asesor de Gustavo Milman, segundo de la Ministra de Seguridad y recientemente que el
doctor Facundo Melo, ex - Defensor de Damián Lagaronne, era personal de la AFI desde
2016 -bajo el nombre de Francisco Mensur- (…)”. Refirió que Facundo Melo dependía
orgánicamente de Alan ‘Colo’ Ruiz, quien se encontraba a cargo de la Dirección de
Operaciones Especiales de la AFI. En relación al rol de Ruiz, Llermanos refirió “ Las

actividades ilegales de la AFI habrían sido coordinadas desde las delegaciones abiertas
en el conurbano bonaerense –bautizado como Proyecto AMBA- a cargo de una persona
llamada Pablo Pinamonti, jefe de Ricardo Bogoliuk y del ´Tano´ Melito, quienes habían
encomendaron las tareas operativas a Emiliano Mata, conocido dentro de ese ambiente
como "Emilio Madariaga" y que obtuvo familiaridad con Scalera al desempeñarse este
último como Fiscal en una causa en la que se investigó el homicidio del padre de
´Madariaga´".
De esa manera, según sus dichos, Reznik operaría bajos las órdenes de Milman y Melo,
siguiendo instrucciones de Alan Ruiz. Sostuvo que Damián Lagaronne fue instigado por
el Fiscal General Scalera para imputar a Hugo y Pablo Moyano a cambio de obtener
una morigeración de prisión.
299
De todos modos, debe señalarse que el 21 de octubre estas transcripciones ya
habían sido presentadas en el programa “La Cornisa” de Luis Majul y que la conversación
con Iezzi en la que D’Alessio le evnvia las transcripaciones es del 29 de octubre.
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declarados por referentes de la coalición política que ejercía el gobierno
en ese entonces300.

XXXIV.C. SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES. REFERENCIAS DIRECTAS A MOYANO
En la “Sintesis de investigaciones actuales”, como hemos visto, se
dedica un apartado al espionaje realizado en la empresa Enarsa que se
titula “De Vido, Baratta, Moyano y D’Elia”. Allí se narran algunos
supuestos logros, entre ellos, probar cómo el gas oil “se revendía para
beneficio de funcionarios y empresas vinculadas a sindicalistas”. Allí se
refiere expresamente al “Rol de Chenyi (Moyano) y Atalaya (D’Elia)”.
Este documento se complementa con la “Síntesis AFI”, que en el
apartado titulado “Otros temas” incluye la frase “Ercolini y una
investigación direccionada para defender a Moyano”.
Ambos documentos podrían estar haciendo referencia a la causa
judicial CFP 6678/2013, caratulada “Espinosa Exequiel Omar y otros s/

El Dr. Daniel Llermanos, sostuvo que el propio ex presidente Mauricio Macri realizó
declaraciones públicas impulsando a los jueces a encarcelar a Pablo y Hugo Moyano.
Textualmente le adjudicó al ex mandatario la frase " Métanlo preso como a los K, así
se dejan de joder él y su familia ". Y continuó “Desde ese marco de presión al Poder
300

Judicial, el jefe de Scalera, Julio Conte Grand, expresó en el programa “A dos voces”
que se transmite en TN: “Pablo Moyano tiene que estar detenido” . Llermanos manifestó
además que “Yo estoy convencido, por dichos públicos, nunca desmentidos, de que el
Presidente es el responsable de este armado ilegal de causas. Él mismo ha dicho y lo
han dicho sus Diputados, como Elisa Carrió, que Moyano iba a desaparecer, en la luna,
en un satélite. Carrió en la Embajada de Uruguay dijo algo similar que lo quería
desaparecer…. a Moyano para que los argentinos vivamos en paz”. Y continuó “Él jamás
ocultó su deseo de que a Moyano lo metan preso y cada vez que puede lo reitera.
Creo que la manifestación del 21 F, que fue el 21 de febrero de 2017 si mal no
recuerdo, donde Moyano nucleó más de 400.000 personas en la 9 de Julio, fue quizás
el momento que el Presidente considera necesario no solamente destruir a Moyano sino
el gremio (…)”. Finalmente, concluyó “En una palabra no tengo ninguna duda de que el
Fiscal Scalera, Conte Grand, los miembros de la AFI, Pascuale y De Stefano que se
entrevistan con Carzoglio, conformaron junto con periodistas y productores periodísticos
una verdadera banda para lograr detenciones ilegales”.

789

defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la
administración pública y cohecho activo”, en la que Luis D’Elía se
encuentra imputado. La misma tramita en el Juzgado Federal Nº 10 a
cargo de Julián Ercolini301.

XXXV. CASO CORVO DOLCET
XXXV.A. INTRODUCCIÓN
Este caso se trata de otro de aquellos en los que, de forma
similar a las labores de inteligencia criminal ilegal vinculadas a la banda
“Los Monos” en la ciudad de Rosario, la organización criminal se vinculó
e interesó en investigaciones de enorme relevancia sobre presuntas
maniobras de lavado de activos de fondos derivados del narcotráfico,
en forma coincidente y coetánea con el interés demostrado por el
Ministerio de Seguridad de la Nación, la Unidad de Información
Financiera, la Agencia Federal de Inteligencia y la DEA estadounidense,
dando cuenta –una vez más– de los caracteres típicos del accionar
paraestatal de este dispositivo delictivo que se han descripto a lo largo
del relato de cada una de las operaciones que llevó a cabo.
La prueba disponible permite saber que Marcelo D’Alessio tenía
conocimiento de la información producida respecto de Mateo Corvo
Aquí cabe hacer mención de un informe realizado por el programa televisivo
“Periodismo para todos”, en el que el periodista Gabriel Levinas entrevistó a Mario
Codarín, quien sería testaferro de D’Elía en la empresa transportadora de petróleo
Atalaya. En la entrevista afirmó su condición de testaferro e indicó que la empresa
facturaba una elevada suma de dinero mensual por contrataciones con Enarsa. El mismo
día de la entrevista –5 de julio de 2013– Codarín denunció haber sido presionado para
prestarse a esa situación y denunciar información falsa.
Algunas notas de prensa indican que informe periodístico referido impulsó el avance de
la causa mencionada y dio lugar a una serie de allanamientos que el juez ordenó, tanto
en empresas como Atalaya y Chenyi (mencionadas en la documentación de D’Alessio),
como en la empresa Enarsa. Todo esto, con anterioridad a la redacción de la “Síntesis
de investigaciones actuales” y de la “Síntesis AFI”.
El informe del programa PPT y el descargo formulado por Codarín y D’Elía pueden verse
en este link: https://youtu.be/3Cz11MdD27g
301
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Dolcet en una causa judicial de relevancia pública en la que intervenían
de forma conjunta tanto la Agencia Federal de Inteligencia como la DEA
–al menos, cuando se produjeron los allanamientos y detenciones– y la
distribuía a periodistas.
Asimismo, obtuvo listados de entradas y salidas el país de
Sebastián Marroquín, quien también fue procesado en esa causa. Su
fuente en este caso fue el fiscal Juan Ignacio Bidone, quien no tenía
ninguna intervención en los hechos y obtuvo esta información de forma
indebida.

XXXV.B. LAS PRESENTACIONES DE MATEO CORVO DOLCET
Mateo Corvo Dolcet se presentó en el expediente en varias
ocasiones solicitando ser tenido como parte querellante. Fue convocado
a prestar declaración testimonial, hecho que tuvo lugar el 23 de julio
del corriente año.
Su denuncia refiere a “la actividad de espionaje ilegal desplegada

en el país para armar una falsa imputación penal que facilitara la
negociación que la DEA mantenía en el exterior con José Bayron
Piedrahíta

Ceballos,

un

colombiano

aparentemente

vinculado

al

narcotráfico en los 80, pero que a partir de 1993 se dedicó pública y
exclusivamente a una reconocida actividad empresarial, además de
convertirse en un estrecho y secreto colaborador del gobierno de
Estados Unidos, desde 2007 hasta al menos 2011”.
Señala específicamente que, con anterioridad y durante el proceso
judicial en el que se encuentra procesado, se realizaron acciones de
inteligencia ilegal que lo perjudicaron y que las mismas podrían haber
estado a cargo de Marcelo D’Alessio. Sus afirmaciones se basan en
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dichos del propio D’Alessio y en el hecho de que éste tenía conocimiento
de información que no era de acceso irrestricto.

XXXV.C. LOS DATOS DE TEMPORALIDAD DE LA CAUSA JUDICIAL Y LAS ACCIONES DE
LA ORGANIZACIÓN

El 2 de mayo de 2016 la Embajada de Estados Unidos remitió a
la justicia de Colombia información sobre las sociedades de Piedrahíta
en Argentina. El 10 de agosto esa misma embajada le informa a la
justicia colombiana que posee información “proveniente de inteligencia
de fuente humana” respecto de las inversiones de Piedrahíta en
Argentina.
El 31 de agosto de 2016 el delegado local de la Drug Enforcement

Administration –DEA– de Estados Unidos, Steven Genevish elevó una
denuncia a la PROCUNAR. En ella se menciona una investigación sobre
narcotráfico y lavado de dinero, en torno del ciudadano colombiano
llamado

José

Byron

Piedrahíta

Ceballos,

quien

llevaba

adelante

actividades en Argentina y tenía contacto con el ciudadano argentino
Mateo Corvo Dolcet, además de tener participación en una empresa que
podría estar vinculada al lavado de activos. El 19 de septiembre la
PROCUNAR da intervención a la AFI.
El 4 de noviembre de 2016 la AFI presenta un informe a la
PROCUNAR, en el que se solicita se autorice a realizar tareas de
inteligencia criminal sobre el patrimonio y las actividades económicas y
financieras de las personas físicas y jurídicas involucradas.
El 28 de septiembre de 2017 Iglesias presenta un dictamen
requiriendo al Juzgado distintas medidas, entre ellas 25 allanamientos.
Pide se autorice a presenciar los operativos a la AFI y a la UIF. Justifica
la urgencia en movimientos que estarían ocurriendo en la causa judicial
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paralela en Colombia. El 29 de septiembre, es decir a la mañana
siguiente, se llevan a cabo los allanamientos y detenciones, entre otros,
de Corvo Dolcet y su esposa.
En su presentación en esta causa, Corvo Dolcet narró que esos
operativos fueron “tan espectaculares como innecesarios, realizados por

decenas de gendarmes, agentes de la AFI y de la UIF, que dieron marco
a la tremenda campaña de ciminalización pública iniciada por la ministra
Bullrich y el presidente de la UIF…”.
Afirma Corvo Dolcet que, a pesar de que la PROCUNAR había
requerido que los operativos fueran ese día porque iban a tener lugar
medidas en la causa contra Piedrahíta en Colombia, el mismo día la
Fiscalía General de Colombia publicó en su página web que la única
causa de la detención de Piedrahíta era una causa por sobornos de
2010 en Estados Unidos. Señala entonces que, en ese momento, nada
había que lo vinculara con el narcotráfico ni que diera cuenta de una
red de lavado de activos, todo ello invocado para “armar” la causa en
Argentina. Dice que ello se conoció antes de los allanamientos y las
detenciones, pero los procedimientos se llevaron a cabo igualmente y,
por la tarde, la ministra Bullrich y el titular de la UIF Federici hicieron
declaraciones públicas manifestando haber colaborado con la DEA, con
Colombia y Estados Unidos, “en poner fin a una era en la Argentina y
en el mundo”.
El mismo 29 de septiembre, D’Alessio le envía información sobre
el tema a Graña, a raíz de que éste le consulta sobre el allanamiento
al “Café de los Angelitos”.
El 17 de octubre, el juez federal Barral dictó el procesamiento de
Corvo Dolcet y cuatro personas más. En el mismo se reproduce un
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documento secuestrado en el allanamiento a su vivienda, en el que
costa el pago de una comisión a Isabel Santos Caballero y a Sebastián
Marroquín, quienes habrían intermediado en la vinculación entre Corvo
Dolcet y Piedrahíta Ceballos.
El 25 de octubre, ocho días más tarde, por intermedio del fiscal
Bidone –que nada tenía que ver con esta causa judicial–, D’Alessio obtuvo
un reporte migratorio de Sebastián Marroquín, que se extiende desde
marzo de 2007 a octubre de 2017.
La investigación sobre las empresas de las que se tenía
conocimiento de que tenían vínculo con Piedrahita Ceballos la llevó a
cabo la AFI. Una de esas empresas era MCD Inversiones, que estaba
desarrollando un emprendimiento de gran envergadura en Pilar y es la
que menciona D’Alessio en su conversación con Graña. Describe ese
emprendimiento que D’Alessio menciona, como parte de lo que la AFI
investigó y que todavía no formaba parte del expediente judicial.
Pero D’Alessio menciona detalles que, de acuerdo con la
presentación de Corvo Dolcet, son parte de un informe reservado de la
AFI y acompaña documentación para acreditar ello.
El hecho de que D’Alessio tuviera conocimiento de tales datos le
permite a Corvo Dolcet afirmar que existió una investigación en su contra
que se realizó de manera preliminar a la denuncia de la DEA y que dio
lugar a que la PROCUNAR iniciara la causa. Al menos, se constata que
D’Alessio tuvo acceso a información que no era pública y que no estaba
tampoco en el cuerpo principal del expediente. Incluso se trata de
información que no fue mencionada en la difusión mediática oficial del
caso. No puede determinarse, sin embargo, cuál fue el canal por el que
tuvo acceso a dicha información.
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Corvo Dolcet detalla la información sobre las sociedades de
Piedrahita en Argentina que fue remitida por la Embajada de Estados
Unidos a la justicia de Colombia el 2 de mayo de 2016, cuatro meses
antes de que la DEA formule su denuncia ante la PROCUNAR. El 10 de
agosto esa misma embajada le informa a la justicia que posee
información “proveniente de inteligencia de fuente humana” respecto de
las inversiones de Piedrahita en Argentina.
En función de esto, cobra cierta verosimilitud la confesión a Graña
efectuada por D´Alessio de haber investigado a Corvo Dolcet durante dos
años.

La

prueba

disponible

permite

saber

que

D’Alessio

tenía

conocimiento de la información producida –al menos lo tenía cuando se
produjeron los allanamientos y detenciones–.
Más información sumada por D’Alessio a Graña referida a la
condición de Corvo Dolcet como abogado de los ahorristas del Banco
Mayo y a los hechos de Pilar, que Corvo denuncia como falsos pero
que estaban contenidos en otro de los informes secretos de la AFI,
aumentan la verosimilitud de los dos años de seguimientos.
Puede haber tenido acceso por haber producido la información,
o también a través de vínculos directos o indirectos con la AFI, la DEA,
del Ministerio de Seguridad, o varios de ellos.

XXXV.D. EL DIÁLOGO ENTRE D¨ALESSIO Y GRAÑA
En efecto, Corvo Dolcet menciona el diálogo de WhatsApp
aportado por Rolando Graña en el que D’Alessio le envió una serie de
datos que, a juicio de Corvo Dolcet, sólo pudo haber obtenido a través
de informes secretos de la AFI.
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Señala asimismo que, en ese diálogo, ocurrido el mismo día de
su detención y con posterioridad a la conferencia de prensa ofrecida al
respecto por la ministra Bullrich y el titular de la UIF Federici, D’Alessio
mencionó su nombre al periodista cuando aún no había trascendido
públicamente.
En ese diálogo, D´Alessio reconoce haber realizado un seguimiento
respecto de Corvo Dolcet durante un período que precede al momento
en que la PROCUNAR inició la investigación que llevó a su detención y
posterior procesamiento. Corvo Dolcet expone una serie de factores que,
a su juicio, otorgan verosimilitud a los dichos de D’Alessio y a su
vinculación con la DEA estadounidense.
En respaldo de su presentación, Corvo Dolcet acompañó profusa
documentación. De ellas, interesan a este proceso específicamente
aquellas relacionadas con la información mencionada por D’Alessio en
su conversación con Graña, así también vinculadas a la intervención de
la DEA, agencia con la que el imputado afirmaba colaborar, según surge
de sus diálogos con diferentes personas allegadas y según han indicado
también diversas víctimas, testigos y hasta co–imputados, como los casos
de los fiscales Bidone y Stornelli.
En su declaración del 12 de abril de 2019, Rolando Graña afirmó:
“También recuerdo una vez, cuando hubo un operativo en varias
ciudades de América Latina por la detención de una banda de
lavado de dinero que está a cargo de un señor llamado Piedrahita
Ceballos, no recuerdo el nombre de pila. Este señor tenía un
socio local que en la información que venía de los Estados Unidos
no sabían quién era y D'Alessio me dijo que era Mateo Corvo
Dolcet. Esa causa era federal, continental, fue conocido como el
allanamiento al Café de los Angelitos, a un country y a un mega
estacionamiento en la zona de Pilar. D'Alessio me contaba que
detrás de esa causa había otro tipo que estaban investigando por
lavado de dinero, etcétera y figura en los chats la referencia”.
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La información aportada por Graña puede ser ampliada, en efecto,
por el contenido de ese intercambio de comunicaciones que mantuvo
con D´Alessio el mismo día de los allanamientos producidos en la causa:

[29/9/17 19:15:23] Rolando Graña: Tenes algo de lo del Café de
los Angelitos? Narcos colombiamos están diciendo.
[29/9/17 19:41:55] Marcelo D'Alessio: Sólo tres años de trabajo...
[29/9/17 19:42:14] Marcelo D'Alessio: Piedrahita ceballos
[29/9/17 19:43:04] Rolando Graña: Me la soba.
[29/9/17 19:43:10] Rolando Graña: Me atendes!!!
[29/9/17 19:43:26] Rolando Graña: O mándame algo!! Exploto el
rating con el tema.
[29/9/17 19:43:31] Marcelo D'Alessio: No saben ni el 10%
[29/9/17 19:43:44] Rolando Graña: Hicimos todo el noticiero. Jaja
[29/9/17 21:06:43] Marcelo D'Alessio: Ni idea si hay secreto de
sumario
[29/9/17 21:06:44] Marcelo D'Alessio: Corvo dolcet
[29/9/17 21:06:44] Marcelo D'Alessio: Mcd inversiones y
representaciones
[29/9/17 21:06:45] Marcelo D'Alessio: Mateo
[29/9/17 21:06:45] Marcelo D'Alessio: Es abogado.
[29/9/17 21:06:45] Marcelo D'Alessio: Fijate q hizo ruido el año
al querer hacer un puerto madero en pilar
[29/9/17 21:07:39] Rolando Graña: Si. Están hablando de un
barrio cerrado.
[29/9/17 21:24:07] Marcelo D'Alessio: <adjunto: 00001769–AUDIO–
2017–09–29–21–24–07.opus>
“Negro estoy afuera, pero googleá esto: MCD inversiones. Yo lo
seguí durante dos, tres años. Quisieron coimear al intendente de
Pilar y cambiar el código urbanístico y no lo lograron. Ya te digo,
era un abogado vinculado a la AMIA o a la DAIA, perdóname. Los
orígenes del abogado empezaron, empezó a representar judíos
como en el año 2003 o una cosa así, cuando se fueron a la
mierda Socimer en su momento y Marinberg [según se interpreta]
en el que creo que se llamaba Banco Mayo. Y después se empieza
a vincular con gente de la cole de Miami y empieza a vincularse
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de esa manera, a través de Miami, empieza a vincularse con
colombianos. ¿Querés más data, la concha de la lora?”
[29/9/17 21:31:07] Marcelo D'Alessio: <adjunto: 00001771–AUDIO–
2017–09–29–21–31–07.opus>
“Buen, dale, te doy un premier, dale. Hay un tipo que lo dejaron
caminar, que está aterrado. Se llama Javier Ferrer. Tiene 140
propiedades en Puerto Madero, se maneja en un Mercedes S500
blindado con cuatro custodios armados. Un tipo complicado. Muy
complicado. Si querés más data sobre el otro, ya te digo, empezó
con la DAIA, es abogado, terminó vinculado con judíos de Miami
y de ahí conoció colombianos que terminaron viniendo al país
con pasaporte venezolano, igual que Mojarro. Un beso”.
[29/9/17 23:54:57] Marcelo D'Alessio: Sirvió la data???
[29/9/17 23:55:25] Rolando Graña: Genio!! 1,7 medimos.
XXXV.E. EL ROL DE D´ALESSIO. LA INFORMACIÓN DE LA AFI SOBRE CORVO DOLCET.
LAS MIGRACIONES DE SEBASTIÁN MARROQUÍN
Como se observa, aquí D´Alessio actúa como un espía que
disemina en la prensa de información de inteligencia. Esa información o
la produjo D´Alessio en el marco de la organización delictiva paraestatal
dedicada al espionaje o la recibió de fuentes privilegiadas que tenían
como objetivo a Corvo Dolcet, que bien pudieron ser aquellos organismos
actuantes en la investigación judicial: la Agencia Federal de Inteligencia,
con la que D´Alessio tenía vínculo directo –especialmente a través de
Bogoliuk y Pablo Pinamonti–, actuaba como inorgánico –al menos en los
casos de Etchebest y Brusa Dovat– y aportaba y recibía información de
inteligencia –por ejemplo, en los casos de Jaitt, García Arrébola, Animales

Sueltos, etc.–, la Drug Enforcement Administration estadounidense –
organismo extranjero con el que lo identificaban muchas personas– o el
Ministerio de Seguridad de la Nación –con el que D´Alessio también tenía
vínculos, partiendo de la propia Ministra a cargo de esa cartera–.
En este punto, es importante destacar que entre el cuantioso
fondo documental remitido recientemente por la Sra. Interventora de la
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Agencia Federal de Inteligencia vinculado a las denominadas “Bases
AMBA” de ese organismo, se halló –entre el material de inteligencia de
la Delegación provincial Pilar– un informe de recolección de información
que compila algunas noticias de prensa fechadas el 25 de agosto de
2016 –es decir, unos días antes de que la DEA efectuara la denuncia
judicial– vinculadas a la suspensión por decisión del ministro de
transporte Guillermo Dietrich de la construcción de una nueva estación
ferroviaria en Pilar junto con un emprendimiento inmobiliario acordado
oportunamente entre autoridades estatales y la empresa privada MCD
Inversiones –como gestora de Pilar Bicentenario–, que presidía Mateo
Corvo Dolcet302.
D’Alessio tuvo acceso a la información reservada o la produjo.
Alguna de las dos opciones es verdadera. Sea cual fuere la hipótesis
correcta, lo que pretende destacarse aquí es la confluencia de intereses
y objetivos de inteligencia comunes con organismos estatales y, en el
caso, incluso, con extranjeros, en el marco de investigaciones vinculadas
al narcotráfico de enorme relevancia.
No puede obviarse además que, además de las tareas de
diseminación de la información en la prensa, D´Alessio obtuvo los
registros de ingresos y egresos al país de Sebastián Marroquín, otro de
los imputados que fue procesado en aquella causa, actividad en sí
misma indicativa –como en tantas otras operaciones que se han
detallado aquí– de que se estaba gestando un accionar de inteligencia
ilegal más complejo que la sola compulsa de movimientos migratorios.
Quien le proveyó esa información en este caso fue nuevamente el fiscal
provincial Juan Ignacio Bidone, quien no intervenía en la investigación

302

Ver archivo ANALISIS_251.xlsx, relevado en el informe

799

del “Café de los Angelitos” ni tampoco, para ese entonces y como se
ha visto en el capítulo V, en la del Triple Crimen de General Rodríguez,
en cuyo marco requirió esta información reservada de forma ilegal.

XXXVI. BOBINAS BLANCAS
XXXVI.A. INTRODUCCIÓN
Marcelo D’Alessio afirmó en reiteradas ocasiones haber participado
de la inteligencia que llevó al Ministerio de Seguridad a conocer el

modus operandi de esta banda que exportaba cocaína en bobinas de
acero. Esa información habría derivado en el operativo que tuvo lugar
en el año 2017 en Bahía Blanca y que se conoció como “Bobinas
Blancas”.
Los pormenores de la causa permiten saber que, al igual que en
el caso denunciado por Corvo Dolcet, la DEA habría realizado tareas de
inteligencia en territorio nacional. En la nota que dio inicio a la causa,
Steven Genevish, delegado de esa agencia, aportó información producida
en seguimientos y otros actos de inteligencia y expuso las hipótesis que
permitieron formular esas tareas. Asimismo, se planteó la posibilidad de
que esa red se extendiera hasta México y España.
La nota referida fue remitida a una dependencia interna de la
Policía Federal Argentina. A su vez, la P.F.A. la derivó al Juzgado Federal
de Campana, cuando los hechos denunciados tenían locación en diversas
jurisdicciones. EL juez de Campana, Dr. González Charvay, por su parte,
le dio intervención a esa fuerza de seguridad nacional para que constate
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la veracidad de los extremos fácticos expuestos en la denuncia de la
DEA303.
La vinculación de estos hechos con la causa que nos ocupa
reside

en

la

combinación

de

las

coincidencias

referidas

y

las

afirmaciones de D’Alessio respecto de su pretendido mérito sobre la
inteligencia previa a la causa judicial.

XXXVI.B. COMUNICACIONES CON GRAÑA. DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN
A ello, debe sumarse la conversación a través de WhatsApp
aportada por el periodista Rolando Graña referida a estos hechos:

[19/6/17 09:45:09] Marcelo D'Alessio: Caen dos mexicanos con
una

tonelada

y

media

de

cocaína

en

Bahía

Blanca

http://clar.in/2srxRpx
[19/6/17

10:53:00]

Marcelo

D'Alessio:

Bahía

Blanca:

con

colaboración de la DEA, detuvieron a narcos mexicanos de un
cartel con dos mil kilos de cocaína

La causa se inicia con una nota remitida el 13 de marzo de 2017 por Seteven
Genevish, titular de la oficina de la DEA en Argentina, al Crio. Gral. Juan José Valdivia,
Superintendente de Drogas Peligrosas de la PFA.
Se trata de una nota muy escueta en la que se expone una serie de indicios que
podrían dar cuenta de una red de tráfico de drogas desde Argentina hacia México y
España. Dan información sobre lugares y empresas en Chaco, Bahía Blanca y Mendoza.
No mencionan fuentes de información ni medios de obtención, aún cuando parte de
ella implica tareas de campo en territorio argentino.
La PFA remite la nota al Juzgado Federal de Campana. El juzgado, antes de recibir la
denuncia, da órdenes telefónicas a la PFA de que se coteje la información contenida
en la denuncia de la DEA con las bases de datos a las que tengan acceso. Así lo
hacen, chequeando titularidades de vehículos, teléfonos, Nosis, RENAPER, Migraciones,
IDGE, Google Maps, etc. Concluyen en la verosimilitud de la denuncia y remiten informe
extenso al juzgado, que da inicio formal al expediente.
La investigación comprende amplias tareas de investigación, escuchas telefónicas, tareas
de campo y finalmente, una larga lista de allanamientos que permite dar en Bahía
Blanca y en Mendoza con dos toneladas de clorhidrato de cocaína de la cual una gran
parte estaba dispuesta para su exportación oculta en bobinas de acero. La causa se
elevó a juicio oral el 7 de marzo de 2018 y fue derivada al T.O.F. Nº 1 de Bahía Blanca.
303
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http://www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/06/19/bahia–
blanca–con–colaboracion–de–la–dea–detuvieron–a–narcos–
mexicanos–de–un–cartel–con–dos–mil–kilos–de–cocaina/
[19/6/17 10:55:34] Rolando Graña: Bravo!!! Buen laburo!!
[19/6/17 10:58:27] Marcelo D'Alessio: Te adelanté en tu programa
la presión Q estábamos haciendo para Q el juzgado de campana
nos diera bola. Te conté lo del envío desde Puerto del sur sin
scanner. Y lo del acero.
Una revisión a los programas aludidos no permitió dar con el
adelanto referido por D’Alessio. En sus computadoras tampoco se halló
evidencia de su participación en tales tareas. Sí se encontraron algunos
recortes periodísticos y unas fotos correspondientes al asesinato del
imputado Rodrigo Alexander Naged Ramírez y su hijo, hecho que ocurrió
4 de junio de 2018.
En efecto, un día después de esos homicidios, el 5 de junio de
2018, D’Alessio le envía a Graña dos fotografías de los cuerpos de los
asesinados:
[5/6/18 16:18:07] Marcelo D'Alessio: <adjunto: 00002553–PHOTO–
2018–06–05–16–18–07.jpg>
[5/6/18 16:18:08] Marcelo D'Alessio: <adjunto: 00002554–PHOTO–
2018–06–05–16–18–08.jpg>
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Estos documentos no atestiguan las afirmaciones de D’Alessio
sobre su participación en los hechos narrados hasta acá. Sólo permiten
suponer que tenía una fuente privilegiada que le remitió esas imágenes.
Al respecto, sólo se puede afirmar que recibió las fotografías y luego
se ocupó de diseminarlas en la prensa. Posiblemente el objetivo tuviera
más que ver con convalidar los méritos que reclamaba sobre el operativo
de las Bobinas Blancas que con dar una orientación determinada a la
causa o a las investigaciones relativas a los asesinatos.
Su participación en programas televisivos para hablar de este
tema da cuenta de que no tenía información privilegiada sobre el hecho,
sino que se nutrió de información para convertirse en referente mediático
sobre el caso. Es uno de los tantos hechos de esta causa donde
D’Alessio funciona como punto de distribución de información obtenida
de terceros hacia una red de periodistas y productores de programas
de noticias cuidadosamente diseñada.

XXXVII. OPERATIVO SAPUCAY
XXXVII.A. INTRODUCCIÓN
Este es un caso que va en línea con lo relatado sobre el operativo
Bobinas Blancas y el relativo a la detención de Mateo Corvo Dolcet.
D’Alessio presume de haber realizado acciones de inteligencia (siempre
ilegales, en tanto no existe un marco legal para llevar ello a cabo) y
haber aportado sus resultados a la entonces ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich.
Ello mientras, paralelamente, se realizaron acciones de inteligencia
ilegal sobre referentes políticos de la provincia de Corrientes y
propuestas para incidir en el devenir político con logos de la Embajada
de Estados Unidos, alentando no sólo la incidencia en la campaña
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política sino también la introducción de herramientas tecnológicas de
inteligencia y contrainteligencia provenientes de Israel.

XXXVII.B. EL OPERATIVO
El 14 de marzo de 2017 un hecho conmovió a la provincia de
Corrientes. Fue el operativo denominado “Sapucay”, producto de una
serie de medidas judiciales que tuvieron lugar en C.A.B.A., Córdoba y
Corrientes y que consistieron en 47 allanamientos simultáneos. El
resultado fue la detención de decenas de personas, entre ellas el
Intendente y el Viceintendente de la localidad correntina de Itatí, junto
con algunos de sus familiares.
El operativo se realizó en el marco de una causa de narcotráfico
que tramitaba desde 2014 en C.A.B.A., a cargo del juez Torres y el fiscal
Stornelli. Se investigaba una red que traficaba marihuana desde Paraguay
hacia Corrientes y presuntamente abastecía a una parte de la ciudad
de Buenos Aires, además de llegar a otras ciudades como Rosario.
En reiteradas ocasiones, D’Alessio afirmó tener cierto mérito en
las tareas previas al operativo “Sapucay”. Rolando Graña declaró en esta
causa que sobre ese tema tenía buena información: “Hay algunas cosas

que creo son importantes de resaltar, una de ellas es que él tenía muy
buena información en todo lo que fue los narcos de Itatí, de hecho, es
el primero que me avisa de la connivencia entre el juez Soto Dávila y
los narcos de Corrientes. El juez Soto Dávila justamente quedó procesado
el año pasado por este tema”.
En las conversaciones telefónicas interceptadas durante los días
en que el celular de D’Alessio fue intervenido pueden identificarse
referencias a actividades en esa zona en entrevistas brindadas a la
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prensa con posterioridad a que la presente causa tomara repercusión
pública:
“…Yo me dedico a hacer investigaciones hace más de veinte años
(…) imagínate que tengo treinta y cinco investigaciones en curso
en este momento, imagínate que una persona, cuando vamos a
suponer a un terrorista o a un narco se le pide “X” dinero o se
le pide un recurso o se le pide un esfuerzo o se le pide algo, lo
que queremos ver es de dónde surge ese recurso, por ejemplo si
viene de una caja de seguridad, si viene de una cuenta corriente
o si viene de una cuenta de Estados Unidos, entonces lo que
nosotros no hacemos es agarrar ese dinero como sí dicen que
se agarro esto y lo otro, de hecho en un video que se muestra,
bueno justo de esta causa no puedo hablar, pero no importa,
pero lo que no hacemos es agarrar ese dinero, si lo que hacemos
es constatar de dónde viene ese dinero y de esa manera se pudo
hallar por ejemplo el camino de la ruta del Hezbollah en Ciudad
del Este… en Montevideo, temas vinculados a Itatí, temas
vinculados a Ciudad del Este temas vinculados con droga y un
sinnúmero de lugares”304.
También el propio D´Alessio, en una misiva que fuera aportada a
esta causa por Luis D’Elía, se lamentó que Patricia Bullrich hubiera
afirmado casi no conocerlo “…cuando no sólo le adelanté Itatí, los 2000

kilos de cocaína de las Bobinas…”.
No existen elementos de prueba serios para aseverar que D’Alessio
haya llevado adelante la inteligencia previa de los operativos “Sapucay”
y “Bobinas Blancas”. No obstante, al enmarcar sus dichos en su relación
con el tema del narcotráfico en general, sobre el que sí se puede afirmar
que tenía un interés cotejable y sobre el que sí ha realizado otras

Archivo denominado “08/02/2019 17:07:05; 00:15:20; B–11016–2019–02–08–172225–
6.wav”.
304
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actividades de inteligencia –vgr. en la ciudad de Rosario–305, podemos
presumir que algún matiz de verdad hay en esas afirmaciones.
El periodista Eduardo Feinmann, al relatar cómo conoció a
D’Alessio, afirmó que le dijo que trabajaba para la DEA y detalló: “… a

partir de ese momento que él me blanquea ´yo trabajo en la DEA´ empezó
a decirme ´Bueno, mirá, yo estoy investigando la mafia de los
contenedores, yo estoy investigando el narcotráfico en Corrientes, yo
estoy investigando en Misiones, en la frontera me fui´. ´Bueno, está bien,
suerte´. (…) “Que sé yo, a veces me comentaba que viajaba, no sé. Una
vez, procedimientos de drogas en Corrientes, en la frontera entre Brasil
y Misiones. A veces me ha comentado ´¿querés información de
procedimientos en el sur del país?´ ´No sé, no me interesa´, o sea no le
decía no sé, nada, no le daba importancia. Alguna que otra vez me ha
comentado también de viajes que él había hecho, no me acuerdo si a
Panamá o… También procedimientos por la Embajada. Él chapeaba con
eso, que la Embajada lo mandaba”.
En las computadoras de D’Alessio no se hallaron rastros de algún
tipo de participación en operativos policiales concretos, aunque sí

Por lo demás, en las “síntesis de investigaciones” también se da cuenta de actividades
de inteligencia llevadas a cabo vinculadas con el narcotráfico.
En el documento titulado “S´´intesis AFI” dice textualmente: “Narcotráfico: Relación entre
305

Droguerías y obras sociales amigas y disidentes. Relación entre Droguerías y Estados
Provinciales. Relación entre industrias químicas y la producción de estupefacientes.
Producción sintética vs. Tradicional. La nueva ruta de salida. Fideicomisos. Cambio de
rentabilidad vs. Acortamiento de tiempo y riesgo. Rosario y Santiago del Estero. Situación
más allá de las noticias. Lavado de activos delante de todos. Rol de la PNA y la hidrovía
a través de la empresa Horamar. Rol PSA con impo de bebidas alcoholicas MP2MA”.
Además, en esa “Síntesis…” detalla acciones relativas al narcotráfico en Rosario y en el
punto “5. Otros temas” agrega en forma de listado: “Determinación de empresa naviera

Horamar y su connivencia con PNA para tránsito de la Hidrovía. MDMA y Metanfetaminas
en general. Interna entre PNA y PFA. (…) Nuevo rol de Santiago del Estero y Entre Ríos
en el negocio del Narcotráfico. (…) Industrias químicas debidamente homologadas y
droguerías como vehículo de corrupción de gobiernos provinciales y sindicatos”.
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algunos documentos que evidencian su interés en el tema y tareas de
recopilación de información. Al igual que en el caso del operativo
conocido como “Bobinas Blancas”, D’Alessio recopiló información de
fuentes

abiertas

en un documento

de texto

llamado “Itatí”,

sin

exhaustividad ni rigor de registro. Es claro que, al menos en parte, este
fue el modo en que él se informó sobre el tema, más allá de que haya
tenido acceso privilegiado a determinada información. A diferencia de
los hechos denunciados por Mateo Corvo Dolcet, donde D’Alessio puede
haber producido o tenido acceso a información que no era pública, en
este caso no existen indicios de su participación en las acciones de
inteligencia que dieron lugar al operativo.
Con posterioridad a los hechos de Itatí se constatan dos líneas
de abordaje mediático del tema: una que preguntaba con insistencia
cómo

podía

el

gobernador

Colombi

ignorar

el

accionar

de los

narcotraficantes en su provincia. Otra línea apuntaba a la connivencia
judicial frente a estos delitos, señalando especialmente al juez federal
de esa provincia, Carlos Soto Dávila.
Por

ese

tiempo,

el

entonces

gobernador

Ricardo

Colombi

enfrentaba una serie de denuncias judiciales sobre enriquecimiento ilícito
y asociación ilícita, entre otros delitos. Algunas de esas causas
tramitaban en dos juzgados, uno de ellos a cargo de Soto Dávila.
El 22 de marzo, cinco días después de los allanamientos, Bullrich
regresó a Corrientes junto a Mauricio Macri y Rogelio Frigerio y los tres
se mostraron junto a Colombi, en el marco de la campaña electoral.
Como consecuencia de la repercusión mediática del operativo
“Sapucay”, D’Alessio tuvo oportunidad de acercarse a otro actor político
de la escena correntina. Por ese tiempo conoció al senador Carlos
Mauricio Espínola quien desarrollaba entonces su campaña como
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candidato a gobernador, sobre lo que ya hemos expuesto en el capítulo
XXVI de la presente.

XXXVII.C. OBSERVACIONES
Estos hechos relativos a la provincia de Corrientes presentan una
serie de matices que vale la pena repasar.
En primer término, la intención de la organización investigada de
avanzar estableciendo vínculos con referentes políticos de las provincias
pudo ser cotejada en los casos de Formosa, Salta y Corrientes. Esos
vínculos se manifiestan en propuestas organizadas en torno a una
agenda de problemas que excede a este grupo de personas y que cobra
sentido en su referenciación con la Embajada de Estados Unidos.
En el caso de Corrientes, el puente hacia ese vínculo es además
el conocimiento que presuntamente tenía D’Alessio sobre narcotráfico,
fundado en su pretendida relación con la DEA y las investigaciones que
esa agencia llevaba adelante.
En este sentido, el ex juez federal de Corrientes, Carlos Soto
Dávila, denunció en esta causa que su destitución respondió a una
agenda política que se materializó en las presiones sobre el Poder
Judicial ejercidas tanto desde la prensa como desde la PROCUNAR,
señalando a Marcelo D’Alessio como un posible actor en los hechos que
terminaron con su destitución. Esta denuncia no encuentra correlato en
la prueba obrante en la causa. No obstante, es cierto que D’Alessio era
considerado mediáticamente como una referencia para exponer sobre el
caso del juez306.

306

Resume Soto Dávila: “Finalmente, es claro que en este caso el móvil final era mi

renuncia y la vacante de un Juzgado con competencia electoral, de los cuales, como
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XXXVIII. OPERACIÓN SANCOLOMBIA
XXXVIII.A. EL INFORME DE INTELIGENCIA
Se trata de un documento con estructura de informe de
inteligencia en el que se denuncia a una organización dedicada a traficar
marihuana a través de una ruta que parte de Misiones, llega a Buenos
Aires y continúa hacia Chile.

es sabido, hay solo 24 en el país. Además de la manipulación psicológica de la prensa
y de los operadores informales del poder político central, la única forma de solución a
esta situación límite después de 22 años de carrera judicial intachable era la renuncia”.
Refirió a algunos programas televisivos que citó como prueba, entre ellos, la emisión del
17 de marzo de 2017 del ciclo de Rolando Graña “Tercera Posición”, y la emisión del
4 de diciembre de 2018 del programa “TN Central”, conducido por Nicolás Wiñazky y
Luciana Geuna, en el que a raíz del llamado a indagatoria de Soto Dávila por parte del
juez federal Sergio Torres, fue invitado Marcelo D’Alessio a participar en su condición
de abogado y “especialista en todos estos temas” (sic) . En su exposición, D´Alessio
efectuó referencias en las que comparó a Soto Dávila con el ex juez federal de Salta
Raúl Reynoso, quien estaba siendo juzgado bajo la acusación de integrar una asociación
ilícita dedicada a beneficiar presuntos narcotraficantes.
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Las personas denunciadas como integrantes de esa organización
son algunos de los imputados en la causa por los homicidios de dos
ciudadanos colombianos en el shopping Unicenter y también sus
abogados defensores.
El informe brinda información genérica y también datos concretos
sobre la operatoria y sobre las personas involucradas. Si bien no se
puede cotejar que la información de las patentes y demás datos
específicos que contiene sean reales, es claro que su contenido se nutre
de la sustancia de la causa referida. Toda la información respecto de
personas, teléfonos y vehículos podrían haber sido obtenidos en ese
expediente.
El informe Sancolombia contiene anexa una serie de notas
periodísticas. La primera de ellas es una nota publicada por Horacio
Verbitsky en el diario Página/12, donde aborda la causa iniciada al
fiscal Novo y otras personas por entorpecer los avances en la misma a
fin de encubrir a dos implicados en ella. En el marco de ese
encubrimiento se denuncian las comunicaciones fluidas entre una
persona de la fiscalía y el estudio de abogados de Gustavo y Rodrigo
González, quienes representaban a tres de los imputados.
La

red

de

tráfico

denunciada

en

el

informe

“Operación

Sancolombia” señala como responsables a los abogados mencionados y
a dos de sus defendidos: Víctor Ovejero Olmedo, alias “el Pelado”, y
Jorge Moreyra, alias “el Zurdo”. Suma además a Gastón Albanese, alias
“Anteojo” y a otra persona que identifica como “NN Chueco”. Mientras
a los abogados los ubica en el rol de organizadores o financistas, los
demás serían los responsables del traslado y distribución de la carga
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de aproximadamente cuatro toneladas de marihuana que llegaba
mensualmente a Buenos Aires.
No se ha podido identificar que esta denuncia haya sido
judicializada. Se desconoce asimismo el recorrido del informe, más que
respecto de su publicación en el portal Realpolitik, del que fue borrado
y más tarde en el portal “Reconquistatv”. En ambas publicaciones, el
abordaje de la información tenía como centro la implicación de Sergio
Massa en la denuncia de tráfico, a partir de las vinculaciones entre
personal de la fiscalía con personas de su entorno. Esto, no obstante,
no obra en el informe de D’Alessio. La relación entre la ruta de tráfico
señalada en el cuerpo del informe de inteligencia y las investigaciones
judiciales referidas a la causa de Unicenter o de su encubrimiento no
se explicita más que en la coincidencia de las personas denunciadas
como involucradas. De hecho, los delitos que se mencionan en las notas
de prensa anexas, que refieren tanto al doble crimen de Unicenter como
a otros cometidos por la barra brava de Boca Juniors, no refieren a
tráfico de marihuana por tierra sino, en lo referente a drogas, a tráfico
internacional de cocaína por transporte aéreo.

XXXVIII.B.

LA

DECLARACIÓN

COMUNICACIONES DE

DE

RODRIGO

GONZÁLEZ.

LOS

REGISTROS

DE

SANTIAGO SAUTEL

La primera versión del informe “Operación Sancolombia” hallada
en las computadoras de D’Alessio data del 19 de febrero de 2016. Es
anterior a la conformación de la asociación ilícita, al menos en la
conformación en que se la investiga en la presenta causa.
Hasta ese momento, el conocimiento que D’Alessio tenía de
Gustavo y Rodrigo González no era personal. Se basaba centralmente
en sus roles como abogados en la causa de los crímenes de Unicenter.
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Fue ese dato el que le permitió pedirle a Lucas Conte –amigo de uno
de ellos– que le presentara a Rodrigo González, lo que sucedió
efectivamente entre el 15 y el 25 de junio de 2016.
Al declarar en esta causa, Rodrigo González describió una
situación que podría tener vinculación con este caso, aunque la fecha
que indica es muy posterior:

“El 17 de noviembre de 2018 apareció en un portal de noticias
–no recuerdo el nombre, pero después lo puedo aportar por
escrito por mi abogado– porque justamente aparecía este texto
que lo encontraron en la casa de D´Alessio. Como no concia ese
portal y él ya para ese momento era alguien muy vinculado a los
medios, lo llamo a D’Alessio cuando Gustavo, mi socio, me
comunicó ese artículo– para ver a quién pertenecía ese portal,
me dijo que “no” pero que iba a hablar con amigos periodistas
para hacer las averiguaciones, le dije que me hacía un favor
porque me estaba yendo a un escribano para hacer una
certificación de ese portal para hacer una denuncia. Corté la
comunicación con D’Alessio, entré de nuevo al portal y la noticia
había desaparecido. Eso transcurrió en el lapso de cinco minutos.
Consultado con periodistas amigos les llamó la atención la rapidez
con que desapareció esa noticia porque nunca se llega en cinco
minutos a desaparecer esa noticia, lo que me llevó a pensar que
D’Alessio era la persona que publicaba esa noticia. Y ahora veo
el crudo en un legajo de prueba. Quiero aclarar que la agencia
de noticias que mencioné se llama Agencia Nova”.
A estos hechos se suma que en las computadoras de Marcelo
D’Alessio fue hallada información de acceso restringida vinculada a
Santiago Sautel, periodista del sitio “Realpolitik”. Se trata de registros
de llamadas entrantes y salientes de las que se efectuó un recorte y
que están guardadas en documentos rotulados como “llamadas final
rodrigo” y “sintesis del 24–07 RODRIGO” (del 28 de julio de 2017).
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XXXIX. CASO DI SIPIO
XXXIX.A. REGISTROS DE LLAMADAS DE DIEGO Y GONZALO DI SIPIO Y MARIANO
COLOMBO
En las computadoras de Marcelo D’Alessio se encontraron rastros
del espionaje realizado respecto de Diego Di Sipio, Gonzalo Blanco Di
Sipio y Mariano Colombo. Se trata de documentos guardados en una
carpeta con el nombre “Di Sipio”, que contenía el listado de llamadas
entrantes y salientes de cada uno de ellos.
Los archivos llamados “dIEGO di sipio.xlsx” y “radiales di sipio.xlsx”
contienen los llamados telefónicos del nombrado, en el período que va
desde el 15 de agosto al 18 de noviembre del 2016. D’Alessio tenía
dicho archivo al menos desde el 21 de noviembre del 2016. Vale resaltar
que el titular de esa línea es Pablo Grandinetti, tal como surge de los
propios archivos. Grandinetti declaró ante estos estrados el 19 de febrero
de este año y dijo no conocer a Diego Di Sipio, aunque si identificó la
línea telefónica exhibida, argumentando que era su titular ya que posee
una flota de remises desde hace mucho tiempo.
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Por su parte, el archivo titulado: “GONZALO.xlsx” contiene los
registros telefónicos de Gonzalo Blanco Di Sipio, en el periodo que va
desde el 3 de agosto al 3 de octubre del 2016. Marcelo D´Alessio tenía
ese archivo al menos desde el 20 de octubre del 2016. De modo similar
al anterior, la titular de dicha línea telefónica era una tercera persona,
Agustina Correa, lo cual surge del propio archivo. Correa también declaró
ante estos estrados, el 19 de febrero del corriente y refirió conocer a
Gonzalo Blanco Di Sipio, afirmando que dicho abonado lo usaba él pero
estaba a su nombre, en virtud de que para la fecha del registro
telefónico mantenían buena relación.
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Por último, los archivos “Mariano 1.xlsx” “mariano colombo
arquitect.xlsx” y “mariano colombo arquitect (1).xlsx”, contiene los
registros telefónicos del nombrado, que contienen registros desde el 1º
de septiembre al 23 de noviembre del 2016. Marcelo D’Alessio tenía en
su poder esos archivos al menos desde el 24 de noviembre del 2016.
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A su vez se encontró un documento Word titulado “DI SIPIO
DIEGO ALEJANDRO.docx”, que tiene como última fecha de modificación
el 23 de noviembre del 2016, el cual contiene un recorte de una nota
de prensa en la que se refleja la detención de Diego Di Sipio en Valencia,
España, acusado del lavado de millones de euros provenientes del
narcotráfico.

Ante lo señalado hasta aquí en torno de los informes sobre
llamadas telefónicas de Gonzalo Blanco Di Sipio y de Diego Di Sipio
corresponde hacer una valoración respecto de la inteligencia que había
efectuado Marcelo D’Alessio sobre los nombrados, ya que conocía cuáles
era los abonados que utilizaban cuando no eran los titulares de las
líneas.
Es importante resaltar que D’Alessio conocía a Gonzalo Blanco Di
Sipio por competir en la categoría del TC Pista en la que el imputado
participó.
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XXXIX.B. DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PRENSA
XXXIX.b.1. Para a la fecha aproximada de estas acciones, D’Alessio
le envía al periodista Rolando Graña una serie de mensajes en los que
le transmite información muy precisa sobre estas personas. Se reproduce
a continuación un fragmento del chat mantenido entre ellos y debajo
se detalla el contenido de los audios:
[17/12/16 11:18:11] Marcelo D'Alessio:

<adjunto: 00000226–

AUDIO–2016–12–17–11–18–11.opus>
“Hoy voy a estar todo el dia con un tema de Di Sipio. Si queres
mirálo, es muy interesante”.
[17/12/16 11:18:54] Marcelo D'Alessio:

<adjunto: 00000227–

AUDIO–2016–12–17–11–18–54.opus>
“Poné Di Sipio, separado, poné droga y vas a ver que estuvieron
en varios operativos, esto y lo otro. Detuvieron a uno en España,
el año pasado… bueno, lo detuvieron en el 2006, después lo
volvieron a detener y en realidad los arreglaron y el que está
detenido es el hermano y el que está libre, es el narco mas
peligroso, era el número 6 buscado por la Policia Federal. Es para
escribir un libro, está divino. Vive en Puerto Madero, encima.
Chau”.
[17/12/16 11:18:59] Rolando Graña: Vivian los dos en el mismo
country.
[17/12/16 11:20:34] Marcelo D'Alessio:

<adjunto: 00000230–

AUDIO–2016–12–17–11–20–34.opus>
[17/12/16 11:21:37] Rolando Graña: Como se escribe? Di Scipio?
[17/12/16 11:21:53] Rolando Graña: Tenes el dictamen de Torres?
Si queres te lo paso.
[17/12/16

11:22:12]

Rolando

Graña:

Aparecen

las

iglesias

pentecostales
[17/12/16 12:12:54] Marcelo D'Alessio: Di sipio
[17/12/16 12:14:56] Marcelo D'Alessio: Acá esta diego di sipio.
Y se mueve con mariano colombo "el arquitecto". Es el q diseñó,
por ejemplo carbón blanco,
etc.

los muebles del operativo Luis XV,
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[17/12/16 12:15:28] Marcelo D'Alessio: El primo le lava el dinero.
Se llama Gonzalo blanco di sipio.
[17/12/16 12:16:16] Marcelo D'Alessio: Montaron en haedo una
estación de servicio axxion,

increíble.

Y construyen sin parar.”

Los dichos de D’Alessio coindicen con lo manifestado por Agustina
Correa quien declaró ante este juzgado que Gonzalo Blanco Di Sipio
tenía panaderías y estaciones de servicio. También la nombrada dijo que
Diego Di Sipio era primo de Gonzalo Blanco, lo cual indica que la
información que D’Alessio le envió a Graña era certera e indica la
realización de labores de inteligencia a su respecto.
Ello también lo confirma la circunstancia de que, dentro de los
cuadernos secuestrados en el domicilio de D’Alessio, se hallaron
anotaciones realizadas por el imputado vinculadas con estas víctimas.
Es así que en el “cuaderno anillado Ledesma clasic” hay anotaciones
con el número de teléfono de Diego Di Sipio, así como vinculaciones
entre ellos. Figuran además las anotaciones “AFI, PF, Juez”, lo que en sí
mismo resulta sugestivo teniendo en cuenta las vinculaciones de la
organización delictiva con la Agencia Federal de Inteligencia.
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Asimismo, dentro de las imágenes halladas en el Icloud de
Marcelo D’Alessio se halló una fotografía que podría corresponderse con
un seguimiento realizado a Diego Di Sipio, ya que, por las características
fisonómicas de la persona que allí se ilustra, podría tratarse de la
mencionada víctima.

Imagen titulada “20171011_161815.jpg”
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También se halló una captura de pantalla en poder de D’Alessio
en la que obra información de la ANSES respecto a Diego Di Sipio. Se
trata de una imagen de una conversación telefónica entre la usuaria
agendada como “Viky” y otra persona que podría ser Rolando Barreiro.
Esto último se deduce de la serie de imágenes que se ven al pie de la
captura, ya que en varias de ellas se retrata a Barreiro. La serie se
integra de las imágenes que fueron intercambiadas en el marco del chat
entre estas dos personas.
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XXXIX.b.2. Por otra parte, se cuenta en la instrucción con una
transcripción de una entrevista realizada por Guillermo Laborda a
Marcelo D’Alessio y Rolando Barreiro, que fuera acompañada por el
periodista al momento de prestar declaración, el 11 de noviembre de
2019307. Dicha entrevista ocurrió en febrero del año 2017 y tenía como
objetivo nutrir al periodista en temas de narcotráfico, ya que se
encontraba escribiendo un libro sobre las vinculaciones entre el
narcotráfico y la economía.
En dicha entrevista, tanto D’Alessio como Rolando Barreiro hablan
de Diego y de Gonzalo Di Sipio, brindando al periodista muchos detalles
respecto a su presunta vinculación con el mundo del narcotráfico tanto
local como europeo. En esa línea, le relatan acerca de un familiar con
el que tendrían negocios, de nombre Sebastián, que estaría radicado en
Barcelona. Asimismo, le expresan que este “clan narco” tenía una buena
conexión con la mafia italiana. También le hicieron referencia a que
trabajaban con una persona llamada “Miguel Gastón Perez” y que esta
persona le había sido presentada a D’Alessio por el propio Gonzalo
Blanco Di Sipio308.

Ver fs. 9268/9283.
Un dato a destacar es que distintos miembros de la familia Di Sipio estuvieron
vinculados a distintas causas penales por narcotráfico en el país y comercialización en
España e Italia. En la prensa nacional se señala a los Di Sipio y especialmente a Diego
Di Sipio como la pata local de una “megared narco” que trabajaba para la N’dranghetta
(la
mafia
calabresa).
Ver:
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/
12/04/quien–es–el–sospechoso–de–siempre–acusado–de–lavar–una–fortuna–del–negocio–
internacional–de–la–cocaina/
https://kosovo.com.ar/2020/07/22/quienes–son–los–italianos–de–la–ndrangheta–
detenidos–en–la–argentina/
https://www.clarin.com/policiales/increible–historia–clan–blanco–di–sipio–20–anos–cocaina–
nexos–policia–bonarense_0_UhN7X0M_.html
Es así que, en el caso de Diego Di Sipio, había afrontado procesos durante el año 2008
y 2015 en el exterior, por la introducción de distintos tipos de estupefacientes. Ver:
https://www.levante–emv.com/sucesos/2015/08/19/arrestan–valencia–narco–argentino–
buscado/1304110.html
307
308
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Otro dato interesante para entender las circunstancias y objetivos
de estas maniobras de espionaje, es que para la fecha de su realización,
Ricardo Bogoliuk y Norberto Degastaldi, otros dos miembros de la banda
delictiva, ocupaban una oficina ubicada en el mismo edificio en el que
Diego Di Sipio tenía un departamento309.
Actualmente tanto Diego Di Sipio, como Gonzalo Blanco Di Sipio
se encuentran imputados en el marco de la causa Nº 9030/2018, en
trámite ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de
Morón, a cargo del Dr. Néstor Barral.
Es importante resaltar que, si bien muchos miembros de la familia
Di Sipio han afrontado distintos procesos penales –tanto en el interior,
como en el exterior del país–, recién en diciembre del 2019 fueron
detenidos, es decir, tres años después de las maniobras de inteligencia
realizadas por la organización delictiva.
Aunque en este caso, a diferencia de otros, no se hallaron –al
menos, hasta el momento– elementos de prueba que permitan afirmar
que las labores de inteligencia hubieran culminado en su “blanqueo” en
causas judiciales, sí se ha determinado la diseminación de esa
información en los medios de prensa incluso antes del inicio de estos
expedientes.

XL. INVESTIGACIÓN

SOBRE EL

TURISMO CARRETERA

XL.A. INTRODUCCIÓN
En este caso, observaremos cómo Marcelo D´Alessio recopiló
información de inteligencia en relación a presuntas maniobras de evasión
Todo lo expuesto, coincide en gran medida con los dichos de Marcelo D’Alessio y
Rolando Barreiro ante Guillermo Laborda en las entrevistas mencionadas.
309
Ver fs. 1278 del legajo de prueba N° 6.
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impositiva mediante la utilización de facturas falsas en el TURISMO
CARRETERA, la analizó, produjo informes y la distribuyó en la prensa, en
particular, a través de Daniel Santoro, quien publicó una nota que
coincidía casi por completo con el contenido de los informes de
inteligencia elaborados por aquel imputado.
Se

desconoce,

por

el

momento,

la

incidencia

que

dicha

información pudo haber tenido en las causas judiciales en las que se
investigaban formalmente estas maniobras.
Es muy probable que D´Alessio, en esta ocasión, hubiese explotado
su vínculo con el TURISMO CARRETERA a partir de haber sido piloto de TC
PISTA MOURAS, así como las relaciones interpersonales que pudo generar
en ese ámbito y los conocimientos específicos que pudo haber adquirido
durante ese período de tiempo.

XL.B. EL INTERÉS EN HACER INTELIGENCIA SOBRE EL TURISMO CARRETERA. SÍNTESIS
DE INVESTIGACIONES ACTUALES.

EL PASO DE D´ALESSIO POR EL TC PISTA MOURAS.

SU DIÁLOGO CON PERIODISTAS
XL.b.1. Como se ha relatado, en las computadoras de Marcelo
D’Alessio se encontraron dos versiones similares del documento “SÍNTESIS
DE INVESTIGACIONES ACTUALES”,

en los cuales se detallaban suscintamente

las operaciones de inteligencia que estaba llevando adelante junto a
otros miembros de la asociación Ilícita.
Estos dos archivos son prácticamente iguales y sólo tienen
modificaciones en dos puntos del documento. La primera versión tiene
fecha del 25 de febrero del 2018 y el restante del 6 de mayo de ese
mismo año.
En lo que aquí atañe, las mayores diferencias se observan en el
punto “Otros temas”, como se verá a continuación:

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

(Archivo del 25 de febrero del 2018)

(Archivo del 6 de mayo del 2018)
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Como vemos, hay varios temas en donde estas dos versiones
presentan diferencias, aunque a esta altura de la investigación, es posible
concluir que, en cada uno de los asuntos allí expuestos, Marcelo
D’Alessio tuvo algún tipo de injerencia.
En lo que respecta al Turismo Carretera y el sistema de facturas
truchas, en la segunda versión del archivo citado, Marcelo D´Alessio
expone como objetivo de sus acciones de inteligencia ilegal lo siguiente:
“Exportación de divisas de empresas Argentinas hacia Europa y
Estados unidos, fruto de sistema de facturas (usinas) vinculadas
al Turismo Carretera. U$2,000 M year”.
XL.b.2. En este punto, es necesario aclarar que se tienen
constancias de que Marcelo D’Alessio corrió como piloto de carreras en
la categoría automovilística “TC PISTA MOURAS” al menos hasta mediados
del año 2016. 310 En ese período, estuvo vinculado en una investigación
iniciada por el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 11, a cargo del
juez Schelgel, a partir de la cual se secuestraron dos vehículos de
competición de TC Pista en un “desarmadero VIP”. Uno de esos
automóviles era con el que corría Marcelo D’Alessio.
Según lo que trascendió en la prensa, en esos procedimientos se
habrían incautado autopartes ilegales y documentación y se trató de
una causa que habría sido impulsada por el Ministerio de Seguridad, por

Algunas de las personas con las que el imputado se relacionaba de alguna forma,
ya sea para llevar a cabo sus actividades financieras, como para convertirlos en objetivos
de sus operaciones de inteligencia, eran compañeros de competencia en dicha categoría.
Así, por ejemplo, el caso de Claudio Bisceglia, con quien D’Alessio llevaba a cabo
maniobras vinculadas con gestiones para lograr reducir deudas impositivas, o los de
Lucas Conte o Gonzalo Blanco Di Sipio, quienes fueron objeto de espionaje por parte
de la organización integrada por D´Alessio.
310
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la que Patricia Bullrich brindó una conferencia de prensa por esta serie
de allanamientos311.

XL.b.3. En lo que respecta al sistema de emisión de facturas
falsas, el imputado D’Alessio se jactaba ante distintos periodistas de su
participación en la investigación de la causa Nº 403888/2016 que
tramitaba ante el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del Dr. Luis
Antonio Armella312.
En efecto, en el historial de comunicaciones vía WhatsApp
aportado por el periodista Gabriel Iezzi, D’Alessio hace referencia a su
implicancia y sus tareas de inteligencia en esa causa. Entre otras cosas,
el 26/10/2018 le envía la siguiente imagen:

https://www.online–911.com/2016/06/27667/
https://www.minutouno.com/notas/1490349–clausuraron–otro–desarmadero–vip–alta–
competicion
https://www.clarin.com/policiales/desarmadero–encuentran–tc–pista–
mouras_0_Ek5zKi5mW.html
https://youtu.be/0gev–U97BN8
312
Vale mencionar que D’Alessio tenía entre sus contactos del teléfono celular a una
persona agendada como “dr. Luis armella”, contacto del que figuran dos números de
abonados distintos.
311
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Seguidamente, le dice:
“Gaby, si querés mañana nos encontramos. Yo llevé adelante los
trabajos de inteligencia de estas maniobras. Tienen ribetes
interesantes que no tiene nadie. Presérvame y nos juntamos
mañana. Hacés un desastre... Cariños”.
Ante ello, el periodista Iezzi le pregunta: “Buen día querido, ¿cómo

estás? De qué me hablas. Las facturas truchas en el TC? Gcs” y D’Alessio
responde: “Sipi”.
Del mismo modo, el imputado hablaba del tema con Rolando
Graña. En el intercambio de chats entre ambos aportados a esta causa
por el periodista figura que el 02/05/2018, D’Alessio le envía un link de
una nota publicada en el diario Clarín por Daniel Santoro, que fue la
primera a nivel nacional relacionada con estos asuntos313.

XL.C. EL INFORME DE INTELIGENCIA DE D´ALESSIO. SU RELACIÓN CON LA NOTA
PUBLICADA CON

SANTORO

Llegados a este punto, es necesario destacar que, entre los
distintos archivos de inteligencia encontrados en las carpetas llamadas
“PROCEDIMIENTO” –en las que D’Alessio documentaba muchas de sus
operaciones–, figura uno llamado “EL NEGOCIO DEL TURISMO CA”.

https://www.clarin.com/politica/investigan–maniobras–evasion–impositiva–competencias–
turismo–carretera_0_Sy6ifUUTf.html.
313
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En dicho documento, D’Alessio expone que el verdadero negocio
del Turismo Carretera consistiría en obtener facturas de las grandes
empresas para evadir el IVA y ocultar de ese modo las ganancias reales
de las respectivas compañías vinculadas a la competición automovilística.
El documento describe que la causa del juez Armella se inició a
partir de una investigación a una empresa llamada ARGENTINA PUBLICIDAD,
integrada por Damián Gómez –de quien se refiere que está detenido por
el “caso Bruera”– y Roberto Argento, un conocido director de la
Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC).
Se señala allí también que la empresa ARGENTINA PUBLICIDAD,
además de la venta de facturas para la evasión impositiva del Turismo
Carretera, también habría participado de la venta de esos documentos
al hermano del ex intendente “ultra K” de La Plata, Pablo Bruera, para
simular gastos hospitalarios y fondear la campaña electoral de Daniel
Scioli del año 2015.
En lo que importa a la mecánica del accionar de la banda delictiva
que acá se investiga en su vinculación con la prensa, es importante
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resaltar que, a partir de una simple comparación entre este documento
de inteligencia y el contenido de la nota publicada por Daniel Santoro,
se observa que la información volcada en ambos documentos es
prácticamente la misma. En ambos se expone el funcionamiento interno
del Turismo Carretera, datos ilustrativos acerca de los costos de cada
carrera para un piloto, la cantidad de pilotos que corren por cada
categoría, la mecánica de evasión impositiva y la supuesta vinculación
de ARGENTINA PUBLICIDAD con con Pablo Bruera y Daniel Scioli.
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Es importante destacar también que D’Alessio se encontraba
confeccionando el documento desde el 26 de abril del 2018, es decir,
diez días antes de la nota del periodista.

(Imagen titulada “BA340286–E098–4A05–8FC6–365BEF9869C8.jpg”, del 28 de abril del
2018, hallada en el icloud de Marcelo D’alessio)
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De este modo, se comprueba una vez más el modo en que la
organización delictiva se relacionaba con los medios de prensa para el
“blanqueo” de la información obtenida mediante tareas de inteligencia
ilegal, en este caso, en relación con presuntas maniobras delictivas
cometidas en el marco de la competición automovilística del Turismo
Carretera con la que, especialmente, Marcelo D´Alessio tenía vinculación
directa.

XLI. COIMAS

AL

SUBCOMISARIO JUAN JOSÉ SALAZAR:

XLI.A. INTRODUCCIÓN
Veremos aquí algunos de los recursos que tenía a su disposición
la organización criminal y el modo de lograr sus objetivos sin importar
la legalidad o ilegalidad de los medios empleados.
En particular, en este caso, Marcelo D´Alessio, usando en su propio
beneficio las relaciones previas que había gestado con funcionarios de
las fuerzas de seguridad, ofrece una suma de dinero al titular de una
seccional policial con jurisdicción en su domicilio con la finalidad de
que ponga a su disposición los recursos necesarios para dilucidar un
hecho delictivo que había sufrido la secretaria personal del imputado y
que D´Alessio sospechaba que podía tener alguna vinculación con sus
propias actividades ilegales.
Mientras tanto, brinda a su secretaria la protección de otro
miembro de la organización delictiva, Eduardo Ariel Menchi alias “Chispa”
y de su “gente de la Side”.

XLI.B. DESARROLLO DE LOS HECHOS. EL OFRECIMIENTO DE DINERO
En concreto, el 31 de enero del 2019, Marcelo D’Alessio le ofreció
la suma de diez mil pesos al subcomisario Juan José Salazar, por
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entonces titular de la Comisaría 4ta. de Canning de la Policía de la
provincia de Buenos Aires.
El ofrecimiento de esa suma tenía como finalidad que el nombrado
funcionario policial se avocara a la investigación del robo que había
sufrido quien era hasta ese momento su secretaria personal, Julieta
Ciarmello, y lograse así la restitución de los objetos que le habían sido
sustraídos.
Vale resaltar que D’Alessio tenía agendado en su teléfono al
mencionado funcionario policial como “comisario Salazar” y que la
compañía prestataria del servicio telefónico confirmó que ese abonado
estaba asignado a Juan José Salazar, titular del D.N.I. 24.749.337314.
Ese día, D’Alessio le envió un mensaje de WhatsApp a Salazar en
el que le informaba que los presuntos autores del robo le habían enviado
a la Srta. Ciarmello fotografías de los objetos que le habían sido
sustraídos y, en ese contexto, le solicitó al subcomisario si era posible
hacerles una “cama” para que entregasen esos elementos. Para que se
avocase a ese asunto, D´Alessio le dijo que le iba a llevar “10 libros
para que lea”. Es claro que se trataba de un ofrecimiento de dinero y
no de material de lectura, pero ello incluso quedará totalmente
clarificado a partir de otras comunicaciones de D´Alessio.

314

Fs. 361 del Legajo de Prueba Nº 1.
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Ante ello, Salazar le responde:

Minutos más tarde, D’Alessio le reenvía la siguiente fotografía, que
le había sido enviada anteriormente por su secretaria.

Mientras el imputado le ofrecía ilegalmente dinero a cambio de
que Salazar actuase de una determinada forma, conversaba sobre estos
mismos asuntos con Julieta Ciarmello; minutos antes del ofrecimiento al
funcionario público, le envía los siguientes mensajes a su secretaria:
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“No, si ahí tiene las cosas hay que allanar... hablá con el
comisario. Hablá con Salazar y decíle, ´mire yo le doy $10.000. Yo
te los doy. Te doy 10 lucas, ayúdeme a hacer la cama de... Hago
que llevo la guita y...´ ofrecéle $10.000 a Salazar, o espera que si
no lo llamo yo”.

“Juli, ahí le estoy pidiendo al comisario que te acompañe. Vos
tenés que ir con $10.000, si no yo te doy $10.000, me cago en
eso. Pero te tiene que acompañar la policía, ¿sabes? Te tiene que
acompañar la policía. Esto no, no... por más (inaudible) guita mala,
guita ahí adentro. No, no, te pueden cagar, te pueden robar de
nuevo... a ver, son delincuentes, no estás transando con el Banco
de América”.
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Luego de dichos mensajes, el imputado le envía a Ciarmello una
captura de pantalla con la conversación que venía manteniendo con
Salazar al respecto.

Al día siguiente, se produce otra conversación en la que D’Alessio
reconoce lo siguiente:
“hoy le iba a decir eso cuando me tuve que ir y después pasó
esto. Digo, lamentablemente, negro, LE TUVE QUE DAR DIEZ LUCAS
AL COMISARIO. Me lo querían dejar detenido a ´Toto´ para que
hable ´Toto´, pero no le creen nada…”.
XLI.C. LA PROTECCIÓN DE LA “GENTE DE LA SIDE”
XLI.c.1. Paralelamente, en virtud de que Ciarmello manifestaba
temores por la situación, el imputado trataba de tranquilizarla haciéndole
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referencias a que ya había domicilios custodiados por “gente de
inteligencia” y que “Chispa” –es decir, Eduardo Ariel Menchi– y “mi gente
de la Side” estaban trabajando en su custodia personal.

En este mismo orden de cosas, se han hallado conversaciones
entre Ciarmello y Menchi en las que se puede apreciar como este
imputado, en efecto, brinda sus servicios a modo de protección y señala
oficiar de enlace o nexo con “uno de los pibes de delitos federales”
para que efectúen rondines por la vivienda de aquélla315.

315

Fs. 411/415 del Legajo de Prueba N° 39.
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XLI.c.2. Julieta Ciarmello declaró el 15 de julio del 2019 ante
estos estrados y refirió que:
“el día que me robaron, ´Toto´, Ezequiel Sayago, yo lo llamo a
Marcelo para ver qué tipo de seguridad me podía brindar. Nunca
le había pedido nada. Nunca usé ser secretaria de D´Alessio,
porque como le digo, era una persona que todo el mundo
respetaba, que entraba al Banco o donde sea y te abrían las
puertas. Para ningún beneficio mío. Lo único que quería era que
me pongan un patrullero en la puerta de mi casa…”.
Asimismo,

con

relación

a

las

comunicaciones

con

Menchi,

manifestó:
“este señor que yo le digo venía con él, que se iba, venía, se
iba, que supuestamente él me iba a brindar seguridad a mi casa…
Le digo ´por favor si podés llamar a alguien de la comisaría, que
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me manden un patrullero, aunque sea que este en la puerta que
me voy´. ´No, para eso está Chispa´, me dice y también porque
supuestamente él ya sabía quiénes eran los que me habían
robado”.
Por último, se le preguntó por el subcomisario Salazar y respondió
que había sido quien le tomó la denuncia en la seccional policial de
Canning, y con quien, según D’Alessio, había arreglado para enviar un
patrullero para brindarle protección. Asimismo, dijo no saber en qué
momento D’Alessio consiguió el número de teléfono del nombrado, ya
que ella lo conoció al momento en que le estaban tomando la denuncia.
Relacionado con lo expuesto por Ciarmello, el 1º de febrero del
2019 se produce una serie de comunicaciones telefónicas entre D’Alessio
y una persona que luego Julieta Ciarmello reconoce en su testimonio
como David Rissone, en la que hablan del robo mencionado y del
accionar de Salazar316.
En una de esas conversaciones D’Alessio se encontraba hablando
con la pareja de Ciarmello, Ezequiel Sagayo” (a) “Toto”, lo aconseja y
le ofrece sus servicios:
“(…) vos ya sabes quiénes son ¿correcto?, vamos a hablar bien
clarito. (…) No vayas solo porque vas a ir con un fierro, vas a
terminar con treinta años de prisión al recontra pedo. Yo ya lo
estoy manejando con el jefe de la distrital para que le rompan
el culo al COMISARIO, y que aparezcan las cosas, ¿me entendiste?.
(…)
Yo me dedico, escúchame bien lo que te digo. Yo me dedico a
estas cosas, ¿me entendiste?, ¿vos me entendés lo que te estoy
diciendo? Yo me dedico a esto (…)

316

Ver fs. 919/20.

841

van a hablar con la Distrital y van a hacer que aparezcan las
cosas, porque si no le cuesta el puesto al COMISARIO, y nadie
quiere eso. (…)
lo primero que se hace cuando vos querés pasar un mensaje es
esperar una semana o diez días. Y te explico por qué. Como le
van a cagar la vida a otra persona hoy y mañana a otra y pasado
a otra, entonces no van a pensar que sos vos. Van a tener
seiscientos damnificados. Ahora, si vas solo… (…)
y después yo les pongo 3 kilos de merca a lo cual tiene 9 años
de prisión y después yo les voy a explicar a todos los familiares
que con ustedes no se jode, listo. Ahí yo ya hablé con Salazar
para que mande un móvil para allá para tu casa”.
Ese mismo día, en otra conversación D´Alessio señala a otra
persona sus sospechas de que el robo sufrido por su secretaría podría
tener que ver con que “Toto” Zayago habría ventilado que el imputado
“movía guita”. En concreto, D´Alessio refiere:
“Ya la tienen marcada que mueve, que mueven guita y TOTO LE
DIJO A ALGUIEN QUE YO MUEVO GUITA ¿ME ENTENDÉS?. (…) ¿Me
entendés? Cuando la tiraron a ella de la moto, ¿por qué no se
llevaron la moto? ¿por qué se llevaron un bolsito de mierda? (…)
buscaban la plata”.
Por último, el 6 de febrero del 2019 se produce una última
comunicación telefónica entre D’Alessio y Ciarmello, en donde el
imputado le manifiesta que iba a hablar con la gente de la AFI y que
con el Director General se iba a encargar del asunto.

XLII. OTROS

CASOS

Entre la documentación de espionaje colectada en la prueba
constan registros de acciones llevadas adelante en perjuicio de personas
que no pudieron vincularse con ninguna de las operaciones aquí

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

desarrolladas. Repasaremos a continuación esos hechos que no han
tenido tratamiento hasta aquí y sobre cuyos mayores pormenores no se
tienen conocimiento hasta el momento.

XLII.A. INTELIGENCIA A EDUARDO FEINMANN
Se hallaron en las computadoras de Marcelo D’Alessio listados de
llamadas entrantes y salientes que corresponden al teléfono celular del
periodista Eduardo Feinmann.
La imagen que se reproduce a continuación corresponde al
archivo que se identifica como “DOJ EF.docx” y está fechado el 30 de
mayo de 2017, el mismo día de la emisión del informe.

Se encontró, asimismo, otro archivo conteniendo la misma
información,

pero

con

otro

formato.
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El

archivo

se

denomina

“det_1140462846_20170430_20170530_lis.docx” y tiene la misma fecha
de creación que el anterior.
Consultado acerca de la veracidad de la información contenida
en el listado, el periodista narró que en una oportunidad D’Alessio le
dijo que la AFI lo estaba investigando y que el entonces Jefe de Gabinete
de Ministros, Marcos Peña, había dado la orden para que así sucediera:
“Y un día vino con una carpeta, con ese listado, una carpeta,
donde además tenía las fotos de la puerta de la casa de mi
mujer. Mi mujer es de Santiago del Estero, sus padres viven en
Santiago del Estero. Y a mí me llamó la atención porque daba la
sensación como que efectivamente me estaban siguiendo porque
¿qué tienen que ver los padres de mi mujer en mi actuación
periodística? Y me trajo esa carpeta y me dijo ´quedáte tranquilo
que ya te desactivé, porque a través de la D.E.A., la Embajada,
nosotros tenemos la posibilidad de desactivarte la pinchadura
telefónica que tenés en tu teléfono celular´. Eso fue todo.”
Es posible que la maniobra en su totalidad haya sido realizada
por D’Alessio con el único fin de congraciarse con el periodista. La
relación que supo establecer con él resultó de gran utilidad para
consolidar la imagen pública de D’Alessio e incluso para la concreción
de alguna de las operaciones realizadas por la organización, tal como
la de Pablo Erasmo Barreiro en la que, mediante engaños, logró que se
publicitara acerca de su “inminente detención”, lo que aumentó el clima
persecutorio en la víctima, cuando ni siquiera estaba siendo investigado
en la causa “cuadernos”.

XLII.B. ESPIONAJE A BAGIOLI GUZMÁN
También en las computadoras de Marcelo D’Alessio se halló una
serie de documentos referidos a José Miguel Bagioli Guzmán, ciudadano
chileno que aparentemente residiría en Argentina, donde participaría de
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algunas empresas que podrían haber sido el foco de interés de esta
organización.
Los documentos hallados, uno con su nombre (en formato Word
y PDF), contienen información personal y también datos extraídos de
bases públicas abiertas. Se reproduce ahí, por ejemplo, una serie de

posts de Facebook del usuario “Gabriel Patiño Kaufer” con información
sobre Bagioli Guzmán y otras personas rotuladas como “estafadores”.

El resto de la información contenida en el documento relata
presuntas estafas ocurridas en Chile y recoge documentos sobre causas
judiciales en Argentina. Esto último se ve también reflejado en una serie
de fotografías de documentos relativos a Bagioli y a la empresa
Inversiones Malargüe S.A. halladas en el Icloud de D’Alessio.
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Archivo “40ace076–07b0–4663–ad5b–6b1bd41e2d35.jpg”

Entre estos documentos se encontró uno que permite constatar
el interés en los datos personales, toda vez que presenta un recorte
específico de un documento en el que consta información de ese tipo:
cédula de identidad, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil,
ocupación.
El espionaje sobre esta persona se habría desarrollado desde
septiembre de 2018, por lo menos hasta fin de ese año y se desconocen
mayores pormenores.
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XLII.C. ESPIONAJE A LUIS WILFREDO SALINAS GARCÍA, ALIAS “PERUANO”
En la carpeta “Procedimiento / Internal” de las computadoras de
D´Alessio se hallaron dos documentos denominados “Peruano”, uno con
extensión .xls y otro .pdf317. En el primero, del que se reproduce a
continuación una imagen, puede verse un listado de llamadas entrantes
y salientes del teléfono de un usuario correspondiente a Luis Wilfredo
Salinas García, que en los documentos se refiere como “Peruano”. Los
documentos están fechados el 20 y el 22 de abril de 2018.
En el

documento

formato

Excel puede observarse, por el

despliegue de las solapas y sus rótulos, el análisis desglosado de la
información.

Esta carpeta se reitera en varias computadoras de D’Alessio, pero a los efectos de
determinar una ubicación puede indicarse la correspondiente al Secuestro Nº 33.
317
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XLII.D. ESPIONAJE A RAÚL JUAN NICOLÁS ROLLÁN
Se halló en una de las computadoras de D’Alessio (aquella
correspondiente al Secuestro Nº 13, específicamente en la carpeta
PROCEDIMIENTO / TROUT / PROCEDIMIENTO) un documento titulado
“Raúl Juan Nicolás Rollan.docx”.
Se trata de un informe de inteligencia fechado el 4 de noviembre
de 2016, confeccionado a partir de información obtenida en fuentes
reservadas y abiertas, a las que se suman algunas fotografías que
podrían haber sido obtenidas mediante acciones de espionaje directo.
Rollán es un psicoanalista respecto de quien colectan información
personal, bancaria, de AFIP, seguimiento de redes, desempeño académico
y profesional. El informe incluye imágenes de los consultorios donde
supuestamente él atiende.
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XLII.E. ESPIONAJE A CARLOS SEBASTIÁN SMITH Y ESTAFANÍA PROTTI
En una fecha que no se puede precisar, el fiscal Bidone tuvo una
conversación vía Telegram con una persona que podría haber sido
Rolando Barreiro, a quien le remitió información personal sobre Carlos
Sebastián Smith y Estefanía Protti. En la computadora portátil Go Pro de
D’Alessio se halló la siguiente captura de pantalla correspondiente a esa
charla, fechada el 14 de mayo de 2018318.

Documento “IMG_6779.PNG”

318

Carpeta One Drive Pictures / Imágenes / Icloud photos / Downloads.
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XLII.F. ESPIONAJE SOBRE NÉSTOR RUBÉN SICHERI
En la misma computadora portátil de D’Alessio, en la carpeta
denominada “Note Edge” se halló un documento nombrado “S7 final
467.jpg” fechado el 3 de diciembre de 2016. Se trata de una captura
de pantalla efectuada por D’Alessio con su teléfono Samsung 7, el cual
utilizaba en esa fecha. La imagen contiene una captura de pantalla de
una conversación entre él y el usuario “Rolo Side X”, correspodiente a
Rolando

Barreiro.

Allí,

Barreiro

le

remite

un

informe

nombrado

“284498.xls”.

Dado que el número y tipo de archivo coincide con los oficios
tramitados por la empresa Claro para responder a los requerimientos
judiciales que recibe, se realizó la consulta para determinar si el
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documento remitido por Barreiro correspondía a un oficio allí tramitado.
Por respuesta se recibió la información de que en efecto era una
respuesta a una consulta efectuada por la fiscalía de Mercedes a cargo
del fiscal Bidone, y que contenía información sobre la línea cuya
titularidad correspondía a Néstor Rubén Sicheri.
La afirmación de Barreiro diciendo “Me está pasando el barba”,
en referencia a Bidone, fiscal de Mercedes, deja en claro que ese era
el contenido del documento remitido.

XLII.G. “OTROS TEMAS” EN LAS SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES
En las computadoras de Marcelo D’Alessio se hallaron cuatro
versiones de reportes de “investigaciones” destinados a la AFI. Todas
ellas fueron confeccionadas entre enero y mayo de 2018, es decir, luego
de producirse las primeras reuniones con Pablo Pinamonti en las que
D´Alessio aspiraba a conseguir un cargo directivo en dicha agencia estatal
de inteligencia.
La primera se denomina “Síntesis AFI” y las restantes “Síntesis
de investigación” o “Síntesis de investigaciones actuales”, difiriendo todas
en fecha y/o contenido. La primera es claramente un borrador de las
versiones que le seguirán. Las otras tres difieren en algunos puntos del
apartado titulado “Otros temas” y coinciden en gran parte.
Se han abordado hasta aquí la mayoría de los temas listados en
todas estas “síntesis”. Hay tres puntos, sin embargo, sobre los que no
se han hallado vinculaciones con las operaciones expuestas hasta aquí.
Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que, a lo largo de esta
investigación se han hallado numerosos elementos de prueba objetivos
mediante cuyo análisis se ha logrado dar veracidad por contexto a las
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acciones de espionaje listadas en las distintas versiones de las “Síntesis”
acá abordadas, es presumible, por tanto, que sobre estos puntos que
se tratarán seguidamente se hayan llevado a cabo también acciones de
inteligencia ilegal destinadas a colectar información sobre estos temas.

XLII.g.1. “Nuevo rol de Santiago del Estero y Entre Ríos en el
negocio del Narcotráfico”
En términos genéricos, respecto del tema narcotráfico son
numerosos

los

documentos

colectados

y

confeccionados

por

la

organización, tanto producto del espionaje como en términos de reunión
de información de fuentes abiertas. Sin embargo, no se identificaron
acciones específicas relacionadas con las provincias de Santiago del
Estero y Entre Ríos, tal y como se enuncia en este apartado.

XLII.g.2. “Insfrán. Corrupción descentralizada. Rol del FONFIPRO.
Actores. Relación con Comodoro Py”
Respecto de este segundo punto, se hallaron documentos
relacionados con la provincia de Formosa y con uno de sus ex ministros,
Ricardo Cabrera, pero no sobre el gobernador Insfran específicamente,
como tampoco sobre el Fonfipro ni su relación con la justicia federal
de Comodoro Py.

XLII.g.3. “Mecanismo de duplicación de identidades (para individuos
con pedidos de captura) realizadas por personal dentro del Congreso
de la Nación. Ingresos del sindicato conducido por Di Próspero. APL”
Sobre este tema se puede establecer algún tipo de relación con
una conversación de WhatsApp en el Iphone X de Marcelo D’Alessio. Se
trata de un intercambio que se inicia el 28 de enero de 2019 con el
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contacto agendado como “Sergio Servicio Penitenciario”, cuyo número
telefónico corresponde a Sergio Horacio Giannelli, quien perteneció
efectivamente al Servicio Penitenciario hasta 2006.
En ese intercambio, éste le solicita a D’Alessio la gestión de
documentación

en

Migraciones

y

Aduana

para

unos

ciudadanos

colombianos que estaban hacía más de 60 días en el país y no tenían
documentación. D’Alessio le consulta si tienen antecedentes, si están
siendo buscados, proponiendo en ese caso, darles documentos de
identidad con tres registros y que con ellos puedan sacar CUIT,
aclarando que se trata de “documentos de gente que ya exista (…) que

estén en diferentes lugares y que no tengan actividad”. Le aclara “Es lo
que yo haría si van a hacer alguna gilada. Recomendación de un boludo
que se dedica a esto, pero hacé lo que vos quieras”.
A la pregunta por el costo, responde: “Un documento que exista,

de un tipo perfecto, no nos puede costar más de 50 mil pesos…”. Le
aclara que hay que conseguir la foto y lo demás se hace en el registro
de las personas: “Es reimpresión de un documento de verdad (…) Con

ese documento podés sacar pasaporte, podés pasar lo que quieras”.
El trámite se posterga para después del 4 de febrero, momento
en que, según afirma, “vuelve el jefe, el capo máximo de eso”. El día 6
de febrero D’Alessio tenía pautado juntarse con esa persona. Ese día
por la tarde ocurrió el allanamiento a su vivienda en el marco de esta
causa, hecho que dejó truncas muchas de las actividades ilegales que
realizaba, posiblemente ésta entre ellas.
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XLIII. OTROS

ELEMENTOS DE PRUEBA VINCULADOS A LOS VINCULOS Y LA

PARAESTATALIDAD DE LA ASOCIACION ILÍCITA

En este apartado se realizarán breves apreciaciones de algunas
otras circunstancias vinculadas con la organización y sus miembros que
se pudieron conocer a partir de la presente investigación.
Ellas son útiles no sólo para reforzar la noción acerca del carácter
paraestatal de su accionar, de la que hemos dado cuenta durante toda
la resolución, sino también para conocer su capacidad, su organización
y su alto poder ofensivo. Estas características, por cierto, ya se
encuentran probadas con la descripción de las decenas de operaciones
que hemos mencionado. Aquí vamos a dar cuenta de otros elementos
de prueba que las confirman.
XLIII.A. HECHOS OCURRIDOS DURANTE EL ALLANAMIENTO A LA VIVIENDA DE MARCELO
D’ALESSIO.
Como ya se dijo, el día 6 de febrero de 2019, este tribunal
materializó el allanamiento en la vivienda de Marcelo D’Alessio, diligencia
que se prolongó hasta el día siguiente.
Allí

se

secuestraron

teléfonos,

computadoras

y

dispositivos

electrónicos que contenían documentos de inteligencia, conversaciones,
y archivos que permitieron determinar la responsabilidad penal de
diversas personas que integraban la asociación ilícita, algunos de ellos,
funcionarios públicos y magistrados.
También a partir de dicha documentación, se pudo determinar
cómo D’Alessio interactuaba con la entonces Ministra de Seguridad,
legisladoras, y otros importantes actores estatales.
Durante el allanamiento, el propio D’Alessio refirió explícitamente
que mantenía vínculos con Patricia Bullrich, la Agencia Federal de
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Inteligencia, Carlos Stornelli y Daniel Santoro, todo ello con el objetivo
de intentar frustrar o resistir el avance de la medida.
En concreto y entre otras cuestiones, refirió:
“Yo quiero hablar con la Ministro, nada más. Si Ud. me lo niega,
yo quiero hablar o con Arribas o con la Ministro o con el señor
presidente para que me diga a ver usted qué puede hacer”319.
“Entonces quiero llamar al Presidente o quiero llamar a Patricia
o Arribas” y “Esa es la investigación que tiene en este momento
Stornelli... lo de Campillo. Lo pueden llamar a Carlos ahora y
preguntarle... Lo fui a ver a Pinamar para darle información… ¿Lo
quiere llamar Dr. a Stornelli para preguntar si efectivamente le
aporté eso? Lo llamo a Carlos de un teléfono... Estoy haciendo
un libro con Santoro, que está ahí arriba, ´El Mecanismo´... ¿También
lo quiere hablar con él, lo que está llevando, las investigaciones
estas?320.
Estos vínculos de poder que D’Alessio pretendío utilizar para
frustrar una diligencia judicial, se corroboraría luego que eran reales.

XLIII.B. ACCIONES DE COBERTURA DESARROLLADAS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL
ALLANAMIENTO

La reacción de distintos organismos y actores del Estado frente
al conocimiento de la existencia de una investigación penal respecto de
la organización criminal que integraban Marcelo D’Alessio y otras
personas, es sumamente ilustrativa para los fines que se han anunciado.

Archivo digital de audio con duración de minuto y dos segundos y figura identificado
como “Voz 001.m4a” –creado el 06/02/2019 a las 18:47 hs., tamaño 1MB–.
320
Archivo digital de audio que tiene una duración de doce minutos y once segundos
y figura identificado como “Voz003.m4a”, creado el 06/02/2019 a las 19:17 hs, tamaño
11.4 MB–.
319
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XLIII.b.1. El tuit de Elisa Carrió
En efecto, el mismo día en que finalizó el allanamiento en la
vivienda de Marcelo D’Alessio, a las 19.58 hs., Elisa Carrió, quien, como
ya se expuso, había mantenido reuniones con D´Alessio, emitió un tuit
en el que refería que el suscripto, en tanto juez a cargo de esta
investigación, “estaría haciendo una operación para ensuciar al Fiscal

Stornelli”.

Más allá de las consideraciones realizadas respecto del suscripto,
que no corresponde analizar en este ámbito, tal publicación efectuada,
cuando la causa estaba en secreto de sumario y hasta el momento no
había

circulado

información

en

la

prensa,

demuestra

que

dicha

legisladora, apenas horas después de finalizado el allanamiento en la
vivienda de D’Alessio, tenía conocimiento de la medida judicial, del
vínculo existente entre D’Alessio y el fiscal y de cómo la investigación
sobre esta asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal podía llegar
eventualmente a comprometerlos.
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Como se corroboraría después, en esos días, D’Alessio mantendría
conversaciones tanto con el fiscal Stornelli como con una diputada
cercana a Elisa Carrió, Paula Oliveto Lago.

XLIII.C. DOS MISIVAS ANÓNIMAS CON FILTRACIONES DE ESCUCHAS A PERSONAS
DETENIDAS

XLIII.c.1. Al día siguiente de finalizado el allanamiento en la
vivienda de Marcelo D’Alessio, aparecieron, precisamente en manos de
Carlos Stornelli321 y Elisa Carrió, dos misivas supuestamente anónimas
con escuchas –o referencias directas a ellas– realizadas en el penal de
Ezeiza, en el marco de la causa FLP 41.475/2016 del registro del
Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 de Lomas de
Zamora322

que

llevaba

adelante

con

intervención

del

Area

de

Contrainteligencia de la AFI. Las escuchas aún no habían sido entregadas
al Juzgado.

Tan sólo unas horas después de finalizado el allanamiento en la vivienda de Marcelo
D’Alessio, al fiscal Carlos Stornelli le fue informado por su secretario que “fue hallado
321

debajo de la puerta de esta fiscalía, un sobre cerrado dirigido ‘Al Señor Fiscal Stornelli’
sin remitente, el que abierto por orden del Señor Fiscal dentro del mismo contenía una
misiva compuesta por dos fojas escrita en computadora sin firma ni remitente…” (fs. 4

del legajo Nº 91).
322
Cabe aclarar que esa investigación había sido iniciada el 14 de octubre de 2016 a
partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad –entonces a cargo de Patricia Bullrich–
, y no tenía ninguna relación con las personas escuchadas en dichas transcripciones.
Se vinculaba al delito de acopio ilegal de armas y explosivos, y derivaría en una
investigación respecto de Mario Segovia, que se encontraba detenido en esa misma
cárcel de Ezeiza, con condenas relacionadas con delitos, principalmente, de narcotráfico.
En base a ello, el juzgado dio intervención a la Agencia Federal de Inteligencia para el
desarrollo de amplias tareas investigativas y de prevención, principalmente ligadas a
intervenciones telefónicas.
A partir de esto, y a pedido de la propia AFI, se interceptaron “los servicios telefónicos

ubicados en el Pabellón “C” y “D” de la Unidad 6 del Complejo Penitenciario de Ezeiza”;
esa intervención se fue prorrogando a lo largo de los meses, y llegó a subsistir, incluso,
hasta el comienzo de estos actuados.
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La misiva anónima antes ilustrada se trataba de una carta
presuntamente escrita por una “admiradora” de Stornelli que brindaba
información específica respecto de las escuchas judiciales obtenidas días
antes en el marco de las intervenciones telefónicas, y llevadas adelante
por la AFI.
En ella se podían leer afirmaciones como las siguientes: “ESCUCHE

QUE BARATA SE COMUNICA MUCHO CON DE VIDO Y CON UN TIPO
QUE LLAMAN "CHALA" Y QUE CREO SE LLAMA CARLOS SELCOVICS, NO
SE COMO SE ESCRIBE, TAMBIÉN CON UN PERIODISTA QUE LE DICEN
TUNI Y QUE ESTE SERIA EL VINCULO CON EL PERRO”.
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Como se sabe, con dicha carta, el fiscal Stornelli realizó una
denuncia ante la oficina de sorteos de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de C.A.B.A., donde
resultó desinsaculado el Juzgado Federal Nº 9 de ese fuero, a cargo
del Dr. Luis Rodríguez. Dicha causa, registrada bajo el Nº CFP 1341/2019,
actualmente se encuentra archivada.

XLIII.c.2. La misiva anónima aparecida en manos de Elisa Carrió
Ese mismo 8 de febrero, es decir, al día siguiente del allanamiento
en la vivienda de D’Alessio, y el mismo día en que una “admiradora” de
Stornelli le brindaba al fiscal información con las escuchas que la AFI
estaba llevando adelante, Elisa Carrió también formalizaría una denuncia

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

por otra supuesta misiva anónima que habría recibido. Ese viernes a las
18:40 hs., Paula Mariana Oliveto Lago y Mariana de Jesús Zuvic se
presentaron ante la Fiscalía a cargo del Dr. Franco Picardi “en nombre”
de Elisa Carrió y presentaron un escrito de seis páginas en las que
aparecen

transcriptas

las

mencionadas

intervenciones

telefónicas

ordenadas por el tribunal de Lomas de Zamora, y que se encontraban
en poder de la AFI.
En dicho escrito, Oliveto y Zuvic explicaban que la denuncia se
originaba a partir “de un pedido de la doctora Carrió para que nos

presentáramos en esta causa en virtud de haber recibido a su nombre
un sobre con la transcripción de escuchas telefónicas…”. Además, se
mencionaba en dicho escrito que la maniobra denunciada consistía en

“acciones contra el Juez Claudio Bonadío y el Fiscal Carlos Stornelli”, y
se agregaba que el Juez Luis Rodríguez –que había sido sorteado esa
misma mañana para investigar la misma maniobra pero que estaba
relatada

en

el

supuesto

anónimo

hallado

por

Stornelli–

estaba

“relacionado con personajes de los servicios de inteligencia argentinos”.
Como la denuncia había sido formulada un viernes a las 18:40
hs., recién pudo ser sorteada el lunes siguiente, oportunidad en que el
Dr. Martín Irurzun, a cargo del sorteo, resolvió, en base a lo dicho por
las legisladoras, excluir a Luis Rodríguez, es decir, al juez que estaba
investigando –y continuó investigando– los mismos hechos denunciados
en el anónimo recibido unas horas antes por Stornelli.
Resulta importante destacar, asimismo, que en la denuncia se
transcribían conversaciones que habían tenido lugar en la cárcel de
Ezeiza el día 5 de febrero, es decir, tres días antes de presentada
aquella denuncia, por lo que las escuchas –que eran desarrolladas por
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la AFI– habrían sido oídas y puestas a disposición de los denunciantes
a través de supuestos anónimos en menos de 72 hs., y sin ser remitidas
al juzgado actuante. Los anónimos indicados por las legisladoras
tampoco fueron acompañados.
En lo que hace a la materia de interés para esta resolución, esto
es los vínculos paraestatales de la organización investigada, se observa
una reacción casi inmediata de la Agencia Federal de Inteligencia y de
otros funcionarios vinculados de un modo u otro con la asociación
ilícita, y una enorme preocupación y desesperación a partir del
allanamiento y el secuestro del material hallado en el domicilio de
D´´Alessio, que aunque el tribunal no lo sabía –pues recién se pudo tomar
dimensión del alcance y las características de la prueba incautada una
vez que se pudo tener acceso a los dispositivos digitales– comprometería
a a muchos funcionarios estatales y magistrados. Esa preocupación los
llevaría a realizar denuncias con información de la AFI que nunca
deberían haber recibido en base a burdos anónimos que en algún caso
ni siquiera se acompañaron y en el termino de unas pocas horas.

XLIII.D. COMUNICACIONES DE D’ALESSIO CON ESOS DENUNCIANTES
Paralelamente, se pudo corroborar además que, en los días de
los

acontecimientos

narrados,

D’Alessio

mantuvo

comunicaciones

telefónicas con algunos los mencionados denunciantes, es decir, con
Paula Oliveto y Carlos Stornelli, y que conversaron respecto de escuchas
telefónicas, esta investigación, la AFI, la línea Angelici y otros temas
vinculados con esta causa y las operaciones llevadas a cabo por la
organización.
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XLIII.d.1. Comunicación con Paula Oliveto
Al respecto, la legisladora Paula Oliveto contó en una entrevista
radial con Romina Manguel que conversó telefónicamente con Marcelo
D’Alessio precisamente el día 8 de febrero de 2019, es decir, el mismo
día en que realizó, en horas de la tarde, la presentación en nombre de
Elisa Carrió, aportando diversas trascripciones de las escuchas que días
atrás había realizado la AFI.
Concretamente, Paula Oliveto manifestó en tal entrevista: “Yo

hacía bastante que no hablaba, él (Marcelo D’Alessio) me llamó el viernes
pasado, ese que salió la nota del Cohete en la Luna (…) ahí me llamó,
estaba muy nervioso, me habló de una manera muy particular, que
prefiero reservármelo para mí, porque es similar a las conversaciones
que figuran en la causa, y bueno, así que se sabrá en la justicia. (…)
hay una intencionalidad de correrlo del medio (a Carlos Stornelli)”323.
Además de esa conversación de la que no tenemos registros, se
hallaron en el teléfono de Marcelo D’Alessio mensaje de voz con la
legisladora en la que éste le manifestaba:
“Mirá Pau, el que armó esto es un AFI que es de la línea de
Angelici puro. Yo ya no entiendo cómo es esto de la interna, de
la interna, de la interna, donde se vincula un tipo de Angelici con
un operador CFK. No entiendo un porongo. De esto yo no
entiendo. Pero sé quién es”324.
“Bueno, Pau. Entiendo si no me querés atender por WhatsApp,
nada. Hice lo que te dije que iba a hacer. Me la jugué y bueno,
me traje una hora y media de toda la información. Sé cómo se
planificó la cama, todo. Mañana me falta una cámara más, un
audio más y ya se lo estoy mandando a una persona de confianza
Disponible en https://ar.radiocut.fm/audiocut/paula-oliveto-reconoce-su-relacion-condalessio-y-reconoce-que-hay-jueces-de-cambiemos/
324
Archivo digital de audio “c5213ddd-fb6c-49ea-b328-3d0ff4ce3dc2.opus”, creado el
12/02/2019 a las 12.24 a.m.
323
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a desgrabar y a tres personas más por cualquier cosa. Ya
descubrí, manipularon todo, desde audios, videos, quieren imputar
a todos, hasta a mi abogado lo quieren imputar por lo que sea.
Así que bueno, tengo quién es este famoso Etchebest, es la pata
que faltaba, era el cajero de De Vido, antes de ser el cajero de
Campillo y le robó dinero a De Vido y por eso voló y empezó a
ser… es el que empezó a sacar el dinero de De Vido. Hay mucha
gente atrás de esto. No, es tremendo lo que descubrí hoy. Lo
hice solito, negra. Sin nada, pero bueno. Vale la pena por como
dijiste vos, no sé si por mí o por los cuadernos, pero vale la
pena. Son 164 megas. Decíme qué carajo hago con eso. ¿Lo
mando en un pendrive en un sobre con alguien, a nombre de
Martín Catalano para que te lo dé? No sé, hay que desgrabarlo.
No sé. Olvidate que este tipo me lleva en cana así sea por
extorsión en grado de tentativa, no sé. Pero quiero dárselo a
alguien para que lo vea”325.
De este modo, no sólo existió una reacción por parte de
organismos y funcionarios estatales de distintos poderes, sino que
además miembros de la propia organización acudieron a esos mismos
funcionarios estatales ante la existencia de una investigación judicial que
los ponía en peligro.

XLIII.d.2. Comunicación con Stornelli
Este tipo de comunicación también se corroboró respecto del
fiscal Carlos Stornelli.
En cuanto a ello, se hallaron en el teléfono celular de Marcelo
D’Alessio los siguientes mensajes de la aplicación Telegram, fechados
los días 9 y 11 de febrero, es decir, uno y tres días después de que
Stornelli recibiera el supuesto anónimo.

Archivo digital de audio “37a4d5c6-dcfb-4617-84f5-d3eb0878ae1a.opus” creado el
12/02/2019 a las 12.26 a.m.-.
325
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El hecho de que actores y organismos estatales de alta jerarquía,
muchos vinculados también al Poder Ejecutivo Nacional de ese entonces,
actuaran en coordinación con la organización o reaccionaran frente a
una investigación respecto de ésta, constituye un indicador más de
paraestatalidad que debe agregarse a los numerosos ya analizados.
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XLIII.E. OTRO INDICADOR DE PARAESTATALIDAD Y DE LA CAPACIDAD Y LOS VINCULOS
DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN:

LAS BASES AMBA

Otro indicador de paraestatalidad es el espionaje político llevado
a cabo por dos miembros de la organización a través las denominadas
“bases AMBA” durante el año 2017.
El llamado “PROYECTO AMBA” de la Agencia Federal de Inteligencia
consistió en la instalación de 6 bases de inteligencia en el conurbano
bonaerense, en las zonas de Ezeiza, San Martin, Haedo (Morón), Pilar,
La Matanza y Quilmes, a las que se sumaron también las históricas de
La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la
Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires.
En efecto, se corroboró en la investigación que estas bases de
inteligencia se dedicaron a realizar, de manera prácticamente exclusiva,
espionaje político a agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y
comunitarias que se observaban contrarias a los intereses políticos de
la gestión gubernamental de turno.
El imputado Pablo Pinamonti revistió en el año 2017 como
Director de Reunión Provincia de Buenos Aires que tenía bajo su mando
todas las bases de inteligencia de la AFI de la provincia de Buenos
Aires. En lo que hace a Ricardo Bogoliuk, estuvo a cargo de una de
esas Delegaciones Provinciales, aquella con sede en la localidad de
Ezeiza y en ese rol permaneció hasta la finalización de aquel año,
cuando

–al

menos

formalmente–

finalizó

el

“proyecto”.

Se

trata

precisamente de la zona en la que también se llevaron adelante varias
operaciones por parte de la organización paraestatal, como aquellas
desarrolladas sobre los vecinos del country Saint Thomas ubicado en la
localidad de Canning.
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El

día

23

de

septiembre

pasado,

se

dictó

el

auto

de

procesamiento de los nombrados y se resolvió también convocar a
prestar declaración indagatoria a las dos máximas autoridades del
organismo estatal de inteligencia de ese entonces, Gustavo Héctor
Arribas y Silvia Cristina Majdalani, así como a distintos funcionarios de
la AFI que formaron parte de ese aparato de inteligencia que realizó
acciones de inteligencia ilegales en la provincia de Buenos Aires durante
todo el año 2017326.

XLIV. OPERACIONES
INTERNACIONAL.

DE LAVADO DE

ACTIVOS MULTIMILLONARIOS A NIVEL

GRUPO “BUENOS AIRES”

XLIV.A. INTRODUCCIÓN
XLIV.a.1. Otro elemento a considerar en este aspecto y que da
cuenta de las relaciones que mantuvieron los distintos miembros de la
organización y de la capacidad para llevar adelante acciones sumamente
complejas,

son

las

maniobras

de

lavado

de

dinero

de

activos

multimillonarios a partir de transferencias internacionales en las que se
los ve actuando de manera conjunta y permanente a dos de los
principales miembros de la organización, Marcelo D´Alessio y Ricardo
Bogoliuk, en lo que autodenominaban el “GRUPO BUENOS AIRES”.
Las maniobras constatadas surgen de los intercambios de
conversaciones y documentos hallados en uno de los teléfonos celulares
de Marcelo D´Alessio. De esos documentos y de las conversaciones que
este imputado mantuvo durante 8 meses con Ricardo Bogoliuk, Pablo
En este último resolutorio, por razones de mejor orden procesal y más allá de la
conexidad tanto subjetiva como objetiva que se decretó con este expediente, se dispuso
también formar una nueva causa, que quedó registrada con el Nº FMP 8580/2020 y fue
caratulada “ARRIBAS, HÉCTOR GUSTAVO Y OTROS S/ INF. ART. 43 TER DE LA LEY 25.520 Y OTRO”.
326
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Leonardo Bloise y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, se pueden
verificar los diferentes planes y actividades que llevó adelante la
organización con distintos actores e intermediarios con el fin de
concretar transferencias monetarias de cientos de millones de euros
entre distintos países, mediante procedimientos no rastreables en el
sistema bancario.
Se

involucraron

para

ello

empresas

y

bancos

–reales

o

“fantasmas”– y personas que actuaban en nombre de cada uno de ellos,
dando explícitamente cuenta del carácter ilícito de las operaciones
planificadas.
El denominado grupo “Buenos Aires” organizó varias operaciones
de gran volumen económico de estas características, siempre propuestas
por Carthy de Gorriti, para las que se requerirían de los “servicios” de
Bloise. Como se ha señalado, al dictarse las distintas resoluciones
vinculadas a este módulo de la organización criminal investigada, las
transferencias millonarias y la ingeniería financiera desarrollada para
llevarlas a cabo, podrían responder a un único gran negocio con tramos
diferenciados o a varios negocios vinculados de algún modo.
En las maniobras se detectaron numerosos indicadores de los
señalados para el lavado de activos por el Grupo de Acción Financiera
de Latinoamérica (GAFILAT), tales como la existencia de un “grupo
económico situado en paraísos fiscales”, “encubrimiento de los reales
titulares de los fondos”, “volumen, complejidad y velocidad de la
operatoria: ingeniería financiera”, “cantidad de productos financieros
utilizados” y “origen de los fondos de desconocida procedencia”.
En efecto, aún se desconoce quiénes eran los titulares reales de
los fondos; también es desconocida la procedencia de dichas enormes
sumas de dinero, las operaciones varían de país en país con diferentes
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tramos e incluyen diversas sedes en paraísos fiscales; también varía la
ingeniería financiera incluso en una misma operación a lo largo de su
negociación, así como los nombres de los senders y receivers o las
entidades bancarias intervinientes, etc.
Las altas comisiones pagadas por los senders, la circunstancia
de que las partes no se conocieran mientras aparecen firmando
convenios de mutuo acuerdo para supuestas inversiones millonarias en
infraestructura y hasta, de cierto modo, ocultasen sus verdaderas
identidades, así como el hecho de que gran parte del dinero transferido
retornaría al mismo sender, son algunos de los datos objetivos que
demuestran claramente que se estaban proyectando formas o ingenierías
financieras para el blanqueo de capitales y no para la realización de
inversiones reales.
Como se ha dicho, el contenido y el tenor de las propias
conversaciones y documentos intercambiados en el “GRUPO BUENOS AIRES”
son elocuentes y permiten afirmar que estas transferencias de dinero de
montos millonarios que pretendió llevar adelante la organización son
irregulares, como lo son incluso algunas de las entidades que se utilizan
para llevar adelante estas operaciones, que –como reconoce uno de los
imputados en algún mensaje–, resultan ser simples “sellos de goma”.
En este sentido, puede recordarse, además y por ejemplo, que se
propone cambiar la fecha de determinado documento para que aparezca
“más creíble”; se sugiere cambiar el sitio web de la entidad bancaria
porque lo importante es la “apariencia de verdad”; o que, frente a
dificultades que se presentan en una de las operaciones, incluso dan
cuenta de las responsabilidades penales que les podría acarrear
continuar con aquellas transferencias internacionales de dinero (“plan A”
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o “plan B”, según D´Alessio); o que reconocen que los senders “no son
ningunos santos” o que cierta empresa con la que operan está en “una
lista negra” o es calificada de sospechosa.
Por lo demás, los antecedentes penales y crediticios informados
de algunos de los que interactuaron en estas operaciones se transforman
también en otro indicador a tener en consideración al momento de
analizar las maniobras ilícitas descriptas como maniobras de lavado de
millonarias sumas de dinero.

XLIV.a.2. El 2 de julio de 2019 se dictó procesamiento de Bogoliuk,
D’Alessio y Bloise por integrar una asociación ilícita dedicada a efectuar
de forma habitual, organizada, con división de roles específicos y de
manera estable en el tiempo, transferencias financieras internacionales
a sabiendas del origen ilícito de los fondos y con la finalidad de simular
dicho origen ilícito, dar apariencia de licitud a los mismos y ponerlos
en circulación en el mercado. También se dispusieron las convocatorias
a prestar declaración indagatoria de Carthy de Gorriti y Aldo Sánchez327.
El día 18 de mayo de este año, se dictó una nueva resolución
en la que se brindó un panorama más ordenado y acabado de cada
una de las operaciones financieras relevadas y de los actores e

En el caso de Carthy de Gorriti, el 24 de junio de 2019, ante las reiteradas ausencias
se dispuso declararlo rebelde y ordenar su detención. En cuanto a Sanchez, se dijo que
aparecía como razonable su vinculación directa o indirecta en todas o en la mayoría
de las operaciones desarrolladas por el grupo, siendo que tendría el contacto directo
con los reales titulares de los fondos de posible origen ilícito que se pretendía colocar
en el sistema bancario formal. Asimismo, se tuvieron en cuenta los antecedentes penales
de Sánchez vinculados a estafas informados por la Guardia di Finanza italiana; se
informaron registros judiciales de causas de falsedad ideológica, estafas y asociación
ilícita en el año 2013; también, ese mismo año, de acuerdo con lo informado por el
Ministerio del Interior italiano, se indicó que las autoridades mexicanas “lo señalaron”.
Asimismo, surgen diversas causas vinculadas al tráfico de estupefacientes.
327
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instituciones

involucradas en las

mismas328. Se especificaron los

pormenores de la “Operación Sánchez” –marzo de 2018–, la “Operación
IPID / Edil System” –mayo de 2018– y la “Operación Menes Ortega” –
junio/septiembre de 2018”–, entre otras.
Finalmente, el día 15/09/2019, se dictó el auto de procesamiento
con prisión preventiva de Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti
como miembro de este módulo de la organización delictiva, quien había
permanecido en estado de rebeldía durante varios meses.

XLIV.B. LA “OPERACIÓN SÁNCHEZ”
En torno a la “Operación Sánchez”, se dio cuenta en esa
resolución que, de acuerdo a los documentos intercambiados, las partes
refieren que la transferencia sería de 500 millones de euros, cifra que
las personas que tenían contacto con Carthy de Gorriti –sender–
necesitaban colocar en el sistema bancario.
En este caso particular, la cara visible de esa parte, de acuerdo
al intercambio de mensajes, es Aldo Eduardo Sánchez, con quien Carthy
demuestra trato directo, quien busca colocar el dinero desde una cuenta
en el Foreign Finance Bank en las Islas Comoras a nombre de la empresa
Aldo Sánchez Building and Enterteinments, con la intervención del oficial
bancario Mike Jefferson.
Para llevar adelante la colocación, se utiliza la figura contractual
del

joint

venture,

un

acuerdo

de

cooperación

entre

personas

Por otro lado, se le dio intervención a la Dirección de Asesoramiento Económico y
Financiero de la Procuración General de la Nación y a la Unidad de Información
Financiera para que prestasen colaboración en la investigación de estos hechos.
328

873

generalmente jurídicas para la realización de proyectos o inversiones,
aunque en ningún caso serían reales.
En virtud de este esquema es que se acudía a Pablo Bloise, quien
tiene contacto con personas que pondrían a disposición estructuras
empresariales para la realización de estos acuerdos a cambio de una
“comisión”, de entre el 21% y el 27% del dinero colocado.

En esta operación, la parte que surgió como receiver fue, como
se dijo, el Eksi Group representado por el ciudadano turco Ahmet Cakmak
–quien tendría contacto con Bloise–, con cuenta bancaria en el Banco
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de Turquía (Is Bankasi) y la intervención del oficial bancario Aziz Ozben
(cfr. fs. 128 y ss. del legajo de prueba Nº 84).
Un 75% del dinero que transfiere Aldo Sánchez regresa a él
mismo en forma de depósito bancario en los Estados Unidos. Asimismo,
se acuerda que un 21% lo percibirá en comisión el propio Eksi Group
por facilitar su estructura societaria para que la transferencia se realice.
El 4% restante iría a cuentas en China a nombre de una empresa
llamada GoldMax Development Limited que oficiaría de paymaster de los
miembros del grupo “Buenos Aires”.
Esta empresa surge como una empresa relacionada con el
renombrado caso de los Panamá Papers329.

XLIV.C. OPERACIÓN “IPID / EDIL SYSTEM”
En cuanto a la operación “IPID / Edil System”, de las interacciones
entre los distintos miembros del grupo, surge que con fecha 03/05/18,
Carthy de Gorriti consulta sobre la posibilidad de realizar una nueva
transferencia, en la que no se utilizaría al Foreign Finance Bank de Islas
Comoras sino una cuenta IPID.
Se trata del comienzo de las gestiones para llevar adelante una
operación de similares características que la anterior, pero con diferentes
actores, aunque no puede descartarse que se trate de los mismos
interesados que en la operación Sánchez.

En efecto, surge que la empresa fue utilizada como intermediaria por Corporate
Management Services Limited, la cual registra más de 600 conexiones con empresas en
329

su mayoría ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, en Seychelles y Samoa. Cabe
destacar que las tres jurisdicciones mencionadas se encuentran en el ranking de las 15
“guaridas fiscales” más relevantes del mundo, de acuerdo a una publicación del sitio
web sobre novedades financieras Business Insider realizada en noviembre pasado
(https://www.businessinsider.com/tax–havens–for–millionaires–around–the–world–2019–11).
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También

surge

información

respecto

de

una

operación

denominada “MT 103” o “SWIFT” (p. 3012 informe UFED). Carthy envía
una propuesta en relación a esta última por un total de casi 550
millones de euros en 11 tranchas de una cifra cercana a 50 millones
de esa moneda.
Respecto de la operación “SWIFT”, aparece un nuevo nombre del
lado del sender, Aleko Rogachevski, pero con quien Carthy de Gorriti no
tendría

contacto

directo.

Más

adelante,

Carthy

hará

saber

que

Rogachevski está detrás de la parte del sender en ambas operaciones,
esto es, en “IPID–Edil System” y “SWIFT”.

Asimismo, en la operación “IPID”, nuevamente será la empresa

GoldMax Development Limited la que surgirá como una de las
beneficiarias con un porcentaje de 2,5%.
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Por otra parte, de estos intercambios surge con claridad el
cuidado minucioso de los participantes para no mencionar en los
mensajes los nombres propios de las personas involucradas en las
operaciones.
La mutabilidad de los posibles receivers pone en evidencia que
en realidad no se trata de operaciones reales basadas en contratos con
un objeto de negocios palpable y verdadero, sino una ingeniería
financiera para el lavado de dinero.
Por su parte, se observa que la parte que actúa como sender es
“Edil System”, representada por el ciudadano italiano Giovanni Gentile,
que aporta una cuenta bancaria en el banco DEUTSCHE BANK
OSTERREICH.
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De acuerdo a la documentación intercambiada, la cifra total del
contrato sería de 500 millones de euros y la transferencia o trancha
que estarían llevando adelante sería de 100 millones de euros.
El supuesto objeto sería también el mismo que en la operación
Sánchez, esto es, “llevar adelante proyectos de inversión y desarrollo”.
Surge también que quien colocaría los fondos, distribuiría luego
el 73% en cuentas ubicadas en Canadá (50%) y Estados Unidos (23%)
a través de las empresas World Energy Resources INC, con una cuenta
a su nombre en The Bank of Nova Scotia y Roy and Associates PLLC,
con una cuenta a su nombre en el banco JP Morgan and Chase.
Por su parte, quien recibe los fondos los distribuye en un 27%
en cuentas ubicadas en Liechtenstein (15%), Ucrania (5%), Australia (2,5)
e Irlanda (4,5).
Por último, surge nuevamente la empresa GoldMax Development

Limited, que oficiaría de Paymaster de los miembros del grupo “Buenos
Aires”, con los mismos datos que la operación Sánchez, esto es, una
cuenta ubicada en el banco ICBC de la zona franca de Shanghái (China)
a nombre de Joaquim Badía López, que recibe en este caso un
porcentaje de 2,5%.
La Guardia di Finanza Italiana elaboró un informe respecto de
Giovanni Gentile del que surgen datos relevantes para la pesquisa (fs.
1657/1665 del legajo de investigación Nº 84) y se informaron también
antecedentes penales en el año 2019 por estafa agravada y otros
antecedentes previos por evasión.
En la resolución de mención, se expuso información acerca de
Gentile para graficar su posible vinculación con empresas con actividades
financieras sospechosas, tales como que sus sociedades dieron una
pérdida económica y, sin embargo, se encontraba realizando supuestos
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acuerdos por 500 millones de euros. También se destacó su vinculación
como director de empresas por tan sólo un mes, firmas en las que
también figuran otras personas en cargos directivos que se relacionan
con más de 40 otras empresas que se dedican a actividades de servicios
financieros y poseen el mismo domicilio.
Además, en un momento de las negociaciones, Bloise refiere que
la empresa que figura como sender (Edil System) se encontraría en
“listas negras no oficiales” pero que, a pesar de esa circunstancia, sus
contactos estaban dispuestos a operar con ella.

XLIV.D. OPERACIÓN “MENES ORTEGA”
En la operación “Menes Ortega” vuelven a intervenir los oficiales
bancarios Mike Jefferson del Foreign Finance Bank de Islas Comoras y
Aziz Ozben del Banco de Turquía (Is Bankasi), esto es, los mismos
actores bancarios que la operación que involucró a Sánchez.
También, se advierte que el sender es la asociación Contigo

Conmigo Con México, representada por el ciudadano mexicano Teodoro
Menes

Ortega,

quien

aporta

el

mismo

número

de

cuenta

que

oportunamente estaba a nombre de Aldo Sánchez.
Asimismo, surge entre los beneficiarios una cuenta bancaria
vinculada al mencionado Sánchez y nuevamente surge la empresa

GoldMax Development Limited, la que oficiaría de Paymaster de los
miembros del grupo “Buenos Aires”, con los mismos datos que en las
operaciones anteriores.
Por su parte, el receiver sería el mismo que en la operación
Sánchez, es decir, el Eksi Group representado por Ahmet Cakmak.
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El objeto de la transacción es el mismo que en los documentos
que se analizaron anteriormente: “la inversión para varios proyectos de
infraestructura y desarrollo”; y en este caso establecen que el contrato
tendría un monto total de 2.500 millones de euros y que se partiría de
esta primera trancha.
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Respecto de los beneficiarios, surge que la asociación Contigo

Conmigo Con México es beneficiaria en un 67%, aportando para ello
una cuenta del banco Barclays Corporate Bank de Londres, mientras
que de un 7% sería beneficiaria la empresa HS Global:

Se advierte que la empresa HS GLOBAL aporta una cuenta en el
banco Bank of the West de los Estados Unidos a nombre de la empresa
“Transacciones Inmobiliarias para el Desarrollo y la Inversión SL”, la que
surge como vinculada a Aldo Eduardo Sánchez.
Respecto del receiver, surge el EKSI GROUP como beneficiario del
22%, mientras que nuevamente se observa la presencia de la empresa

GoldMax Development Limited, percibiendo un 4%.

XLIV.E. OTRAS OPERACIONES
En el intercambio de comunicaciones entre los miembros del
grupo “Buenos Aires”, existen indicios acerca de la existencia de otras
posibles operaciones, algunas de las cuales pudieron no haberse
concretado, pero que, en cualquier caso, dan cuenta de la consolidación
del grupo “de trabajo” y de la dinámica de su estructura organizativa
con permanencia en el tiempo, así como también refuerza la hipótesis
de la existencia de planes delictivos concretos y diversos.
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Así, por ejemplo, el día 14 de mayo de 2018, Marcelo informa al
grupo que le acababa de llegar una “consulta”. Refiere entonces, que
una persona –se desconocen sus datos– le había solicitado si tenía
cómo “recibirle” una transferencia MT103 de un total de 1.300 millones,
en “tranchas” de 300 millones, más 500 millones, más 500 millones, y
le había pedido precisiones sobre cuál sería la comisión por diligenciar
esa operación.
Luego, el día 17 de mayo, Marcelo González propone otra
operación más. Refiere que le llegó una operación IP/ID por 1.000
millones de dólares.

XLIV.F. MANIOBRAS PARA REINSERTAR EL DINERO
En la resolución dictada también se señaló que se hallaron
documentos que daban cuenta de créditos obtenidos en el exterior por
parte de Marcelo D´Alessio presuntamente para llevar adelante la
actividad de empresas a su nombre, los que podrían tratarse de un
modo de justificar el ingreso a su patrimonio de dinero obtenido a partir
de las comisiones percibidas en el marco de actividades financieras
ilegales que se han detallado.
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En ese sentido, se halló un documento en poder de D´Alessio que
se trata de un contrato en el que la empresa Valumar LLC, con sede
en Miami (Florida, Estados Unidos) y representada por Marcelo D’Alessio,
contrata a la empresa Rigrama Consulting Group –vinculada a un socio
de Pablo Bloise– a fin de que gestione la adquisición de un “crédito”
por USD 1.500.000 (un millón quinientos mil dólares) para que sea
ingresado a la República Argentina, en virtud de las actividades
vinculadas a los derivados de la trucha que supuestamente llevaba
adelante D’Alessio.
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Por otra parte, en el punto XXIX.e ya hemos analizado las posibles
vinculaciones entre las actividades ilícitas del grupo “Buenos Aires” con
las maniobras de espionaje del caso “Terrorismo–Irán”.

XLIV.G. CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO
Sin perjuicio de todo lo antes apuntado, en cuanto a la gravedad
en sí mismas y el involucramiento de los imputados nombrados en
maniobras de lavado de sumas de dinero varias veces millonarias a
través de múltiples operaciones financieras internacionales –sobre cuya
vinculación

con

maniobras

de

inteligencia

ilegales

aún

se

está

profundizando en la pesquisa–, entiendo oportuno resaltar aquí que estas
actividades ilícitas dan cuenta además de la integración asociativa con
continuidad en el tiempo de dos miembros de la organización delictiva
investigada dedicada al espionaje –Marcelo D´Alessio y Ricardo Bogoliuk–
En efecto, esta relación que nació en los años 2014 y 2015,
mientras ocupaban oficinas contiguas en el mismo edificio –Madero

Center de Puerto Madero–, se retomó cuando se instalaron las bases
A.M.B.A. –una de las cuales estaba a cargo de Bogoliuk–, continuó cuando
Bogoliuk y Degastaldi se fueron a unas oficinas en el barrio de Puerto
Madero y culminó a principios del año 2019 con la detención del primero
de ellos, mientras los tres se hallaban en pleno desarrollo de otras dos
operaciones –Etchebest y Brusa Dovat–.
Como se ha visto, mientras se desarrollaban las actividades
diseñadas y estipuladas en el documento “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES
ACTUALES”

–emparentado con aquel otro llamado “SÍNTESIS AFI”–, en el que

se reflejaban las acciones de espionaje en curso y las que se
proyectaban para todo ese año 2018, Marcelo D´Alessio y Ricardo
Bogoliuk desarrollaron las maniobras de lavado de activos que se han
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reseñado, en el
más

de

la

grupo “Buenos Aires”, lo que constituye una prueba

perdurabilidad

de

la

particularidades delictivas.
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relación

D´Alessio–Bogoliuk

con

XLV. PARTICIPACIÓN

Y RESPONSABILIDAD

XLV.A. INTRODUCCIÓN. ROLES Y DEFENSAS
Hemos visto que las acciones desarrolladas por los miembros de
la asociación ilícita han sido múltiples, reiteradas y complejas. Que el
daño causado es enorme y que para llevarlas a cabo la organización
se valió de relaciones estratégicas con diversos actores institucionales
que, desde su lugar, realizaron aportes y contribuciones que resultaron
esenciales para el desarrollo de una o varias maniobras delictivas.
En este contexto, debe señalarse que, como toda organización
delictiva, la aquí analizada se articulaba desde diferentes roles y que, a
partir

de

ellos,

cada

integrante

realizó

—de

acuerdo

con

sus

capacidades— un aporte específico a cada uno de los planes ilícitos
investigados.
En este sentido, y en general, la gran mayoría de los imputados
no

negó

la

materialidad

o

existencia

de

los

hechos,

tampoco

cuestionaron la participación puntual que se les asignó en aquellos
acontecimientos; más bien, buscaron mostrarse carentes de conocimiento
acerca de las maniobras ilegales más amplias en las que aparecían
involucrados.
De este modo, al momento de dar explicaciones ante este tribunal
—como parte de sus estrategias de defensa—, la gran mayoría de los
imputados pretendió justificar sus aportes a los diversos planes delictivos
a partir del engaño al que habrían sido llevados, fundamentalmente, por
Marcelo D´Alessio o por algún otro miembro de la organización. También
intentaron sostener que no excedieron su rol o actividad principal —de
fiscal, periodista, asesor de seguridad, jefe o agente de inteligencia,
custodio, etc.— para que, en definitiva, su participación sea considerada
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como estereotipada y dentro de los cánones y expectativas que tiene
depositada la actividad que desarrollan.
Lo cierto es que, en este expediente, no se juzga la profesión o
actividad lícita que desarrollan los imputados –abogados, periodista,
fiscales, agentes de los servicios de inteligencia, etc.–; mucho menos su
trayectoria; sino el aporte concreto –con conocimiento específico– que
pudieron haber realizado, a partir de sus capacidades y funciones, a
una o más operaciones ilegales de espionaje e inteligencia prohibidas.
Por ello, por lo expresado por las defensas, pero también por
las capacidades de cada uno de los imputados para realizar un aporte
esencial a las diversas operaciones, resulta necesario describir esos
roles, utilizados para poder llevar adelante las maniobras analizadas e
invocados para justificar los aportes que, en definitiva, realizaron a las
distintas maniobras de inteligencia.
A excepción del caso de D’Alessio, todos estos roles se nutren
de condiciones reales.
– Marcelo D’Alessio pretendía ser el abogado experto en narcotráfico
vinculado a la Embajada de Estados Unidos y a la DEA en particular.
Conforme avanzó la causa judicial y ante la negación de tales
credenciales por parte de las instituciones que debían avalarlas,
pretendió que las investigaciones que realizaba eran de carácter
periodístico, intentando así ampararse en las prerrogativas de las que
goza tal profesión.
–Rolando Barreiro señalaba ser un simple encargado de la seguridad del
barrio privado en el que vivía D´Alessio, su empleado, ladero, custodio o
chofer y, si bien revistió como agente de inteligencia orgánico de la AFI

887

hasta fines de 2015, pretendió sostener haberse alejado por completo
de aquellas actividades.
–Ricardo Bogoliuk se limitó a señalar roles como comisario retirado de
la policía bonaerense, asesor experto en temas de seguridad o docente
en una universidad, y calificó a Marcelo D´Alessio como un “hablador” o
un “charlatán”.
– Juan Ignacio Bidone, buscó mostrarse como un fiscal comprometido y
“estafado” que se dejó llevar por Marcelo D´Alessio, a quien consideraba
un agente de la DEA, dentro del interés que tuvo en investigar y hallar
a los responsables del Triple Crimen más allá de los cánones de una
investigación penal.
– Carlos Stornelli, un fiscal de larga trayectoria, señaló que fue utilizado
y engañado por un testigo de la causa G.N.L. que le fuera presentado
por Daniel Santoro, con el cual luego entrablarían una relación amistosa
y de mutuos favores.
– Daniel Santoro, un periodista también de larga trayectoria, pretendió
sostener que fue utilizado durante años por una de sus fuentes con la
que construyó una relación tan cercana que lo llevó a presentarlo frente
a legisladores y fiscales como un agente de la DEA.
– Pablo Pinamonti, un alto funcionario de la Agencia Federal de
Inteligencia, intentó mostrarse ajeno a los hechos y señaló haber sido
“girado” por Bogoliuk y D´Alessio.

XLV.B. OTROS INVOLUCRADOS
Como se dijo en la primera resolución del 25 de febrero de 2019,
existen situaciones en las que razonablemente se puede presumir que
los involucrados –periodistas, jueces, etc.– desconocían la maniobra
delictiva en la que participaron materialmente.
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Frente a esos casos, se buscó ser muy cuidadoso y sólo fueron
convocados a prestar declaración indagatoria aquellos sobre los que se
observó una estrecha y reiterada colaboración con los planes ilícitos
llevados a cabo por la asociación ilícita.
Asimismo, pueden existir situaciones en las que todavía deba
profundizarse la investigación y otras en las que, tal vez, nunca podrá
alcanzarse un similar caudal probatorio para asignar responsabilidades.
Recordemos que es el conocimiento de que se está realizando
un aporte a una maniobra de inteligencia ilegal lo que determina la
posibilidad de responsabilizar penalmente a un funcionario, periodista,
fiscal, agente, ex agente, etc. en una o varias maniobras de inteligencia
y que, por ello, no sólo resultó determinante la cantidad –el número–
de maniobras en las que se aparecía involucrado, sino también la
información obtenida de

los

dispositivos electrónicos

de

Marcelo

D´Alessio, en donde obran conversaciones que revelan claramente cuál
es el grado de conocimiento sobre la maniobra de ilegal en la que
aparecen inmiscuidos.
En concreto, en las acciones ilícitas que se han podido comprobar
aparecen involucrados otros funcionarios, legisladores, periodistas, jueces
y fiscales, pero en relación a ellos la prueba no indica el mismo grado
de participación o, lo que ha resultado aún más importante, no indica
el conocimiento acerca de la ilicitud de la maniobra. Puede haber
muchos jueces, periodistas o fiscales –muy probablemente sean muchos–
que hayan actuado sin conocimiento de la acción de espionaje ilegal
que se estaba llevando adelante, ya sea por impericia, apresuramiento
o simplemente porque les era imposible conocer que eran parte de una
operación iniciada ilegalmente y concatenada con su propio accionar.
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Esto no es lo que se observa, por ejemplo, en los casos de los
fiscales Bidone, Stornelli y del periodista Santoro en los que su
participación y conocimiento acerca de las maniobras ilegales en las
que participaron se verifica y reitera en numerosos casos y circunstancias
y se ve ratificada por diferentes medios de prueba que, de manera
coincidente, indican que no estamos frente a actores desprevenidos que
pudieron haber sido engañados, sino que actuaron con el elemento
diferenciador determinante para juzgar su responsabilidad penal frente
al caso concreto, esto es, con dolo.
En ese sentido, pueden las partes —como lo han efectuado
algunas— reclamar que se convoque a otros de los involucrados, pero
lo cierto es que se ha preferido ser cuidadoso, y avanzar sólo en
aquellos casos en los que la prueba era clara en orden a la participación
dolosa de los involucrados y no en base a consideraciones generales o
especulaciones.
En este orden de ideas, no podemos dejar de tener en cuenta
que estamos frente a operaciones de inteligencia y espionaje que buscan
difundir, diseminar e introducir en el circuito legal información obtenida
de manera ilegal con un sentido y una orientación específica de manera
subrepticia, en las que la verdad pasa a un segundo plano; y donde lo
que

interesa,

en

definitiva,

es

alcanzar

esos

macro–objetivos

paraestatales que hemos descripto a lo largo de la presente; por lo que
mientras más actores estatales e institucionales se pueda engañar y
ocultar, más exitosa será la operación.
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XLVI. MARCELO D´ALESSIO
XLVI.A. INTRODUCCIÓN
Marcelo D´Alessio ha sido calificado en muchas ocasiones como
un “falso abogado”. Sin embargo, más que por las condiciones que no
poseía, resulta más ilustrativo y adecuado calificarlo como lo que sí se
ha podido acreditar que era: un espía.
En efecto, a medida que se avanzó en la investigación se fue
comprobando, gracias a los materiales probatorios secuestrados, que el
imputado realizaba tareas de inteligencia, espionaje e investigación
criminal sin ninguna facultad legal para ello. Tenía acceso a fuentes de
información que claramente son reservadas o secretas, como por
ejemplo los datos migratorios de una persona, registros de llamadas de
distintos números telefónicos, u otros que son de difícil acceso y
requieren tareas específicas de recopilación de datos personales de las
víctimas y sus familiares, historial laboral y/o económico–financiero de
las mismas, etcétera, que en su mayoría, se volcaban luego en informes
de inteligencia y que iban dirigidos a jueces, fiscales, periodistas de
grandes medios de comunicación, ministros, diputadas y a la Agencia
Federal de Inteligencia.
Asimismo, muchos co–imputados que han mantenido con él
estrechos vínculos de forma estable a lo largo del tiempo y han realizado
en conjunto múltiples operaciones de inteligencia y espionaje ilegal de
manera

coordinada,

paradójicamente

y

frente

al

enorme

caudal

probatorio reunido, han adoptado la estrategia de defensa de restarle
vanamente el precio a esas relaciones, descalificándolo como un
“charlatán”, un “bocón”, un “mitómano” o un “exagerador”.
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Pero Marcelo D´Alessio no mentía ni exageraba cuando señalaba
de forma permamente las características de sus vínculos con agentes
de la AFI o el Ministerio de Seguridad, las fuerzas de seguridad, el fiscal
Stornelli, el periodista Daniel Santoro y otros actores de enorme poder
y relevancia institucional en nuestro país.
Se relacionaba y llevaba adelante sus operaciones de inteligencia
como un espía inorgánico que actuó frente a expresos mandatos de
diversos funcionarios públicos, pero también realizando esas acciones
de espionaje en permanente confluencia y diálogo con claros intereses
y objetivos de las instituciones estatales.
No era un espía común sino uno “especial” –como lo habría
tildado Elisa Carrió, según las propias palabras de D´Alessio–. No actuaba
únicamente en la faz inicial del ciclo de inteligencia, en la recopilación
de información o haciendo espionaje directo, aunque también lo hacía.
En esa etapa del espionaje actuaba, además y muchas veces,
exponiéndose de forma personal frente a la víctima–objetivo –la que
seleccionaba previamente si era funcional a aquellos intereses–, utilizada
en ocasiones como fuente directa de la información que se pretendía
recabar, realizándoles cámaras o grabaciones de voz ocultas y ejerciendo
complejas técnicas de acción psicológica en las que aplicaba las
herramientas típicas del espionaje: el engaño, la amenaza, la intimidación
y la extorsión –técnicas denominadas por él como “puesta en pánico”,
“puesta en emergencia”, “quiebre”, “generación de un puente de
confianza”, etc.–.
En ese accionar directo frente a las víctimas, además de la
exhibición de recursos materiales –armas, dinero, sirenas y balizas, placas
de la DEA, custodios, vehículos blindados, etc.–, D´Alessio ostentaba sus
recursos simbólicos, quizá los más trascendentes para alcanzar los
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objetivos buscados, representados especialmente por sus estrechos
vínculos con sectores del poder político y judicial y con los medios de
prensa, sobre los que señalaba poder ejercer influencia, lo que tampoco
era exagerado, como se ha visto.
Pero D´Alessio no agotaba sus funciones en ello. Luego, analizaba
y relacionaba la información recopilada –también a partir de datos
sensibles y clasificados aportados de forma indebida por el fiscal Bidone,
la AFI o funcionarios de las fuerzas de seguridad–, elaboraba informes
y diseminaba la información –“blanqueándola”– en la prensa o en causas
judiciales de enorme relevancia pública e institucional a partir de la
articulación con periodistas o importantes magistrados del Poder Judicial
y el Ministerio Público con los que poseía vínculos de confianza.
De ese modo, D´Alessio actuaba, en definitiva, durante todo el
ciclo de inteligencia y siempre en consonancia con intereses y objetivos
específicos político–judiciales de funcionarios del gobierno de turno.

XLVI.B. LA RED DE VÍNCULOS
La red de vínculos de D’Alessio se ha podido reconstruir hasta el
momento mediante los elementos hallados en su domicilio ( chats, e–

mails,

informes

impresos,

fotografías,

videos,

una

vasta

agenda

telefónica) y se ha ido cotejando en las diversas audiencias testimoniales
e indagatorias.
Poseía vínculos con agentes de inteligencia –retirados y activos–
policías

de

alto

rango,

jueces,

fiscales,

abogados,

periodistas,

funcionarios nacionales de alto rango como legisladores nacionales,
ministros, etc. En definitiva, D’Alessio no era solamente una persona que
se hacía pasar por abogado o economista, ni engañó a todos todo el

893

tiempo; lejos de eso, D’Alessio es alguien que pudo tejer toda esa red
de contactos de alto nivel en el poder, porque efectivamente era
funcional a ese poder y ese poder le permitía impunidad.
A lo largo de las audiencias, se le ha preguntado a cada uno de
los

deponentes

que

conocían

a

D’Alessio

sobre

sus

vínculos

y

actividades. La gran mayoría comenzaba sus explicaciones con la frase
“él decía que…” y mencionando a continuación una presunta pertenencia
a la Embajada de Estados Unidos o alguna de las agencias de ese país,
tales como la National Security Agency (NSA) o la Drug Enforcement
Administration (DEA).
Si bien la Embajada de Estados Unidos negó cualquier relación
con Marcelo D’Alessio, el modo en que él ostentaba ese vínculo invita
a dudar. No cualquier ciudadano puede presentarse ante un juez, un
fiscal, un periodista, un senador o un funcionario diciendo trabajar para
esa embajada. Incluso realizar propuestas encabezadas con su logo
como lo hizo con Carlos Mauricio Espínola.
En el caso de la NSA se hallaron algunos documentos: una
imagen de su logo y un documento titulado “NSA REPORT”, que contiene
el resultado de una encuesta sobre el grado de conocimiento de
periodistas argentinos. También se halló una presentación de Power Point
presuntamente de esa agencia, titulada “Measurement of alternative
politics”, basado en la información del documento anterior. Es necesario
destacar que, por sus detalles de diseño, ninguna de esas presentaciones
parece haber sido confeccionada por Marcelo D’Alessio.
En el caso de la DEA, agencia para la que él afirmaba trabajar,
se halló un brazalete con la sigla y una credencial que muchos han
reconocido que les exhibió. La exhibía en el marco de intentos extorsivos,
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para intimidar. Lo hizo en 2017 en el caso Palomino Zitta y Costas. Lo
reiteró en 2019 con Brusa Dovat, entre muchas ocasiones.
También da cuenta la prueba de una reunión que tuvo con un
alto funcionario de la Aduana señalando pertenecer a esa agencia. Ello
ocurrió pocos días antes de su detención.
En definitiva, su presunta relación con la DEA puede tener algo
de cierto. Por lo menos, debía estar vinculado a través de terceros. De
otro modo, no resultaría razonable mantener relaciones con altos
funcionarios públicos y continuar en el tiempo fortaleciendo esas
relaciones actuando como supuesto agente de la DEA, sin que algo de
cierto no exista en ese alegado vínculo con esa agencia extranjera.
Una pista en ese sentido la dio el fiscal Juan Ignacio Bidone
cuando declaró ante el juez Luis Rodríguez por la denuncia de Gabriel
Traficante contra D’Alessio. Allí dijo que cuando conoció a D’Alessio hubo
una serie de datos que le permitieron confiar en él y que uno de esos
datos había sido el hecho de que ambos conocían a Guillermo González,
de la DEA.
También pueden tenerse en cuenta las investigaciones de la
justicia local en las que la DEA tuvo alguna participación y sobre las
que D’Alessio se agenciaba méritos: operativo Bobinas Blancas, operativo
Sapucay, operativo del Café de los Angelitos. En todos ellos, actuó la
DEA, en conjunto con la AFI o el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Cabe preguntarse, por último, también por la relación de Rolando
Barreiro con la DEA, ya que D’Alessio lo tenía agendado como “Rolo
DEA ArgX95” y como “Rolo DEA2”.
Otra agencia que apareció recurrentemente en los testimonios fue
la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Él se atribuyó esa pertenencia
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en distintas extorsiones, como en los casos de Marcos Antonio
Menéndez, Juan Pablo Di Pierro, Pablo Barreiro y otros. En esos casos
dijo pertenecer a la AFI.
En otras ocasiones apelaba a vínculos próximos con la agencia,
como Ricardo Bogoliuk, Aníbal Degastaldi, Rolando Barreiro o Pablo
Pinamonti. Ellos eran su conexión, así como también lo eran Claudio
Álvarez y Gastón Parra, al menos hasta donde se ha comprobado hasta
el momento.
Álvarez, por ejemplo, declaró en la causa CCC 76091/16 que
pidió autorización a la AFI para obtener información a través de Marcelo
D’Alessio y que fue autorizado a tener contacto con él. Más tarde la
propia AFI negaría tal hecho, así como también negaría utilizar agentes
inorgánicos y al propio Marcelo D´Alessio, mientras éste se seguía
reuniendo con agentes de la AFI.
Queda claro a esta altura que D’Alessio no tenía una pertenencia
orgánica a esa agencia, pero sí una de tipo inorgánica, externa,
tercerizada o como se desee llamar y que, además, había recibido una
promesa para un futuro cargo directivo dentro de la estructura del
organismo. A la luz de la evidencia disponible, se puede afirmar también
que su principal vínculo, por lo menos durante los últimos años, fue
Ricardo Oscar Bogoliuk.
Bogoliuk fue agente orgánico de la AFI durante 2017, por el lapso
en que se crearon y funcionaron las denominadas “bases AMBA”, a
cargo de Pablo Pinamonti. Bogoliuk estuvo a cargo de la base ubicada
en Ezeiza.
Si bien aún no se han hallado pruebas explícitas de colaboración
de D’Alessio con las bases AMBA, se sabe que el vínculo con Bogoliuk
para ese momento ya existía, que se reactivó precisamente durante el
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paso de este último como orgánico en la AFI330, que el vínculo con
Rolando Barreiro se había afianzado; que las operaciones de D’Alessio
comenzaron a tener eje en el country Saint Thomas –ubicado en la
jurisdicción de Ezeiza en la que funcionaba la base a cargo de Bogoliuk–
donde fue seleccionando a muchas de sus víctimas: Gabriel Traficante,
Gabriel Garcés, Juan Pablo Di Pierro, Marcelo Bernardo Yugman, de algún
modo también Gladys Fernández, Lucas Conte, Lucas D’Angio, todos
ellos vecinos del country o del barrio. Este período coincidió además
con la incorporación de Rolando Barreiro a cargo de la seguridad del

country, como una suerte de “pantalla” a las acciones de espionaje que
realizaban en conjunto.
Barreiro asegura no haber vuelto a tener relación con la agencia
con posterioridad a su desvinculación en 2016. Bogoliuk afirma lo mismo
respecto del momento en que dejó de pertenecer orgánicamente en
2017. Los vínculos de ambos con otros agentes y su forma de operar
no apuntan en ese sentido. El desempeño de Barreiro en el caso de
Palomino Zitta y Costas, el de Bogoliuk en el caso Brusa Dovat son
ejemplos de esto.
D’Alessio en su declaración indagatoria en la causa CFP 1406/2019, en trámite ante
el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10 de C.A.B.A., a cargo
de Julián Ercolini, el 17 de julio del 2019, refirio: “que Ricardo Bogoliuk lo llamó el 27–
330

12–2018 para hablarle sobre su nombramiento en la AFI pero que necesitaban que haga
un trabajo ad referéndum de su nombramiento. Que Bogoliuk le dijo ´Mira que ya está
el ok de Pablo´´” y aclaró que Pablo es Pablo “Piavamonte” (textual), que “sería un director
de la AFI”, con quien señaló haberse reunido al menos cuatro veces.

D’Alessio en su relato habló de la relación que mantuvo con Bogoliuk y Degastaldi, dijo
que los conoció durante los años 2013/4, que luego la relación se cortó en el 2015/6
y la retomó porque el ex agente de la AFI Rolando Barreiro, le dijo “¿te acordás del
Polaco?”, en referencia a Bogoliuk, y le comentó que “los de la SIDE están queriendo

abrir un ´programa AMBA´, que estaban buscando poner oficinas en Las Toscas, Canning
y que quería alquilar el piso 4to”. Que ante ello D’Alessio lo llamó a Bogaliuk y retomaron
relaciones. Señaló también que, una vez caído el proyecto AMBA, continuó relacionándose
con Bogoliuk y Degastaldi y a mostrarle “sus investigaciones periodísticas”, por las que
se mostraron interesados y se las exhibieron a “Pablo Piavamonti”.

897

La forma en que D’Alessio reportaba sus operaciones a Bogoliuk
–tómese nuevamente el ejemplo de Brusa Dovat pero también el caso
Etchebest– no era una cuestión de pleitesía personal sino el modo en
que, por un lado, recibía las indicaciones de la AFI y, por otro, rendía
cuenta de sus actos. Así se le solicitó que, en sus declaraciones
mediáticas y en el ámbito judicial, Brusa Dovat hiciera hincapié en el
accionar local de los servicios de inteligencia venezolanos. Posiblemente
algo similar haya ocurrido cuando, el 16 de noviembre de 2018, D’Alessio
asistió como invitado al programa Animales Sueltos para hablar sobre
la organización del dispositivo de seguridad del G20. Allí poco habló
sobre ese tema, pero tomó el tiempo en elogiar el trabajo de la AFI:
“Primero creo que la AFI está haciendo un trabajo excelente. No
puedo decir por qué pero estoy al tanto que la AFI dirigida por
Gustavo

Arribas

realmente

está

haciendo

un

trabajo

muy

pormenorizado y muy profesional”.
Es decir que, en un programa televisivo de rating considerable,
en un canal de aire y en horario central, expuso información propia de
alguien que conoce de cerca el trabajo de la Agencia.
Todo esto se confirma con la información referida a las reuniones
que habría mantenido en forma personal con Pablo Pinamonti, a quien
Bogoliuk reportaba. D’Alessio afirma que Pinamonti le había prometido
nombrarlo en un cargo en un área de asuntos complejos en la AFI.
Diversas referencias surgidas en los chats con Bogoliuk permiten afirmar
que esa era una expectativa real de D’Alessio y que para eso reportó
sus operaciones. Por lo menos, las últimas. Los testimonios de Rolando
Barreiro y Eduardo Menchi aportaron información en este sentido.
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Además

de

estas

relaciones

señaladas,

varios

documentos

encontrados en las computadoras de D’Alessio permiten concluir una
relación fluida con la AFI.
Tal vez uno de los documentos más elocuentes para dar cuenta
de cómo D’Alessio reportaba las acciones de la organización que
integraba a esa agencia sea la “SÍNTESIS AFI” y su posterior versión como
“Síntesis de investigaciones actuales”, que ya hemos detallado a lo largo
de esta resolución.
El “Informe Fantino” es otra pieza que ya fue analizada aquí y en
otras resoluciones, que constituye claramente un informe de inteligencia
que contiene tanto información sobre orientación política de algunos
periodistas como información sobre la operación que D’Alessio llevaba
adelante para perjudicar a Fernando Andujar, que servía para reportar a
Ricardo Bogoliuk y a quien “éste determine”.
Otro ejemplo son los documentos de espionaje correspondientes
al seguimiento a Oldemar Barreiro Laborda y a Juan José Gómez
Centurión. Uno de ellos fue hallado en dos versiones, un archivo
nombrado como “Video Cucki.mp4” y otra versión nombrada como “video
turca Cucki.mp4”. Es un video de seguimiento a Barreiro Laborda que
no parece haber sido realizado por D’Alessio pero que está en su poder.
El otro es un documento de texto nombrado como “caso isla” y también
como “afi turca biorci.docx”. Contiene una sucesión de imágenes de un
informe de seguimiento a Barreiro Laborda y a Gómez Centurión, con
algunas fotografías del mismo.
El documento titulado “Cifentes.docx” lleva por encabezado el
logo de la AFI, seguido de la leyenda: “o.i. 0780/18 dirección asustos
complejos. Solicitudud: a.w. –NN– 2017 Juzgado en lo Criminal y
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Correccional Federal Nº 11 c/reserv. Int. Nac. Clase1”. El documento
contiene 19 páginas de información sobre Mario Víctor Cifuentes
obtenida ilegalmente.
Vale mencionar, por último, el documento “Noviembre samsung
274”. Se trata de la fotografía de un memo producido por la Escuela
Nacional de Inteligencia y destinado a la Dirección Operacional de
Contrainteligencia con fecha 5 de agosto de 2016. Allí se remite el
siguiente texto: “Informo a usted, para su conocimiento y efectos que
estime corresponder, que en el día de la fecha se evidenció que la
fuente de esta Escuela Nacional de Inteligencia (tal como se evidencia
en la impresión que se acompaña) figura en el juego Pokemon Go.” Al
pie del texto luce el sello escalera correspondiente a la AFI. Podría
considerarse este documento simplemente como un dato de color. No
obstante, el hecho de que D’Alessio tuviera en su poder una imagen de
este memo, y que el mismo estuviese contenido en la misma carpeta y
con la misma denominación y serie de numeración que las imágenes
del seguimiento del “caso isla” –a “Cuki” Barreiro y Gómez Centurión–,
da la pauta de un vínculo cercano con agentes reportando para la AFI.
De todos los documentos de o para la AFI hallados en poder de
D’Alessio, hay muchas posibilidades de que algunos sean verdaderos y
otros apócrifos. De todos modos, es un hecho que la AFI era una
referencia recurrente y, al igual que ocurre con la Embajada de Estados
Unidos o la DEA, no es verosímil que alguien que no tiene ninguna
vinculación con esa agencia ostente ese vínculo durante tanto tiempo y
de forma impune, sin algún aval directo o indirecto.
Lo cierto es que la AFI tenía conocimiento de las actividades
delictivas que llevaba adelante Marcelo D’Alessio al menos desde
diciembre del 2017, cuando el juez Luis Osvaldo Rodríguez en la causa
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CCC 76091/16 había informado sobre las actividades del imputado y,
en particular, que se hacía pasar como agente de la AFI en la extorsión
a Gabriel Traficante. Es importante recordar que para esa fecha Marcelo
D’Alessio se encontraba en plena escena pública, participando de los
principales

medios

de

comunicación,

en

los

horarios

centrales.

Recurrentemente asistía como invitado a los programas de Rolando
Graña y Eduardo Feinmann. Ante esto la AFI sólo limitó su accionar en
responder que Marcelo D’Alessio no formaba parte de la Agencia.
La primera –y posiblemente la única– acción que realizó la AFI
contra D’Alessio tuvo lugar una vez que él ya estaba detenido y
procesado en esta causa, y consistió en su presentación como
querellante en el marco de la causa CFP 1406/19 que tramita ante el
Juzgado Federal Nº 10 a cargo del juez Ercolini. Se trata, como ya
hemos dicho, de una causa “paralela” para investigar en los tribunales
de Comodoro Py el caso de Pedro Etchebest que aquí se investigaba
desde fojas 1 y en la que también se tuvo a Carlos Stornelli como
acusador privado de una maniobra por la que aquí se lo imputaba,
mientras en estas actuaciones permaneció rebelde durante más de nueve
meses331. Curiosamente, en esa causa es querellante por un caso en el
que, como hemos visto, D´Alessio señalaba estar haciéndolo a pedido de
la AFI.
Otra vinculación que D’Alessio ostentaba con frecuencia y
abiertamente era, también en el marco del Poder Ejecutivo, con la ex
Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Como se ha visto, existen
constancias de que D’Alessio le remitía información relativa a hechos

Para mayores referencias acerca del objeto procesal y el curso de este expediente,
corresponde remitirse a la resolución dictada el 05/03/2020 en el Incidente de Inhibitoria
Nº FMP 88/2019/151.
331
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vinculados con investigaciones de inteligencia criminal ilegal sobre el
narcotráfico en Rosario y mantenía comunicaciones con un contacto
telefónico agendado como “Patricia Bullrich S6” que la empresa
telefónica confirmó que, efectivamente, corresponde a la ex ministra.
Asimismo, muchas personas dieron cuenta de ese vínculo en sus
declaraciones en esta causa. Se destaca el testimonio de Rolando Graña,
quien afirmó: “Él también tenía trato con Patricia Bullrich, varias veces

me mostró chats con Patricia Bullrich, incluso tengo un audio de él
donde dice que tuvo una especie de pelea con un funcionario que se
llama Martín Verrier, porque este funcionario minimizaba las cosas que
él venía contando sobre narcotráfico. Aquí en el pendrive también tengo
el documento que D´Alessio dice que le entregó a Bullrich. Por lo que
yo tengo entendido la relación con Bullrich era más fluida que con
Carrió porque me habló más veces de ella. La relación con Bullrich era
vinculada con información, que discutía con funcionarios de línea sobre
cuestiones de política, que le llevaba datos. Digo esto porque las
primeras declaraciones de la Ministro era que D´Alessio era un
psiquiátrico, digo, no parece”.
La red de vínculos estratégicos de D’Alessio tenía también varios
nudos en el Poder Legislativo; por ejemplo, Elisa Carrió y Paula Oliveto.
No sólo las mencionaba en conversaciones con terceros, también de
ello daba cuenta en la “Síntesis de investigaciones actuales”. Daniel
Santoro afirmó en su declaración indagatoria haberle presentado a
ambas: “se lo presenté a las diputadas Elisa Carrió, para que hablara,

quería hablar sobre narcotráfico, y a la diputada Oliveto porque quería
hablar sobre ENARSA”. Respecto del destino de la información sobre
ENARSA recibida por ellas, D’Alessio le confesaría a algunos periodistas
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que la misma sería entregada por Carrió al juez Bonadío. El documento
titulado “Informe Bonadío” reafirma tales dichos.
Asimismo, en entrevistas mediáticas, Elisa Carrió narró esos
encuentros. Su relato coincide en detalle con los dichos de D’Alessio a
terceros. En su declaración testimonial, Rolando Graña contó que
D’Alessio le refirió haber vuelto desilusionado de la reunión con Carrió
porque se quedaba dormida. En un programa de Mirta Legrand al que
concurrió, ella refirió a esa reunión y contó que se quedaba dormida al
escucharlo.
Paralelamente, la profusa información compilada por D’Alessio
sobre la hidrovía y sus puertos, así como sus teorías sobre el tráfico
de estupefacientes que la falta de controles de esos puertos facilitaba,
coincide plenamente con reiteradas manifestaciones de Elisa Carrió. No
puede probarse que esos dichos se fundaran en la recepción de
información. Sin embargo, teniendo en cuenta la afirmación de D’Alessio
en la “Síntesis de investigaciones actuales” donde afirmó entre sus
logros: “Conformación de pensamiento y acciones de Elisa Carrió. Vocero

real de la señora”, las indicaciones posteriores sobre sus investigaciones
sobre la hidrovía, así como el relato público de Paula Oliveto acerca de
haberse reunido varias veces con el imputado y estar avocada
precisamente a investigar la hidrovía, no pueden pasarse por alto estas
coincidencias.
También el Poder Judicial fue un ámbito en el que D’Alessio
extendió vínculos útiles a los propósitos de la organización delictiva que
integraba. Se ha abordado ya en resoluciones anteriores el vínculo
particular con el fiscal Carlos Stornelli. La relación de D’Alessio con el
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fiscal

Juan

Ignacio

Bidone

también

se

ha

abordado

en

otras

oportunidades y también aquí.
Nos encontramos también con varios jueces que aparecen
vinculados con distintos grados de cercanía. Ellos son Marcelo Aguinsky,
Claudio Bonadío y Claudio Gutiérrez De la Cárcova.
Respecto del primero, el periodista Daniel Santoro sirvió de nexo
para que D’Alessio le presentara imágenes o videos referidos al caso de
la causa conocida como la “mafia de los contenedores”. Santoro afirma
que Aguinsky rechazó esos documentos por no presentar novedad. No
obstante, queda claro que lo recibió en su despacho sabiendo que venía
a traerle fotografías de un hecho en el que D’Alessio no había estado
presente y con el que no tenía ninguna vinculación cotejable. El ingreso
de D’Alessio al despacho de Aguinsky se dio en el marco de la extorsión
a las esposas de Saturnino Costas y Víctor Palomino Zitta, quienes lo
vieron entrar junto al periodista, funcionando esto como elemento de
presión respecto de la situación judicial de sus maridos.
En las computadoras de D’Alessio consta un informe destinado al
juez Aguinsky, relativo a la denominada “Mafia de los contenedores”,
que compila la totalidad de la información sobre Gabriel Traficante
recabada ilegalmente. No se han hallado constancias de que este informe
haya sido entregado al juez, más de las reuniones y contactos que se
verificaron, en especial aquella en su propio despacho en el que participó
Daniel Santoro y en la que el tema sin lugar a dudas verso en orden a
los detenidos que estaban prestando declaración en relación a esa
causa y el devenir de aquella investigación en la que se habría de
involucrar precisamente a aquellos sindicados en ese informe de
inteligencia.
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Distinto es el caso del juez Bonadío, con quien D’Alessio afirmó
haberse

reunido

y

haberle

remitido

información

(el

“informe

Bonadío.docx”) de manera informal. El hecho de la materialización de la
incorporación de la documentación sustraída irregularmente de la
empresa Enarsa a la causa por la compra de gas natural licuado, da
veracidad a esos dichos. D’Alessio afirmó en el acta de su testimonio
en la causa que había recibido anónimamente esa documentación.
Stornelli sabía que eso era falso.
El vínculo con Gutiérrez de la Cárcova surge tanto en fotografías
de un encuentro entre ellos con Mario Montoto en un bar, como en
intercambios de WhatsApp en los que el propio juez se dirige a D’Alessio
con confianza y familiaridad, por ejemplo, instándolo a visitarlo en su
despacho.
Esta red de vínculos se extendió a numerosos periodistas de
política nacional, tales como Daniel Santoro, Eduardo Feinmann, Rolando
Graña, Gabriel Iezzi, Guillermo Laborda, Luis Gasulla, Gustavo Grabia,
Rodrigo Alegre, Alejandro Fantino, entre tantos otros. No es este el lugar
para desandar cada una de esas relaciones, que son diferentes entre
sí. Lo importante es destacar acá el uso que él hacía de esos vínculos,
a modo de credenciales de pertenencia a ciertos mundos.
Tanto en el caso de los funcionarios, jueces, fiscales, periodistas,
como de personajes públicos como Mario Montoto, con quien también
tenía una relación afectuosa, ellos representaban para la construcción
que D’Alessio hacía de su personaje, un valor esencial. Como se dijo,
eran referencias constantes que él utilizaba a modo de avales de
credibilidad.
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El mundo discursivo avasallante de D’Alessio frente a sus víctimas
se configura con engaños solapados detrás de verdades. Para ello, la
red de vínculos que fue construyendo progresivamente fue un factor
esencial. Para esa construcción de la red de vínculos fue también un
factor facilitador su círculo familiar332 y para la concreción de sus
acciones de inteligencia, sus holgados recursos económicos333.

Marcelo D’Alessio es hijo de Eduardo D’Alessio y Nora Israelson. El padre es
economista y la madre socióloga. Ambos son socios en la consultora D’Alessio Irol
Berensztein, cuyas encuestas son muy frecuentemente citadas en diarios de alta
circulación como Clarín y La Nación. Eduardo D’Alessio es consultado con frecuencia en
programas de televisión y también ha colaborado como columnista en alguno de ellos.
Marcelo es sobrino de Carlos D’Alessio, quien fuera nombrado escribano general de la
Nación en 2015 por Mauricio Macri. También es familiar de Andrés D’Alessio (f), quien
integró del tribunal que juzgó a las juntas militares en 1985. Fue también decano de la
Facultad de Derecho de la UBA y Procurador General de la Nación.
Todos estos antecedentes dieron marco de credibilidad al personaje construido por
Marcelo D’Alessio. Además, por ser los familiares mencionados muy conocidos en
distintos ámbitos del Estado y también en los medios, el apellido funcionó como una
credencial ciega que pudo haber sido utilizada por él con desconocimiento de los
pormenores de sus acciones por parte de la familia.
Luego deben sumarse los puentes efectivamente tendidos por esos familiares, que
pudieron haberle presentado a ciertas personas, funcionando como aval explícito. Un
ejemplo de esto es el comentario que el propio Marcelo D’Alessio introdujo en la carta
a Juan José Aranguren (“carta al Señor Ministro de Energía.docx”), con motivo de su
desvinculación de la empresa Enarsa: “La Dra. Patricia Bullrich, de conocimiento de mi
332

familia, le indicó a mi padre que le interesaba me ponga a trabajar con su equipo de
energía.” Se pueden agregar las declaraciones de Eduardo Feinmann en esta causa y

los comentarios mediáticos de Elisa Carrió, ambos indicando que al momento de conocer
al imputado ya conocían a sus familiares.
333
Al momento de su detención, D’Alessio era dueño de la casa del country Saint
Thomas, construida sobre dos lotes, un departamento en Puerto Madero, dos cocheras
en ese mismo barrio de C.A.B.A., otra propiedad en CABA en el barrio de Villa Luro y
una serie de vehículos de alta gama (la AFIP registra para 2019 once vehículos
comprados por él sin información sobre operaciones de venta). Esas son sus propiedades
declaradas en los registros oficiales. Además, poseía sin declarar –por lo menos– cuatro
propiedades en Florida, Estados Unidos registrados a nombre de su empresa Valumar
LLC, radicada en Miami, Florida. Esas cuatro últimas propiedades le garantizaban una
renta en dólares mensual que gastaba a través de dos tarjetas de crédito emitidas por
el Bank of America a su nombre y el de su esposa.
A esto deben sumarse los ingresos producto de sus actividades. Además de su prolífico
desempeño extorsivo, de las rentas provenientes de las actividades de lavado de activos
de origen ilícito realizadas por el denominado “Grupo Buenos Aires”y las que habría
obtenido como consecuencia de los servicios de evasión impositiva, entre otros, D’Alessio
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XLVI.C. MARCELO D´ALESSIO COMO EJE PROBATORIO PRINCIPAL DE LA INVESTIGACIÓN.
Como se ha visto, los principales elementos de prueba que
permitieron acreditar la mayoría de los planes ilícitos desarrollados por
la

asociación

ilícita

aquí

investigada

han

surgido

de

diferentes

dispositivos secuestrados en el allanamiento practicado en la vivienda
de Marcelo D’Alessio.
Esto trae aparejado una consecuencia necesaria, y es que
D’Alessio terminó funcionando como eje probatorio principal de toda la
investigación; es decir, se han podido determinar las actividades de la
asociación ilícita a partir de los elementos hallados en poder de D’Alessio
–conversaciones

de

WhatsApp,

fotografías,

videos,

informes

de

inteligencia ilegales, registros ilegales de llamadas o movimientos
migratorios, etc.–.
A ello debe agregarse que el nombrado cumplía, en diversas
ocasiones y como se dijo, el rol de materializar personalmente las
acciones de espionaje directo y ciertas “técnicas de investigación” –
como él mismo las denominaba– u operaciones de acción psicológica –
como las hemos denominado aquí–. Esto hacía que las víctimas tuvieran,
en general, mayor contacto directo con Marcelo D’Alessio que con otros
miembros de la asociación ilícita.
La conjunción de estas dos particularidades –es decir, que la
mayoría de la prueba se haya obtenido a partir del allanamiento

es socio gerente de la empresa Natural Trout SRL, dedicada a la producción,
comercialización y exportación de truchas.
D’Alessio ostentaba su fortuna. Se ocupaba de hacerse ver en su camioneta blindada,
en sus automóviles que cambiaba constantemente; organizaba en su casa reuniones con
personas conocidas y también desconocidas. El asombro frente a lo imponente de su
vivienda y del barrio en el que está emplazada fue enunciado por algunos testigos de
esta causa. La ostentación de los vehículos tuvo, además, como público cautivo a
algunas víctimas como Mario Cifuentes, Gonzalo Brusa Dovat o Pedro Etchebest.
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realizado en la vivienda de Marcelo D’Alessio, y el hecho de que éste
fuera quien muchas veces ejercía materialmente aquellas fases del ciclo
de inteligencia que incluían distintas técnicas de acciones de campo
directas sobre las víctimas– impusieron que la reconstrucción jurídica de
las actividades de la asociación delictiva tuviera como eje probatorio
principal a Marcelo D’Alessio.
Sin embargo, esto no significa que el nombrado fuera el jefe u
organizador de dicha asociación ilícita, sino únicamente que la óptica
desde la cual se pudieron reconstruir las actividades de esa organización
criminal partió principalmente, en líneas generales y al menos hasta el
momento, por cuestiones probatorias, de las conductas de Marcelo
D’Alessio y de los elementos de prueba físicos y digitales incautados en
su poder.

XLVI.D. MARCELO D´ALESSIO EN LOS MEDIOS PÚBLICOS
XLVI.d.1. Marcelo D’Alessio no podía ser una persona ajena o
desconocida para las autoridades estatales con las que se relacionaba.
Se presentaba en los principales medios de comunicación como un
experto en narcotráfico o que prestaba funciones para agencias de
inteligencia que no podía revelar públicamente. En privado, ante esos
mismos periodistas se presentaba como agente de la DEA o la NSA.
Veamos algunos ejemplos:
El 20 de marzo del 2017, lo entrevista Rolando Graña en el
programa Tercera Posición, del canal América 24 y es presentado como
abogado y economista, especializado en narcotráfico, para hablar sobre
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el índice “Big Mac” de la cocaína, “explicando la situación de la República
Argentina respecto el narcotráfico mundial”334.

El 13 de septiembre del 2017, Graña lo vuelve a entrevistar en el
mismo programa y vuelve a ser presentado como economista y experto
en narcotráfico; en esa ocasión, apareció opinando sobre “las cocinas
de paco en Argentina”. En dicha entrevista, fue exhibido un video de
cómo se produce la “pasta base” y Graña señaló que las imágenes
habían sido conseguidas por “el equipo de Marcelo D’Alessio”. El
imputado agregó que el video había sido grabado al oeste de la selva
brasilera, llegando a Ecuador, y refirió que tardó cuatro meses en
obtener esa filmación335.

https://www.youtube.com/watch?v=lprjlhVFLgY. Al respecto, cabe recordar que D´Alessio
había publicado ese mismo día una nota en el diario Clarín titulada precisamente “El
índice Big Mac de la cocaína”: https://www.clarin.com/opinion/indice–big–mac–
cocaina_0_rk1hhTYox.html.
335
https://www.youtube.com/watch?v=qhlrsexJELo.
334
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El 21 de octubre del 2017, D´Alessio fue entrevistado por Fernando
Carnotta en América 24 y fue presentado una vez más como experto
en narcotráfico y especialista en economía, aunque su aparición tuvo
como objetivo opinar sobre la detención de Roberto Baratta y explicar
las maniobras investigadas en la causa “G.N.L”, causa en la que –como
hemos visto– se ocupó de influenciar mediante maniobras de inteligencia
ilegal336.

336

https://www.youtube.com/watch?v=uUxK6iy6yYI
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El 23 de febrero del 2018, Marcelo D’Alessio participó del
programa Involucrados del canal América hablando del secuestro de
cocaína en la embajada de la Federación Rusa en Buenos Aires. En esa
nota, no sólo opinó sobre el operativo de incautación de 400 kgs. de
cocaína, sino que también se produjo una comunicación con Martín
Ocampo, Ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires,
oportunidad en la que D’Alessio aprovechó para felicitarlo y para
señalarle que la noche anterior se había reunido con su par nacional,
Patricia Bullrich, y también la había felicitado.
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En relación al mismo operativo, Marcelo D’Alessio brindó otras
entrevistas, entre ellas a América 24, como se observa en las siguientes
imágenes:
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El 5 de junio del 2018, entrevistan a Marcelo D’Alessio en El

noticiero de América 24, conducido por Eduardo Feinmann, en el que lo
presentan nuevamente como especialista en temas de narcotráfico para
conversar acerca del doble homicidio “narco” ocurrido en el barrio de
Belgrano el día anterior. Durante el programa se exhibieron fotografías
de los dos cadáveres de las víctimas de dicho homicidio337, sobre las
que D´Alessio refirió que “hemos accedido algunas personas, esta
mañana”338.

337
338

Ver capítulo XXXVI.
https://www.youtube.com/watch?v=–NiyqPIbFJ0&has_verified=1
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En la entrevista del día 8 de junio del 2018 para el programa

GPS del canal América 24 conducido por Graña, D´Alessio fue invitado a
debatir acerca del tema “Intendentes y narcotráfico”. Fue otra vez
presentado como especialista en narcotrafico y conversó una vez más
acerca del caso del doble homicidio de “Bobinas Blancas”.
Al respecto, señaló que la responsable de esos crímenes había
sido la abogada imputada en esa causa, Julieta Bonanno, y agregó más
información sin dar precisiones sobre su origen: “ lo sé por haber

accedido solo a los videos (…) sabemos que esta chica viajó a México,
que viajó un lunes a la noche vía Perú. El cartel era Sinaloa puro, usaban
una empresa panameña para triangular el dinero, usaban una empresa
que se llama Sterling Company and Trew…”.
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El 4 de diciembre del 2018, D´Alessio se presentó en TN Central
y fue entrevistado por el periodista Nicolás Wiñaski, para hablar de los
procedimientos de narcotráfico en Itatí como abogado especialista en
“todos estos temas”339.

El 6 de diciembre del 2018, tuvo una nueva aparición televisiva
en el programa A fuego lento del Canal 26 para hablar acerca de las
inconsistencias en la reglamentación del uso de armas letales. En dicho
programa compartió panel con el abogado constitucionalista Daniel
Sabsay y el diputado nacional Jorge D’Onofrio, entre otros, y fue
presentado como uno de los principales expertos del país en materia
de seguridad, narcotráfico y terrorismo. D’Alessio se explayó en esa
oportunidad sobre armas de fuego, sus distintos calibres, refirió haber
participado de tiroteos y tener un profundo conocimiento y estima sobre
la ministra de seguridad Patricia Bullrich340.
339
340

https://www.youtube.com/watch?v=DNXLezWDsjg
https://www.youtube.com/watch?v=crK9HPFGlfw
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El 16 de noviembre de 2018, D’Alessio fue invitado al programa

Animales Sueltos para hablar sobre la organización del dispositivo de
seguridad del G20. Allí fue elogiado tanto por el conductor del programa,
Alejandro Fantino, como por Daniel Santoro, quien oficiaba de panelista.
En la apertura del programa, al presentar a quienes estarían
sentados conversando en la mesa, Fantino se refirió a D’Alessio de este
modo:
“Es especialista en seguridad. Es una de las personas en Argentina
que más entiende de seguridad. A ver… vamos a charlar porque
es una persona muy valiosa en este tipo de términos. Vamos a
estar conversando por todo lo que se está viviendo con el G20…
“Marcelo trabaja, no vamos a contar con quién trabaja porque
son cuestiones secretas de él, pero sí ha brindado seguridad a
distintas personalidades, a distintos diplomáticos

y además

entiende muchísimo de narcotráfico. Es una persona, no sé cómo
llamarla, cómo describirla, pero es una persona, un tipo muy
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valioso para tener esta noche sentado aquí en la mesa y vamos
a conversar con él”.
Más adelante en el programa, habiendo expuesto D’Alessio su
conocimiento sobre distintas aristas del narcotráfico –precio de las
distintas drogas acá y en el mundo, procesos para su producción, rutas
de comercialización y hasta la información sobre la banda conocida
como “Los Monos”–, Fantino detuvo la conversación para volver a elogiar
a su invitado, esta vez sumando la palabra de Santoro:
AF: Marcelo D’Alessio es abogado, es una persona que sabe
muchísimo. Sabe de seguridad. Combate el narcotráfico, Marcelo.
Combate y hace combates de campo, no es que está sentadito
así como lo ven.
DS: Investiga en el campo. No solamente en el escritorio.
AF: Investiga en el campo, dale, si querés le ponemos ese título.
Investiga en el campo. Pero Dani, no con una lupa. Este va al
frente.
DS: Hay que asumir riesgos.
AF: Este es un tipo valiente. Yo lo conocí por Daniel. La verdad
que Daniel me habló siempre muy bien de Marcelo y es un lujo
tenerlo sentado en la mesa porque es uno de los pocos que
explica así. Tenés razón, Dani, es un maestro para explicar.
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Las notas mencionadas anteriormente son algunos ejemplos de
cómo era visto Marcelo D’Alessio en la esfera pública. El imputado se
paseó

asiduamente

por

los

principales

medios

de

comunicación

adjudicándose títulos, participaciones en operativos de narcotráfico y
terrorismo, pertenencias a agencias de seguridad e inteligencia y
contactos con miembros de la primera línea del gobierno, como la
ministra Bullrrich, sin que nadie saliera a desmentirlo y sin que la Agencia
Federal de Inteligencia actuara de algún modo. Para este juez es claro
que ello se debió a que las actividades de espionaje de D´Alessio y del
dispositivo criminal del que formaba parte eran funcionales a los
objetivos e intereses de esas agencias estatales.

XLVI.d.2. Entrevistas posteriores al allanamiento
Luego de producido el allanamiento de su vivienda en el marco
de esta causa, fiel a su estilo, D´Alessio continuó exponiéndose en la
prensa, brindando entrevistas y tratando de explicar de qué se trataban
sus investigaciones y, en ese camino, reconocIó lisa y llanamente la
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realización de actividades de inteligencia, algunas de las cuales han sido
desarrolladas a lo largo de esta resolución.
Se explayó acerca de la maniobra de expionaje con métodos
extorsivos respecto de Pedro Etchebest, y reconoció la realización de
múltiples otras operaciones de inteligencia sin tener ninguna clase de
función pública ni habilitación legal. Veamos:
“Esto es una investigación que comienzo a hacerla a fines de
diciembre del año pasado, es muy reciente es tremendamente
reciente. Un hombre que se llama PEDRO ETCHEBEST, obviamente
alguien

le

menciona

mi

participación

que

es

de

público

conocimiento respecto (no se entiende) instrucción y respecto a
todo lo que he aportado con los ilícitos de ENARSA, la detención
de DE VIDO, BARATTA, etc. Se comunica queriendo tener un
encuentro con un abogado penalista, bien, lo escucho, veo que
me miente, veo que en realidad me es mucho más jugoso
investigarlo que defenderlo. De hecho, le dije que no podía en
ese momento tener capacidad para defenderlo, que la feria, que
me iba de vacaciones, etc. Ahí empieza una técnica que nosotros
plasmamos que es la de generar una fuente de confianza.
(…)
yo tengo un grupo de personas que trabajan conmigo, que son
periodistas que son abogados somos personas que investigamos
dentro de la Argentina ilícitos que se producen en la Argentina y
que tienen derivaciones internacionales, así como le he pasado a
periodistas o a legisladores, o a diferentes jueces información
sensible vinculado al terrorismo vinculado al tráfico. Ese es mi
trabajo y lo hago con pasión.
(…)
nosotros en ese momento digamos, voy a hablar de mí, digamos…
voy a hablar de mí. En ese momento se esgrimen un conjunto de
argumentos que obviamente pueden ser falacias o no pero que
tiene que ver con implicarle miedo a la persona para que empiece
a confesar (…)
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las técnicas que yo uso, para encontrar a donde está el dinero,
cosa que he logrado con éxito en misiones pasadas y a todo el
mundo le consta, son técnicas mías, yo sé lo que tengo que
hacer y hasta dónde tengo que apretar”341.
“(…) he hecho muchísimas investigaciones en los últimos quince
años que han llegado después a Juzgados y se han judicializado
con éxito, es la primera vez que nos pasa algo así.
(…) de hecho, gracias a pedirle una suma que entendíamos que
era baja, pero que tenía que sí molestarle, tenía que sí generar
algún tipo de movimiento financiero, nos podía dar, mostrar la
luz a dónde tenía guardado el dinero que había ganado en forma
obviamente mal habida.
(…) en este caso era un tema de lavado, y creo que mis
investigaciones han llegado siempre a buen puerto”342.
“(…) los audios tienen que ver con una técnica, a ver, todo lo
que usted escucha en los audios tienen que ver con una técnica
para que la persona vaya diciéndome, generar un puente de
confianza y que vaya diciéndome”343.
“(…) imagínate que tengo treinta y cinco investigaciones en curso
en este momento, imagínate que una persona, cuando, vamos a
suponer, a un terrorista o a un narco se le pide “X” dinero o se
le pide un recurso o se le pide un esfuerzo o se le pide algo, lo
que queremos ver es de dónde surge ese recurso. Por ejemplo,
si viene de una caja de seguridad, si viene de una cuenta corriente
o si viene de una cuenta de Estados Unidos (…) lo que hacemos
es constatar de dónde viene ese dinero y de esa manera se pudo
hallar por ejemplo el camino de la ruta del Hezbollah en Ciudad
del Este… en Montevideo, temas vinculados a Itatí, temas
341
342
343

08/02/2019 11:07:01; 00:08:26; B–11016–2019–02–08–111527–2.wav.
08/02/2019 12:50:56; 00:17:48; B–11016–2019–02–08–130843–13.wav.
08/02/2019 12:50:56; 00:17:48; B–11016–2019–02–08–130843–13.wav.
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vinculados a Ciudad del Este, temas vinculados con droga y un
sinnúmero de lugares.
(…) tiene que ver obviamente con estrategias nuestras, están
vinculadas a obtener un puente de confianza con la persona que
va empezando a abrirse y empezando a declarar eso por un lado
y por otro lado.
(…) las investigaciones son privadas de alguna manera y después
se presentan, o se las dan obviamente, se las brindan a un
periodista para que alguien las levante de oficio o si no se las
presenta en mesa de entrada como corresponde y esto ocurre
hace veinte años”344.
“(…) le puedo decir cualquier cosa con tal de que la persona se
vaya quebrando o nos vaya dando los rasgos si está preocupado
o

no

está

preocupado

(…)

Estábamos

protocolizando

una

investigación, no voy a decir en nombre de quién, eso no importa,
ustedes se imaginarán (…) cuando se va a pedirle el dinero a
una persona para dejar protocolizado que en realidad es un ardid
para saber la ruta inversa, cómo es que sacó el dinero. No es lo
mismo que lo tenga en una caja de seguridad, en una cuenta
corriente, que lo tenga en blanco, que lo tenga en negro, que lo
tenga en Estados Unidos, que lo tenga en Suiza (…) hace 20
años que investigo (…) imagínese que tuviese validez cada, cada
ardid y cada cosa que le dice a un buche para que le brinden
información que sea obviamente necesaria para después para una
Fiscalía, para un Juzgado, para lo que sea, imagínese (…) yo
investigue el tema del terrorismo en la Triple Frontera y ahora es
Montevideo y casi no me llamó nadie, digo, a ver, no son temas…
los sacó Lilita Carrió, le interesó a la Diputada Carrió”345.
D´Alessio se refirió también en esas entrevistas al caso de Brusa
Dovat–PDVSA, pues junto al de Etchebest, se trataba de una de las

344
345

08/02/2019 17:07:05; 00:15:20; B–11016–2019–02–08–172225–6.wav.
09/02/2019 13:58:21; 00:21:38; B–11016–2019–02–09–141959–9.wav.
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últimas operaciones de la organización delictiva. Se transcriben a
continuación algunos pasajes alusivos de las mismas:
“(…) para entregarle el arrepentido no sé si ustedes cubrieron la
nota que entregue el arrepentido de PDVSA (…) cuando yo entrego
al arrepentido de PDVSA, nadie se pregunta ni para quién trabajo
y cómo hice para convencerlo y nada por el estilo (…) porque si
se lo doy a un periodista, para que después lo levante un
periodista, para que después lo levante un juzgado de oficio o lo
presento en un juzgado es un tema mío, pero les aseguro que
mis investigaciones los últimos quince años no he fallado”346.
“(…) lo último que hice este día lunes antes de ser como
escrachado y cosas por el estilo fue entregar el arrepentido de
PDVSA (…)”347.
“(…) el arrepentido de PDVSA que es otro operativo que se
presentó este lunes, justo el lunes y el viernes salió el artículo,
(…) pero hay algo que es súper concreto y es que él tuvo en
tiempo real igual que todos el tema de un operativo que sí hice
que tiene que ver con un arrepentido de PDVSA Uruguayo que
decidió declarar toda la verdad de lo que pasaba en PDVSA
Argentina (…)”348.
Quizá la entrevista más rica a los fines de este capítulo sea
aquella que le efectuaron por radio los periodistas Ernesto Tenenbaum
y Gustavo Grabia por aquellos días. Allí, en pocos minutos de
explicaciones de D´Alessio acerca de sus aportes a la causa “G.N.L.” y
su “pasión” por la investigación, estos periodistas le señalaron que era

346
347
348

08/02/2019 12:50:56; 00:17:48; B–11016–2019–02–08–130843–13.wav.
08/02/2019 17:07:05; 00:15:20; B–11016–2019–02–08–172225–6.wav.
11/02/2019 17:17:06; 00:23:59; B–11016–2019–02–11–174105–10.wav.
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un “servicio” y le inquirieron si para desentrañar un delito se podía
cometer otro delito. Veamos:

MD: El Sr. ESCHEBEST nos, me localiza a mí, digamos, porque
sabía el conocimiento que yo tenía por la causa de GNL y todo
lo que había aportado con la causa de GNL sobre todo con
BONADIO y STORNELLI. Porque yo estuve un año y pico
investigando cómo se iba el dinero de ENARSA y de hecho están
en varios libros y varias documentaciones, digamos, y creo que
fue crucial para la causa. En segundo lugar...
Tenembaum: Perdón, ¿qué es GNL? (se escucha de fondo “Gas
Nacional Licuado”).
MD: Gas Nacional Licuado, fue la causa de (se escucha de fondo
“causa de Río Turbio”). No, no, donde fue detenido Baratta y De
Vido, por el aporte…
Tenenbaum: ¿Y qué es lo que tenía que ver ETCHEBEST con esto?
MD: ETCHEBEST, evidentemente, cuando a CAMPILLO lo llevan
detenido, se pone muy nervioso. Él era un operador de CAMPILLO,
que CAMPILLO convenientemente noo, digamos, se olvida de
declarar en el Juzgado. Era un operador, una de las personas
que iba y cobraba (no se entiende) un veinticinco por ciento
sobre una suerte de retornos de los impuestos y cosas por el
estilo. Se pone muy nervioso, entonces lo que se hace y lo que
convenientemente filtra editado, no editado, esto y lo otro… a
ver, número uno, STORNELLI no es mi jefe, a lo cual STORNELLI
nunca me encargó ningún tipo de trabajo. Eso número uno.
Número dos, lo que se filtra ahí son todos ardid que tienen que
ver con mi trabajo que es hallar la verdad. Por ejemplo, cuando
se le pide dinero a una persona, no es para tomarle trescientos
mil dólares, doscientos mil, cien mil o lo que mongo sea, por el
amor de Dios, sino que para ver de dónde sale. No es lo mismo
que diga ´lo tengo en una caja de seguridad en Buenos Aires´, que
diga ´lo tengo que traer de Estados Unidos´, ´lo tengo que traer de
una mesa´, ´lo tengo que traer de tal lugar´. Es decir, es parte de
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la

investigación

que

obviamente

interrumpe

este

hombre

ETCHEBEST a través de un Juzgado de Dolores. Yo voy a estar
en una hora dejando un documento.
Tenembaum: A ver, D´Alessio, a ver si puedo traducir para que la
gente entienda algo. ¿Usted está diciendo que le estaba tendiendo
una trampa a este hombre?
MD: No se llama trampa, se llama… a ver, es una técnica que
tiene que ver con hallar la verdad y hallar (no se entiende).
Tenembaum:

Perfecto,

usted

aparece

pidiéndole

dinero,

en

realidad no para hacerlo zafar de una causa sino para tenderle
una trampa o para investigar si tiene ese dinero, dónde lo tiene,
etc. etc.
MD: Efectivamente, el canal de dinero es fundamental. Ehhh, mirá
Ernesto, si hay algo que es importante es saber dónde está el
dinero que está faltando y yo estoy obsesionado con eso. No es
lo mismo que lo tenga en una caja como dijo al principio…
primero dijo que tenía el dinero en una cuenta en el Banco
Francés.
Grabia: Perdóneme D´Alessio, Gustavo Grabia lo saluda.
MD: Hola, ¿qué tal Gustavo?, ¿cómo estás?
Grabia:

¿Cómo

te

va?

Sólo

una

consulta

¿para

intentar

desentrañar un ilícito se puede cometer otro ilícito?
MD: Nooo, el ilícito, primero que no se perfeccionó porque
inclusive él quiso dar un dinero que después (no se entiende) fue
devuelto. Y digo ´mirá, no corresponde´ entonces él hace… el ilícito
primero que no se perfecciona, número uno, después para hacer
investigaciones se juega tremendamente finito. Mirá Gustavo, se
juega muy, muy finito. Ehh, yo he hecho cámaras ocultas
simulando ser un comprador de cemento corrupto para determinar
cómo estaba trabajando el Hezbollah, por ejemplo, informe que
obviamente tiene una conocida diputada, diputado, no importa.
Ehhh, sí, se juega muy fino para saber la verdad.
Tenembaum: Ahora D´Alessio…
MD: No siempre la verdad se halla a través de los juzgados.
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Tenembaum: Perdóneme, hay algo que no entiendo. ¿Qué tiene
que ver usted con todo esto? Si usted, su jefe no es STORNELLI.
¿Qué tiene que ver usted con la causa de los cuadernos? Este...
MD: No, a ver… si CAMPILLO, a ver… si CAMPILLO, si este hombre
me contacta ya como abogado, sin saber qué es lo que hago o
sin saber mi pasión por investigar, obviamente para mí es algo
totalmente precioso en términos investigativos.
Tenembaum: O sea, ¿usted está diciendo que ETCHEBEST lo
contacta a usted?
MD: No, no, si obviamente lo tengo documentado eso, no es que
lo digo yo.
Grabia: ¿Y de dónde?, ¿por qué ETCHEBEST lo contacta a usted?
Digo, no contacta al Señor Tenembaum o a mí o a cualquier otra
persona, ¿de dónde le surge a ETCHEBEST contactarlo a usted?
MD: Evidentemente le dieron el dato que yo conocía, no sé o
tenía más conocimiento del que realmente tengo con el Señor
STORNELLI o con el Señor BONADÍO, que lo vi una sola vez en
mi vida, pero le di un escrito.
Tenembaum: Marcelo, ¿a STORNELLI cuántas veces lo vio?
MD: Dos, una vez para ratificar que todo era cierto lo que yo
había puesto en el libro El Mecanismo que lo escribió Daniel
Santoro, donde hay dos capitulos donde yo asevero un conjunto
de elementos que fueron obviamente parte después de la
instrucción o, antes en realidad, de la instrucción del Gas natural
Licuado y todo lo que fue el curro, porque no hay otra palabra
para decir de Enarsa, donde se fueron miles de millones de
dólares del país. Y la segunda vez fue para entregar el arrepentido
hace una semana atrás, para entregar el arrepentido de PDVSA
que también requirió obviamente una técnica de convencimiento
que uno también va jugando al límite.
Tenembaum: Yo lo que no entiendo, Marcelo, es en función de
qué si usted, de repente a usted lo contactan porque parece que
habló dos veces con STORNELLI, para tratar de zafar de una
causa, después usted aporta no sé qué en Gas Licuado, después
usted aporta… ¿es Fiscal? No, no es Fiscal.
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MD: Yo investigo, mi trabajo es… a ver, mi pasión es investigar.
Tenembaum: Sí, pero hay alguien que lo banca para investigar,
hay alguien, es una especie de Sherlock Holmes, es un tipo que
tiene (no se entiende) un tipo que tiene una oficina y le pagan
para investigar.
MD: Por ejemplo, sería una buena, Ernesto, sería una buena
definición, digamos, pero sí, no sólo investigo, sino que le he
dado a periodistas hallazgos, hay cosas que las trabajo y se las
doy a los periodistas y hay cosas que aporto a los juzgados.
Tenembaum: Es lo que vulgarmente se llama un servicio.
MD: Me parece peyorativo, no.
Tenembaum: No, no, bueno, un hombre del mundo de la
inteligencia (no se entiende).
MD: No pertenezco a la AFI, si me pregunta usted, Ernesto, ¿lo
tuteo o no lo tuteo? Ernesto, si vos me preguntás, no pertenezco
a la AFI. Si la pregunta es esa, no pertenezco a la AFI, pero sí
voy a seguir investigando pese a que haya venido el juez, que
estuvo muy correcto el juez de Dolores. Ehhh, vino a mi casa a
buscar información, se la he dado, le expliqué la sensibilidad que
tienen las computadoras. Habían unas computadoras que se llevó
donde hay investigaciones que tienen que ver con terrorismo, con
narcotráfico, con investigaciones que están en curso. Pero, bueno,
él prometió que iba a tener el cuidado correspondiente en la
cadena de custodia, así que yo confió en el.
Tenembaum: ¿Y cuál es su relación con FARIÑA? porque en
algunos de los diálogos…
MD: No, ninguno, ninguno. A veces, a veces, a ver… justamente
en este juego finito, uno va usando mas o menos que conoce al
Papa, que habló con el Papa, que habló con este, el otro y en
realidad tiene que ver con un puente de confianza que uno va
haciendo. De hecho, la primera vez que me contacta este señor
ETCHEBEST me dice que conoce a Campillo del año 2017, que
algún negocio hizo con él y que está preocupado. Y después fue
durante un mes recobrando la memoria hasta que asume que lo
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conoce, que iba (no se entiende), que entraba al despacho de él
y se manejaba como pez en el agua en el despacho de él, (no
se entiende) un conjunto de sociedades y de propiedades en
Estados Unidos vinculados a lo que fue la corrupción del ONCAA.
Tenembaum: Ahora, D´Alessio, perdóneme una cosa, lo que a mí
no me queda claro. Usted dice ´yo lo vi a STORNELLI dos veces,
una vez en el juzgado cuando le llevé un arrepentido de PDVSA.
MD: Ahora, fue hace cuatro días.
Tenembaum: Pero hay fotos en la causa que tiene Ramos Padilla
que lo muestran a usted en Pinamar con STORNELLI.
MD: Estaba con un, perdóneme, en Pinamar particularmente yo
estaba en CR y coincidió que ehhh… estaba en CR, se sentó en
mi mesa, algo así como quince minutos junto con otra persona…
a ver… eso no es, me parece no…
Tenembaum: No, no, está bien. Lo que pasa es que da la
sensación por los diálogos que uno ha escuchado que no fue
tan casual el encuentro en CR, pero...
MD: Los diálogos, los diálogos editados, puestos en ese correlato
quedan más o menos como que yo le quería cobrar en nombre
de STORNELLI. Pero ni en pedo, a ver… ni loco… a ver, yo lo que
sí sé es que de la nada, de no tener exactamente nada y tener
(no se entiende) a ver, puedo contratar…. Mire, no sé, si tengo
ese dato, eso obviamente no salió, cuando yo empiezo al revés,
empezar a soltar, soltar al revés o empieza a salir, la verdad, la
verdad (no se entiende) totalmente, solamente hablando.
Grabia: La ultima, yo le hago la ultima de mi parte. El diálogo
que está en la causa, donde ETCHEBEST, donde usted, bueno, le
dice ´yo quiero la mía, quiero recuperar la mía´, están hablando
claramente de dinero, espere, espere.
MD: Él era un coimero, él era un coimero y necesita ese dialecto.
Grabia: Está bien, tá bien, pero deje terminar una cosa D´Alessio.
MD: Es la única forma, yo le digo ´te lo hago de onda´ (no se
entiende) ¿me entiende?
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Grabia: Déjeme terminar y usted me responde. ETCHEBEST le dice
´pero yo no te fui a buscar a vos, Marcelo´, que se contradice con
lo que usted nos está diciendo.
MD: Claro (no se entiende), es una trampa para STORNELLI. Yo
no sé si esto, como dicen ustedes, una operación. No estoy
acostumbrado, yo lo que sé es que en media hora tengo que
salir para el juzgado de Dolores, voy a presentar un escrito y se
los voy a dar a todos ustedes a todos los periodistas y voy a
seguir investigando.
Tenembaum: D´Alessio, le agradezco mucho (no se entiende) de
atendernos.
MD: No, por favor, hasta luego.
Tenembaum: Marcelo D´Alessio, abogado y principal involucrado
en el escándalo del día.
XLVI.E. PROCESAMIENTOS DICTADOS A SU RESPECTO
Conforme las imputaciones oportunamente formuladas a fs.
1091/1105, 2799/2809 y 6555/6570, se dictaron a su respecto los
autos de procesamiento de fechas 25/02/2019 –fs. 1621/1728, no
recurrido por ninguna de las partes–, 12/04/2019 –fs. 4210/4357,
confirmado el 08/10/2019 por la Alzada en el Legajo de Apelación Nº
FMP 88/2019/82–, 02/07/2019 –fs. 7023/7068, confirmado por el
Superior

el

09/10/2019

en

el

Legajo

de

Apelación

Nº

FMP

88/2019/117– y 06/08/2019 –fs. 7634/7760, que se encuentra siendo
revisado por la Cámara en el Legajo de Apelación Nº FMP 88/2019/123–
En particular, en el primer auto de procesamiento –de fecha
25/02/2019–

se

analizaron

los

planes

ilícitos

cometidos

por

la

asociación ilícita en perjuicio de Pedro Etchebest –capítulos II y V de los
considerandos–, de José Manuel Ubeira –capítulo VII– y de Gonzalo Brusa
Dovat –capítulo IX–, además del caso de Jorge Leonardo Fariña –capítulo

929

VIII–. En cuanto a la calificación legal escogida se encontró a Marcelo
Sebastián D´ALESSIO prima facie penalmente responsable del delito de
asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con el delito
de extorsión en perjuicio de Pedro Etchebest en carácter de coautor
(arts. 45, 55, 168, 210 y ccdtes. del C.P.).
En el segundo auto de mérito –dictado el 12/04/2019–, además
de dar un tratamiento específico en los capítulos I a III a la asociación
ilícita –en la que se dio por probada la participación de otros miembros:
Ricardo Oscar Bogoliuk, Aníbal Degastaldi y Rolando Hugo Barreiro–, sus
actividades y características vinculadas al espionaje ilegal, se analizaron
los planes delictivos relacionados con los casos de Pedro Etchebest,
Gonzalo Brusa Dovat–PDVSA, Roberto Porcaro, José Manuel Ubeira, Jorge
Christian Castagnon, Jorge Leonardo Fariña, “Terrorismo–Irán”, Pablo
Erasmo Barreiro, Palomino Zitta y Saturnino Costas, Victoria Munín–
Alejandro Talevi, la “Operación Fantino”, Fernando Andújar, la “Operación
Jaitt”, Ibar Pérez Corradi, Mario Víctor Cifuentes, Alfredo Olmedo, G.N.L.
y Gabriel Bouzat.
En

cuanto

procesamiento

en

a

la

calificación

relación

con

legal

Marcelo

escogida,

se

amplió

Sebastián

D´ALESSIO

el
por

encontrarlo prima facie penalmente responsable del delito de asociación
ilícita dedicada al espionaje ilegal y contraria al art. 4 de la Ley 25.520
que establece las prohibiciones de realizar espionaje político, ideológico
e influir a través de dichas actividades en la vida personal, en la
situación institucional, política y económica del país, como así también
en la opinión pública a través de los medios de comunicación, en
carácter de miembro, en concurso real con los delitos de extorsión en
perjuicio de Víctor Palomino Zitta y Saturnino Costas en carácter de
coautor,

de

tráfico

de

influencias

agravado

por

hacer

valer
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indebidamente dicha influencia ante un miembro del Ministerio Público,
en concurso ideal con extorsión en grado de tentativa en perjuicio de
Pablo Erasmo Barreiro y de coacción en perjuicio de Gonzalo Brusa
Dovat en el mismo carácter, en concurso real entre sí y con aquellos
otros delitos que fueron motivo de procesamiento anterior (arts. 42, 45,
54, 55, 149 bis segundo párrafo, 168, 256 bis, y ccdtes. del C.P.).
En

cuanto

al

tercer

auto

de

procesamiento

–dictado

el

02/07/2019– se entendió que Marcelo D’Alessio, Ricardo Bogoliuk y
Pablo Leonardo Bloise formaban parte de uno de los módulos de la
asociación ilícita dedicada a efectuar de forma habitual, organizada, con
división de roles específicos y de manera estable en el tiempo,
transferencias

financieras

internacionales

por

sumas

millonarias

a

sabiendas del origen ilícito de los fondos y con la finalidad de simular
dicho origen ilícito, dar apariencia de licitud a los mismos y ponerlos
en circulación en el mercado.
Por último, en el cuarto auto de procesamiento –dictado el
06/08/2019– se decidió ampliar el procesamiento del declarante en
orden a los planes ilícitos cometidos en el marco de la asociación ilícita
dedicada al espionaje ilegal y contraria a los arts. 4, 11 y ccdtes. de la
Ley 25.520 identificados en los apartados VII, VIII, IX, X, XI y XII de los
considerandos de ese resolutorio –GNL–ENARSA, Mario Víctor Cifuentes–
OPS, Mafia de la Aduana, Jorge Leonardo Fariña, Roberto Porcaro y
Munín–Talevi, respectivamente–, en concurso real con el delito de
extorsión en grado de tentativa y en carácter de autor en perjuicio de
Mario Víctor Cifuentes (arts. 42, 45, 55, 168 y ccdtes. del C.P., art. 306,
312 y ccdtes. del C.P.P.N.). En dicho auto de mérito, se dio tratamiento,
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además al plan ilícito de la asociación ilícita vinculado con Gonzalo
Brusa Dovat–PDVSA (capítulo VI).

XLVI.F. AMPLIACIÓN DEL PROCESAMIENTO. CALIFICACIONES LEGALES
XLVI.f.1. Introducción. Diferencia entre operaciones y planes
delictivos englobados en la figura autónoma de la asociación ilícita y
los delitos independientes cometidos en su seno. El caso de D´Alessio
Como ya fuera dicho en el punto II.d. de la presente, a fin de
dar tratamiento a la postura sentada por el Sr. Agente Fiscal en el
requerimiento de elevación parcial de la causa a la etapa oral del
proceso, recientemente se dispuso convocar a audiencias indagatorias
de tipo ampliatorias a aquellos miembros de la asociación ilícita sobre
los que se pudieron conocer nuevos hechos y/o una participación
puntual en algunos de los planes ilícitos de la organización.
En esas oportunidades –en el caso puntual de D´Alessio, el día 13
de julio del corriente, cfr. acta de fs. 12.212/12.286–, se les expusieron
a esos imputados de modo amplio los distintos hechos, operaciones o
planes

ilícitos,

constituyeran o

no delitos

independientes del de

asociación ilícita por el que ya se los había procesado.
De ese modo, además, se permitió el más amplio ejercicio del
derecho de defensa en cada uno de esos actos y se garantizó el debido
proceso legal (cfr. art. 18 C.N., art. 8 C.A.D.H. y art. 14 P.I.D.C.P.).
En lo que hace a D´Alessio, como se ha observado a partir del
relato de los planes ilícitos efectuado a lo largo de la presente, se ha
comprobado su participación material en la enorme mayoría de las
operaciones de inteligencia ilegal de la organización.
En

este

sentido,

cabe

reiterar

que

todos

esos

planes

y

operaciones se encuentran englobados bajo la figura de la asociación
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ilícita dedicada al espionaje y la inteligencia ilegal (cfr. arts. 210 del C.P.,
arts. 4, 11 y ccdtes. de la Ley Nacional de Inteligencia Nº 25.520), que
constituye una unidad de sentido delictiva y que habilita a la sanción
autónoma de sus miembros por el mero hecho de actuar de forma
organizada junto a otras personas, con relativa permanencia y estabilidad
en el tiempo, y con la finalidad de cometer una pluralidad de planes
delictivos.
La autonomía del delito de asociación ilícita se traduce también
en el hecho de que, si uno de los miembros de la asociación participa
en la comisión de uno de los delitos planeados, éste constituye un
hecho distinto e independiente que concurrirá materialmente con el delito
de asociación ilícita.
En este orden de ideas, corresponde analizar aquí las distintas
participaciones en esos planes delictivos de la organización que le fueran
oportunamente intimados a Marcelo D´Alessio en las diversas audiencias
indagatorias que se celebraron a su respecto y que fueron corroborados
a lo largo de la investigación, de acuerdo al análisis objetivo y racional
que se ha efectuado en esta resolución del enorme caudal probatorio
reunido.
En definitiva, corresponde en este punto ampliar su procesamiento
en orden a aquellos hechos delictivos por los que no se ha dictado
auto de mérito con anterioridad y proceder a la calificación legal
provisoria de cada una de esas conductas autónomas del tipo penal
previsto en el art. 210 del C.P. y que, como se dijo, deberán concurrir
de forma material con esa figura.
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XLVI.f.2. Caso Vestillero
A la luz del análisis desarrollado en el punto VIII.c de la presente
en torno a los hechos que tuvieron como víctima a Diego Aníbal
Vestillero, cabe concluir, al igual que lo señalado al momento de dictar
el procesamiento del co–imputado Carlos Liñani349, que en el caso se
configura el delito de extorsión previsto en el art. 168 del Código Penal,
toda vez que la organización delictiva, a partir de toda una serie de
intimidaciones y amenazas –el señalamiento de actuar con personal de
la AFI o la publicación de notas de prensa que lo perjudicaran– exigió
que Vestillero hiciera entrega de documentos con capacidad de producir
efectos jurídicos –bill of lading o B.L.– o, para el caso de que no
accediera a ello, pretendía obligarlo a pagar la suma de 100.000 dólares
por cada contenedor.
Dicho artículo reprime con reclusión o prisión de cinco a diez
años a aquel que:
“(…) con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden
de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner
a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos
que produzcan efectos jurídicos.
Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con
violencia, obligue a otro a suscribir o destruir documentos de
obligación o de crédito”.
Sobre el elemento normativo “documentos” mencionado por el
primer párrafo de la norma citada, cabe referir que, teniendo en cuenta
que en el segundo párrafo de la misma, se habla de documentos de
obligación y de crédito –es decir, los que normalmente producen efectos
patrimoniales–, debe entenderse que la expresión “documentos” del

Resolución dictada el 22/08/2019 –obrante a fs. 8144/8195; confirmada por la
C.F.A.M.d.P. en fecha 06/12/2019 en el marco del Legajo de Apelación FMP
88/2019/128–.
349
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primer párrafo comprende toda especie de documentos, es decir, aún
aquellos

que

producen

efectos

jurídicos

patrimoniales

sin

ser

propiamente de obligación o de crédito350, como es el caso de los
conocimientos de embarque o bill of lading351.
Por lo demás, el hecho debe ser considerado en grado de
tentativa toda vez que Vestillero señaló que, si bien Liñani y Barreiro le
exigieron la entrega de esa documentación y sumas de dinero, nunca
accedió a esos reclamos, a pesar del temor infundido por las
intimidaciones proferidas.
En cuanto al grado de participación del imputado, debe ser
considerado como coautor, ya que más allá de que no participó
materialmente frente a la víctima en este caso puntual, mantuvo un
papel preponderante coordinando las acciones que, en sus roles
específicos para este plan delictivo, llevaron adelante Carlos Liñani y
Rolando Barreiro –quienes actuaban bajo sus órdenes como sus
“subordinados”– y, en consecuencia, permaneció siempre bajo su dominio
–o al menos, co–dominio– la configuración del hecho típico a lo largo
de toda su ejecución (art. 45 C.P.).

XLVI.f.3. Coima a Salazar
Como hemos visto en el capítulo XLI, una de las acciones
delictivas corroboradas en autos es aquella vinculada con el ofrecimiento
En este mismo sentido, ver: CREUS, Carlos, Derecho Penal – Parte Especial, t.1, Ed.
Astrea, Bs. As., 1997, pag. 443.
351
El Bill of Lading es un documento de transporte marítimo emitido por el transportista
entre un remitente y un destinatario de la carga. Este documento valida el hecho de
que las mercancías han sido recibidas y confiadas al transportista y que estos
garantizarán la seguridad de las mercancías hasta el puerto de destino. En él se
establecen las condiciones contractuales entre el cargador, el consignatario (o
destinatario) y el transportista, bajo las cuales rige el transporte de la carga desde el
puerto de origen hasta el puerto de destino.
350
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de una suma de dinero al Subcomisario Juan José Salazar, por ese
entonces titular de la Comisaría 4ta. de Canning de la Policía de la
provincia de Buenos Aires, es decir, una seccional policial con jurisdicción
en el domicilio del imputado y con quien muy posiblemente tuviera una
relación previa. Ello con la finalidad de que se avocara a dilucidar por
cualquier medio –lícito o ilícito– un robo que había sufrido la Srta. Julieta
Ciarmello, secretaria personal del imputado, y que D´Alessio sospechaba
que podía tener alguna vinculación con sus propias actividades ilegales.
Por lo expuesto, Marcelo D’Alessio deberá responder como autor
penalmente responsable del delito de cohecho activo simple (art. 258,
primer párrafo, en función del art. 256 del C.P.), toda vez que el
nombrado ofreció ilegalmente una suma de $10.000 a Salazar con la
finalidad de que éste, en su calidad de funcionario público policial,
actuare de acuerdo a sus intereses en relación al hecho expuesto.
La doctrina en general sostiene que el cohecho es, genéricamente,
un

delito

que

atenta

contra

la

administración

pública,

donde

específicamente, se protege el normal funcionamiento y el prestigio de
la administración a través de la corrección e integridad de sus
empleados y funcionarios.
Son punibles a título de cohecho las conductas funcionales, pero
también las de los terceros corruptores que comprometan por motivos
venales

la

irreprochabilidad,

transparencia,

objetividad

e

insospechabilidad exigidas a los funcionarios públicos.
El mentado art. 258 del C.P. prevé que:
“Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que directa o
indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de
las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer
párrafo”.
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Por su parte y en lo que al caso atañe, el art. 256 del C.P. –al
que remite esta norma–, castiga al funcionario público que recibiere
dinero para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus
funciones.
En definitiva, el tipo penal por el que habrá de ampliarse el
procesamiento de D´Alessio exige, en este caso, que aquel al que se le
efectúe el ofrecimiento indebido de dinero sea un funcionario público y
que ese ofrecimiento tenga relación directa con la intención de que este
funcionario haga algo relativo a sus funciones, con lo cual queda claro
que se encuentran cumplidos todos los elementos objetivos y subjetivos
del tipo.
La figura no exige que el pago se haya concretado y basta sólo
la oferta para que se configure la conducta.

XLVI.f.4. Imputaciones residuales
En los siguientes acápites, se habrá de resolver la situación de
Marcelo D´Alessio respecto de los delitos de tenencia ilegítima de un

arma de fuego y de un chaleco antibalas de la Prefectura Naval
Argentina, sobre los cuales, el 25 de febrero de 2019, se dictó su falta
de mérito tanto para procesarlo como para sobreseerlo –fs. 1621/1728–
Recordemos que, en el marco del allanamiento llevado adelante
con fecha 06 de febrero de 2019 en el domicilio de D´Alessio –fs.
374/398–, entre otros elementos se secuestraron un revolver marca
Smith & Wesson calibre 357 sin numeración visible, un chaleco de
protección balística FM, modelo Multiamenaza 2.2, serie 055720, lote
1619, que estaba asignado a Julio Rolando Urbina, ex CSCGSG, y
pertenecía a la Agrupación Guardacostas de la Prefectura Naval
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Argentina, cuya sustracción fue investigada en el marco de la causa Nº
589/18 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal Nº 5 de C.A.B.A. y una motocicleta dominio 470 HIW, sobre la
cual

pesaba un pedido

de secuestro activo del 27/05/2014

a

requerimiento de la División Investigación Delitos contra el Automotor.
Ante ello, se requirieron distintos informes tendientes a certificar
la situación de cada uno de estos elementos.
Con fecha 17 de febrero de 2019, se le recibió la primera de las
declaraciones indagatorias a D´Alessio, y además de los delitos por los
que ya fue procesado anteriormente, se le imputó:
“(…) la tenencia sin la debida autorización legal de un revolver marca Smith &
Wesson

calibre 357 sin numeración

visible y la

tenencia

ilegítima con

conocimiento de su origen ilícito de un chaleco de protección balística FM,
modelo Multiamenaza 2.2, serie 055720, lote 1619, que estaba asignado a Julio
Rolando Urbina, ex CSCGSG y pertenecía a la Agrupación Guardacostas de la
Prefectura Naval Argentina y cuya sustracción fue investigada en el marco de
la causa Nro. 589/18 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal Nro. 5 de C.A.B.A. Por último, se le imputa haber adquirido
o recibido con conocimiento de su origen ilícito en fecha que se desconoce
pero anterior al 06/02/2019 de una motocicleta dominio 470 HIW, sobre la
cual pesa un pedido de secuestro activo del 27/05/2014 a requerimiento de la
División Investigación Delitos contra el Automotor. Estas últimas tres conductas
fueron verificadas con motivo del registro domiciliario de la vivienda sita en el
Barrio Saint Thomas Este, lotes 69/70 de la localidad de Canning, provincia de
Buenos Aires en la que el imputado vive.–“.

Ante esa imputación, D´Alessio aclaró:
“(…) Sólo quiero decir que lo de la moto, le aclaro que va a venir Roberto
Giancristiano que va a aclarar la situación, mi amigo me iba a vender la moto,
es un problema de actualización del Registro. Les mostrará la documentación.
Respecto al arma, tiene la tarjeta vieja, no está reempadronada, se la compré
a mi armero en 800 dólares hace 8 años, es una pistola muy vieja pero funciona
muy bien. El armero es el encargado del Club de tiro Los Andes que está
ubicado sobre Hipólito Yrigoyen en Lanús o Lomas de Zamora. A lo sumo será
un tema administrativo, nada más, pero los papeles son los del arma. Abran las
cachas por favor para ver la numeración. El armero quedó en hacer los papeles
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y nunca los hizo. Los papeles de la 1270, la Tel Tec están, no sé si pudieron
averiguarlo”.

Estas conductas, si bien no se tratan de las que aquí hemos
denominado como operaciones o planes de inteligencia prohibidos de
la organización, no puede soslayarse que sí tienen una vinculación
directa con esas conductas, pues constituyen algunos de los recursos
materiales a su disposición para llevar adelante las maniobras de
inteligencia

ilegal

con

los

mecanismos

propios

del

espionaje:

la

intimidación, la extorsión y el engaño.
Ya hemos dado cuenta de que D´Alessio portaba consigo armas
de fuego e incluso que les eran exhibidas muchas veces a sus víctimas
para intimidarlas o para generar la verosimilitud necesaria ante los
engaños proferidos para que éstas accedieran a sus reclamos y
estuvieran a su merced.
Similares consideraciones pueden efectuarse respecto del chaleco
antibalas de la Prefectura Naval Argentina, que estaba a su disposición
para simular que prestaba servicios formales para esa fuerza de
seguridad. Ha quedado demostrado que este tipo de simulaciones eran
parte del modus operandi necesario para llevar a cabo las acciones de
inteligencia prohibidas.

XLVI.f.5. Tenencia ilegal de arma de guerra
En lo que respecta al revolver marca Smith & Wesson calibre 357,
Serie Nº BBM0368, la Agencia Nacional de Materiales Controlados, en
lo que aquí interesa, informó que “(…) se encuentra registrado por el Sr.

José Luis Marin Balado, DNI Nº 10520163, con domicilio (…). Asimismo,
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se informa que el citado material no cuenta con pedido de secuestro a
la fecha ante este Organismo” –fs. 711–.
Sumado a ello, a fs. 785/795 la División Criminalística de la
Prefectura Naval Argentina dio cuenta de la aptitud para disparo luego
de realizar “(…) comprobaciones manuales en vacío, a fin de verificar la

integridad, ajuste y funcionamiento de los mecanismos que componen a
ésta; sin hallarse anomalía alguna en su funcionamiento” –fs. 789vta.–.
Asimismo, lo describió como un “(…) Revolver marca "SMITH &

WESSON", modelo 586–3, de origen extranjero (Estados Unidos), Nro. de
Serie: X3286 calibre .357 MAGNUM con cachas anatómicas (Arma corta
del tipo revolver) (…) presenta un acabado exterior en pavonado de
color negro, cachas anatómicas, tambor cargador con capacidad de 6
cartuchos, encontrándose sus partes en buenas condiciones por lo que
se puede decir que su estado general y de conservación son buenos”.
En cuanto a la categorización legal del mismo, sostuvo que

“Tomando en consideración el tipo de arma sometido a estudio
(Revolver); su principio de funcionamiento y sistema de disparo (simple
y doble acción), el calibre al cual corresponde (.357 MAGNUM); conforme
la legislación (Ley 20429 – Decreto Reglamentario 395/75) la misma
encuadra legalmente corno "USO CIVIL CONDICIONAL (ARMAS DE
GUERRA)”.
Ahora bien, llegado el momento de resolver la situación procesal
del encartado Marcelo D´ALESSIO en torno a este hecho, cabe concluir
que

se

encuentra

debidamente

acreditado

–con

el

grado

de

provisionalidad que requiere esta etapa procesal– que tuvo en su poder
este revolver sin la debida autorización legal.
Dicha arma de fuego se encuentra en condiciones para ser
disparada, es categorizada por la ley como arma de uso civil condicional
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–arma de guerra–, y el imputado no ha acreditado poseer tenencia
alguna a su respecto, pues no cuenta con la autorización del organismo
estatal pertinente –ANMAC–, circunstancias todas estas que resultan ser
configurativas del tipo penal imputado.
Dicho esto, resulta necesario referir que las armas y explosivos
se encuentran reguladas por la Ley Nacional Nº 20.429, la cual ha sido
reglamentada a través del decreto N° 395, sancionado en fecha
20/02/1975, puntualmente en el artículo 4352. Es justamente este decreto
el que asigna la categoría de cada arma, contemplando así que el
revolver en cuestión resulta ser de uso civil condicional –arma de guerra–
Efectuadas estas aclaraciones, corresponde referir que al aquí
encartado se le ha imputado concretamente la tenencia sin la debida
autorización de esta arma de fuego, autorización que expide únicamente
la ANMAC, organismo que informó que el revolver está inscripto a nombre
de un tercero y, en consecuencia, D´Alessio no posee la credencial
necesaria para la correcta tenencia del mismo.
A

ello

debe sumarse

que el

nombrado

posee

un amplio

conocimiento sobre armas y acerca de los requisitos legales para su
Este artículo, en lo que aquí interesa, establece que “las armas de guerra son todas
aquellas que, contempladas en el artículo 1º no se encuentran comprendidas en la
enumeración taxativa que de las "armas de uso civil" se efectúa en el artículo 5º o
hubieran sido expresamente excluidas del régimen de la presente reglamentación” . A su
352

vez, realiza una subclasificación de éstas, como armas de uso civil condicional, categoría
que incluye “Las armas portátiles no pertenecientes a las categorías previstas en los

incisos precedentes. Pertenecen también a esta clase las armas de idénticas
características a las comprendidas en los inciso 1º, 2º párrafo, y 2º del presente artículo,
cuando carecieran de los escudos, punzonados o numeración que las identifique como
de dotación de las instituciones armadas o la fuerza pública. Asimismo, son de uso civil
condicional las armas que, aun poseyendo las marcas mencionadas en el párrafo anterior
hubieran dejado de ser de dotación actual por así haberlo declarado el Ministerio de
Defensa a propuesta de la institución correspondiente y previo asesoramiento del Registro
Nacional de Armas. Este último mantendrá actualizado el listado del material
comprendido en la presente categoría.”.
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tenencia –no sólo se halló una gran cantidad en su domicilio, sino que
exponía estos conocimientos en sus apariciones públicas en la prensa–,
por lo que el hecho descripto debe quedar prima facie encuadrado en
la conducta prevista en el art. 189 bis inc. 2º párrafo 2º del Código
Penal en carácter de autor.
En este punto, debemos recordar que la tenencia de arma de
guerra sin la debida autorización se trata de un delito de peligro
abstracto y la acción típica consiste en que el sujeto tenga el arma en
un lugar físico que se encuentra a su disposición y no requiere la
detentación corporal, sino que es sólo necesario que se encuentre dentro
del ámbito de su custodia, que tenga un poder de hecho tal que le
permita por su sola voluntad y sin necesidad de intervención de terceros
disponerla353, encontrándose amenazado el bien jurídico protegido por
la norma –la seguridad pública– con la simple tenencia del arma sin la
debida autorización legal para ello.
A su vez, debemos recordar que el delito en cuestión resulta ser
doloso y requiere el conocimiento del carácter del objeto y la ausencia
de

autorización,

sumado

a

la

voluntad

de

tenerlo

bajo

esas

circunstancias, sin necesidad de que se verifique algún otro elemento
subjetivo.
Todo ello, a la luz de sus dichos en la indagatoria y al lugar en
que se halló el revólver –dentro de un armero junto con otras múltiples
armas–, me llevan a tener por acreditado que poseía conocimiento
acabado de que carecía de la debida autorización para la tenencia de
este armamento en torno al que se acreditó su aptitud para el disparo.

C.N. Crim. y Correc., Sala 4ª, 18/9/2003, “Benedettelli, Juan” –en este caso fue
hallada el arma en el domicilio del individuo-; ídem Sala 4ª, causa 18542, 9/5/2002,
“Chariff, Sergio”.
353
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En suma, ha quedado demostrado con el grado de probabilidad
que esta etapa requiere, la realización por parte del aquí imputado del
elemento objetivo y subjetivo del tipo penal analizado, como así también
la clara afectación del bien jurídico tutelado por el art. 189 bis inc. 2º
párrafo 2º del Código Penal., por lo que sobre esta conducta
corresponderá resolver su situación procesal conforme lo normado en
el art. 306 del C.P.P.N.

XLVI.f.6. Tenencia ilegal del chaleco antibalas de la Prefectura
Naval Argentina. Encubrimiento simple
Respecto del chaleco antibalas ya referenciado, la citada División
de P.N.A. dictaminó que resulta ser “Un chaleco balístico de marca

“FABRICACIONES MILITARES”, de origen Nacional (Argentino), Nro. de
Serie: 055720, LOTE 1619 con inscripción en color blanco “AGGU
055720”, talle XL (Masculino), con fecha de fabricación MARZO DE 2016,
sin daños perceptibles por trauma balístico” –fs. 795vta.–.
A su vez, lo categorizó legalmente dentro de las previsiones de
decreto reglamentario 395/75 de la Ley Nacional de Armas y Explosivos
Nº 20.429, sección II, art. 4, inc. 4 y sostuvo que el mismo encuadra en
la categoría de “Material de usos especiales (arma de guerra)”.
Asimismo, es necesario mencionar que en el legajo de prueba Nº
FMP

88/2019/16

se

encuentran

glosadas

copias

del

Sumario

Administrativo Nº 13 R/18 y 69 C/18 de la DAFI de Prefectura Naval
Argentina y demás actuaciones incoadas respecto del mismo.
Oportunamente, se solicitó informe a fin de acreditar si este
material pertenecía a alguna fuerza de seguridad y toda la información
acerca de la dependencia a la que había sido asignado, a qué personal
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específico, su historial de traspaso, si poseía pedido de secuestro o
denuncia de algún tipo, y cualquier otro dato que pudiera resultar de
utilidad para ilustrar el modo en que pudo haber llegado a manos del
imputado.
A raíz de tal requerimiento, a fs. 909, el Jefe de la División
Investigación Administrativa de la P.NA hizo saber que el chaleco de
protección balística incautado forma parte del cargo de la Agrupación
Guardacostas y que se encontraba en posesión del ex CSCGSG (DNI
31.183.099) Julio Rolando URBINA. Además, se informó que Urbina se
encontraba de "baja" a partir del 14 de marzo de 2018 y que formaba
parte de los Sumarios Administrativos 13 "R'VIS” y 69 "C"/18, el que se
relacionaba con la causa Nº 589/18 del registro del Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, a cargo el Dr. Marcelo
Martínez de Giorgi, tribunal al que también se Ie requirieron informes.
Así, de las actuaciones administrativas de la P.N.A. agregadas al
referido legajo se desprende que las mismas se iniciaron por la conducta
de abandono de servicio en la que incurrió Julio Rolando Urbina al no
presentarse en su puesto de trabajo el 25 de diciembre de 2017, fecha
en la que venció su licencia por enfermedad.
Asimismo, surge que el nombrado llevaba consigo el armamento
reglamentario provisto por la P.N.A., dos cargadores adicionales, el
chaleco de protección balística luego hallado en poder de D´Alessio y
un teléfono asignado por el Ministerio de Seguridad, sin que los mismos
hayan sido depositados en la Sala de Armas de su destino.
Cabe destacar que, de las copias de los sumarios, se desprende
que el 20 de diciembre de 2017, el citado efectivo cambió el chaleco
serie Nº 028580 por el Nº 055720 –incautado en el allanamiento
realizado en el domicilio de D'Alessio –ver constancias de fs. 290 y 318–
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Asimismo, a fs. 2889, luce agregado el informe elaborado por el
Juzgado antes referido, en el que consta que, con fecha 13 de junio de
2018, se resolvió decretar el procesamiento sin prisión preventiva
respecto de Julio Rolando Urbina por considerarlo "prima facie" autor
penalmente responsable del delito de abandono injustificado a actos de
servicios de las fuerzas de seguridad y que los autos principales, con
fecha 07 de diciembre de 2018, fueron elevados a plenario por ante el
Juzgado Nº 4 de ese mismo fuero.
Ahora bien, llegado el momento de resolver la situación procesal
de D´Alessio en torno a esta conducta en particular, cabe referir que al
no haber brindado el imputado otra posible hipótesis de investigación,
se habrán de valorar aquí las probanzas colectadas en el sumario.
En este sentido, en torno a la tenencia ilegítima del chaleco
antibalas incautado en su domicilio personal, corresponde ampliar su
procesamiento en orden al delito de encubrimiento simple en carácter
de autor, por la receptación de un material de seguridad que pertenecía
a la Prefectura Naval Argentina con conocimiento de que no podía
tenerlo en su poder por tener insignias específicas que daban cuenta
de su uso por funcionarios de esa fuerza de seguridad, calidad que
D´Alessio no poseía (art. 277 inciso 1º ap. “c” del C.P.).
Como se ha detallado, las constancias de la causa dan cuenta
del modo en que D´Alessio tenía en su poder el chaleco antibalas entre
sus pertenencias personales, y que el mismo provenía de un delito
anterior: el abandono del servicio de Urbina y la falta de devolución del
material oficial que la fuerza le había entregado para el cumplimiento
de sus funciones. Entre ese material se encontraba el chaleco en
cuestión que luego terminó en manos de D´Alessio, sin que hasta el
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momento se pudiera determinar el modo en que ello ocurrió, más allá
de que, teniendo en consideración los múltiples vínculos que poseía con
altos funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad, es
muy probable que no haya sido una empresa difícil.

XLVI.f.7. Aclaración en torno a sus participaciones en operaciones
de inteligencia ilegal en las que actuó en conjunto con funcionarios
públicos
Por último, en relación con D´Alessio corresponde aclarar que,
como se ha visto, tuvo participación material activa en numerosos planes
delictivos de la organización en los que también tomaron parte
funcionarios públicos, tales como los fiscales Carlos Stornelli y Juan
Ignacio Bidone, el Prefecto Franco Pini, y también agentes y ex agentes
formales de inteligencia.
En este sentido, nos hallamos entre otros casos con el espionaje
a políticos de las provincias de Corrientes y Salta (Colombi, Flinta,
Tassano, Vischi, Espínola y Olmedo), las maniobras que tuvieron como
víctima a la letrada Giselle Laura Robles, las acciones para perjudicar a
Alejando Talevi, Castañón Distéfano, el abogado José Manuel Ubeira,
etc.
En aquellos casos se ha decidido procesar a estos funcionarios
públicos bajo las previsiones de la figura legal prevista en el art. 43 ter
de la Ley Nacional de Inteligencia –incorporado por el art. 23 de la Ley
N° 27.126–, que reprime a todo funcionario o empleado público o a
quienes hubieran sido miembros de alguno de los organismos integrantes
del Sistema de Inteligencia Nacional por la realización de acciones de
inteligencia prohibidas.
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Sin embargo, en el caso de D´Alessio, al no poseer esa calidad
específica por no tratarse de un funcionario público ni un agente formal
de inteligencia, aunque sí uno de tipo inorgánico, corresponde sostener
que todas aquellas acciones de inteligencia prohibidas deberán quedar
abarcadas por la figura de la asociación ilícita por la que ya ha sido
procesado. Por ello, respecto de todas estas conductas, no corresponde
que sean subsumidas, en el supuesto de este imputado, en ninguna
figura penal autónoma.

XLVII. PABLO GONZALO PINAMONTI
XLVII.A. INTRODUCCIÓN
Este imputado, que fue recientemente procesado por su actuación
al frente de las Bases AMBA y las actividades de espionaje político que
desde allí se desarrollaron durante el año 2017 en toda la provincia
de Buenos Aires, aparece también vinculado con las actividades de
espionaje

llevadas

a

cabo

por

la

asociación

ilícita

paraestatal

investigada.
Es el propio Marcelo D´Alessio quien vincula desde un primer
momento a Pablo Pinamonti con los hechos materia de investigación y
lo señala como aquel director de la Agencia Federal de Inteligencia que,
por intermedio de Ricardo Bogoliuk, dispuso la realización de las
maniobras de espionaje llevadas a cabo sobre Pedro Etchebest mediante
las que se buscaba información que pudiera servir para desandar la
“ruta del dinero k” o sobre Juan Manuel Campillo o Julio De Vido. Pero
no es el único miembro de la asociación ilícita que vincula de manera
directa a Pinamonti con las actividades ilegales llevadas a cabo por
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esta organización. El ex agente de la AFI Rolando Barreiro también
indicó que Marcelo D´Alessio y Ricardo Bogoliuk trabajaban para él.
Asimismo, también se ve reflejada su participación en las
conversaciones que Marcelo D´Alessio mantuvo con Bogoliuk, Stornelli y
la diputada Paula Oliveto y en los e–mails que D’Alessio le envió a
varios periodistas, en los que se señalaba que la operación de
inteligencia ilegal había sido dispuesta por Pablo Pinamonti o alguien
vinculado a “la línea Angelici”, y se formulaban otras referencias de las
que se puede concluir que se trataba de un encargo que llevó adelante
D´Alessio por orden o bajo la supervisión de este imputado.
En este contexto, y si bien es cierto que en relación a Pablo
Pinamonti no existen conversaciones telefónicas que permitan vincularlo
de manera directa con Marcelo D´Alessio –como sí ocurre con el resto
de los procesados en esta causa– su relación con las actividades de
la organización se dio a través de otro de los imputados, Ricardo
Bogoliuk, quien le reportaba lo actuado por la asociación. Este vínculo
entre Bogoliuk y Pinamonti fue reconocido por este último, con quien,
entre otras cosas, dijo haberse reunido y reclamado explicaciones sobre
lo ocurrido.
Asimismo, la relación de Pinamonti con Bogoliuk también
aparece registrada en las conversaciones de D´Alessio grabadas por
Pedro Etchebest en enero de 2019 –mientras se buscaba que declarara
o se convirtiera en arrepentido en la Fiscalía de Stornelli– y allí el espía
reconocía que Ricardo Bogoliuk trabaja para Pinamonti.
No puede perderse de vista que, durante esos meses y tal como
surge de las conversaciones y mensajes entre D´Alessio y Bogoliuk, el
primero le reportaba las operaciones, mientras el segundo en algunas
ocasiones además de transmitirle la satisfacción o lo bien recibidas que
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estaban siendo sus acciones por Pablo Pinamonti, le da concretas
instrucciones, por ejemplo, de involucrar a los servicios de inteligencia
venezolanos en los medios públicos y en aquellos hechos vinculados a
la maniobra que hemos denominado PDVSA–BRUSA DOVAT.
También es útil para entender su participación atender a los
importantes lugares de organización, decisión y dirección que ocupó
Pablo Pinamonti en la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión
de Arribas y Majdalani –en especial aquellos vinculados a la inteligencia
desarrollada en la Provincia de Buenos Aires–, como así también los
numerosos documentos que la asociación ilícita paraestatal produjo que
tenían por finalidad exhibir las tareas que venía llevando a cabo y que,
en muchas ocasiones, se confeccionaban con información proveniente
de la AFI o bajo su cobertura.
Finalmente, y en lo que hace a la existencia de una supuesta
“línea Angelici” dentro de la AFI, a la que responderían el agente
inorgánico y ex funcionario Bogoliuk y el directivo Pinamonti, que le
encomendaban las tareas a D´Alessio, lo cierto es que más allá de la
información pública que circula sobre este asunto y la cantidad de
dirigentes –incluso del oficialismo de entonces– que se han referido a
esta circunstancia y hasta naturalizado esta vinculación del empresario
y dirigente futbolístico con la agencia estatal de inteligencia, lo cierto
es que se han hallado grabaciones concretas en las que el propio
Ricardo Bogoliuk reconoce que su ingreso a la Agencia de Inteligencia
habría ocurrido a través de Daniel Angelici.
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XLVII.B. LOS DISTINTOS ELEMENTOS DE PRUEBA QUE DAN CUENTA DE LA
PARTICIPACION DE

PINAMONTI ANTES Y DESPUÉS DEL INICIO DE ESTA CAUSA

XLVII.b.1. A la luz de lo señalado al final del apartado anterior y
de las referencias de Bogoliuk que más adelante se transcribirán, toman
mayor relevancia aquellos dichos de Marcelo D´Alessio ante Etchebest
mientras viajaban hacia la ciudad de Pinamar el 8 de enero del 2019
para reunirse con el fiscal Carlos Stornelli, los mensajes de audio a la
legisladora nacional Paula Oliveto y al fiscal Stornelli luego de iniciada
esta investigación, respecto de que Ricardo Bogoliuk estaba trabajando
para “Pablo” o “Pablo Pegamonte” de la AFI de la “línea Angelici”.
En efecto, la primera referencia hacia Pablo Pinamonti por parte
de

Marcelo

D´Alessio surgió

de las

conversaciones

registradas

y

aportadas a la causa por Pedro Etchebest ocurridas antes del inicio de
la causa. En la grabación del día 8 de enero del 2019, mientras ambos
viajaban en el vehículo de D´Alessio hacia Pinamar al encuentro con el
fiscal Stornelli, D’Alessio refiere allí que Ricardo Bogoliuk estaba
trabajando para “la línea Angelici dentro de la Agencia” y menciona a
“Pablo Pegamonte” como su jefe directo354.
Puntualmente, en referencia a Bogoliuk, Marcelo D´Alessio refiere:
MD: …él [Bogoliuk] está trabajando en este momento, en un
proyecto que se lo desarmaron.
PE: Quedó medio en banda ahora, me parece.
MD: Yo te voy a contar cómo es exactamente la posición de
Ricardo [Bogoliuk] y de Aníbal [Degastaldi].
PE: Sí, Aníbal es el que está alejado de todo.
MD: Sí, 100%. Pero 100%.
MD: Ricardo, Ricardo, Ricardo está trabajando con un tipo del
servicio de inteligencia muy alto, de la línea directamente del
Presidente, de Angelici, del Presidente.

354

Archivo “Voz011.m4a”, específicamente a partir del minuto 5.
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PE: ¿Con Angelici?
MD: Sí, de la línea de Angelici. Yo lo conozco al tipo. Dice
llamarse Pablo Pegamonte…
En esas conversaciones, D´Alessio realiza referencias sobre las
bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia355, por cuyas labores
de inteligencia ilegales Bogoliuk y Pinamonti ya fueron procesados356.
Debe tenerse en consideración que el diálogo antes transcripto se
produjo en el mes de enero del 2019, es decir, antes de que se iniciara

En concreto, en relación a las BASES AMBA, D´Alessio refiere:
MD: iban a armar un proyecto que se llamaba AMBA, que ese proyecto AMBA... ese
proyecto AMBA era… no sé cómo son las siglas, pero básicamente para hacerla corta
era… ese proyecto AMBA no era ni más ni menos que armar una subunidad del servicio
de inteligencia en Buenos Aires, en cada distrito del Gran Buenos Aires.
PE: (Inaudible, aparentemente le pregunta si se hizo).
MD: No, porque terminaron cortándole boleto. La armaron, le quedó como el culo,
nunca llegó a... la verdad él nunca llegó a ehh… a formar parte de ese proyecto. Se
desarmó antes de empezar porque, bueno… empezaron los de la SIDE de Escobar a
cortarle boleto a los poli de Escobar y al intendente de Escobar.
PE: Todo un quilombo.
MD: No, porque si algo saben es investigar. ¿Entonces qué pasó? La verdad de la
historia es que... la verdad de la historia es que, para ser claros… es que ehh… a ver,
terminaba habiendo una interna de una interna.
Y ahora entiendo que están queriendo armar algo de, intentaron armar algo… intentaron
armar algo de drogas peligrosas y después se la manoteó un subalterno de Ricardo
que se llama… también le dicen el ´Polaco´ pero es el Polaco Pysynski. Es decir, un
subalterno de él le ganó el puesto.
PE: Ah, mirá vos.
MD: No le ganó el puesto, le ganó el puesto al que él quería aspirar. ¿Soy claro?
PE: Sí. Está medio decepcionado, ¿no?
355

Recordemos que, el día 23 de septiembre del corriente, se dictó el procesamiento de
Pablo Gonzalo Pinamonti y Ricardo Oscar Bogoliuk y en torno a su participación en el
“Proyecto AMBA”, por el delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en
carácter de autor, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y
almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión
política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o
comunitarias, así como por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de
haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna
de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en
concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter
de autor (cfr. art. 306, 310 y ccdtes. del C.P.P.N., arts. 45, 54 y 248 in fine del C.P., art.
43 ter en función del art. 4 inc. 2º y 3º de la Ley 25.520, texto según Ley 27.126).
356
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esta investigación y antes de que el denominado Proyecto AMBA fuera
analizado por la justicia y comentado por la prensa.

XLVII.b.2. Por ese motivo, el descargo de Pinamonti en el que
refiere que D´Alessio lo había mencionado en sus distintas declaraciones
como un modo de buscar una suerte de venganza contra Bogoliuk por
un supuesto negocio petrolero, pierde sentido.
En su descargo, Pinamonti señaló, con cierta imprecisión, que
cuando su nombre salió a la luz públicamente a partir de las
declaraciones de D´Alessio se vio sorprendido y que se reunió con
Bogoliuk y le pidió explicaciones. Así, dijo que:
“Cuando Bogoliuk, en esos días, no me acuerdo si fue mediados
de febrero, me llama, nos encontramos y le digo ´mirá ¿qué es
esto?` ´¿qué está pasando acá?`. Me explicó que él no tenía nada
que ver, que parece que estaba ofendido por un negocio que
estaba por salir vinculado al petróleo, que D´Alessio había
quedado ofendido o que había pensado que lo estaba
traicionando y que esto era en relación a la situación. Cuando
charlamos obviamente de esto yo digo ´mirá`. No podía creer,
sobre Bogoliuk, no lo podía creer esto. Bogoliuk me dijo que no
tenía absolutamente nada que ver con este tema (….) Bogoliuk
cuando yo le pregunto qué era esto lo que estaba pasando,
incluso hasta había sentido que quería involucrar a mí en el
medio periodístico, me contó que la reacción de D’Alessio tenía
que ver con, una, un negocio entre ellos que estaban tratando
de formalizar vinculado al petróleo y que D’Alessio se sintió
ofendido o pensó que eh, que lo estaban sacando y tuvo esta
reacción. Esto por dichos de Bogoliuk lo digo, nunca supe de
eso”.
Pues bien, más allá de que no existe ninguna constancia objetiva
en el expediente que indique la vinculación entre Bogoliuk y/o
Degastaldi con los “negocios petroleros” que D´Alessio llevaba tiempo
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ensayando sin concretar357, que la hipótesis defensista de Pianamonti
se emparenta con la estrategia del propio Bogoliuk que ha sido
absolutamente descartada –ya que su vinculación con la organización
y los hechos ilícitos cometidos es evidente y surge incluso de sus
propias

conversaciones–,

lo

cierto

es

que

Marcelo

D’Alessio

le

manifestaba a Etchebest, antes del inicio de esta causa, que Bogoliuk
trabajaba para Pablo Pinamonti, quien era de la “línea de Angelici”.
Por lo tanto, no es cierto que existiera un negocio vinculado al
petróleo por el que D´Alessio pudo haberse ofendido con Bogoliuk; ni
que D´Alessio haya mencionado por primera vez el nombre de Pablo
Pinamonti luego de que se frustrara la operación de Pedro Etchebest y
se desbaratara la asociaci´on ilícita investigada. Por el contrario, D´Alessio
conocía desde mucho antes al imputado, sabia del funcionamiento de
un proyecto de inteligencia secreto, como las “Bases AMBA”, y en lo
que aquí interesa, sabía de su vínculo que –para la fecha de estos
hechos– lo unía con Ricardo Bogoliuk, al punto tal que afirmaba:

“Ricardo está trabajando con alguien de los servicios de inteligencia
muy alto”.
Asimismo, al presentar el recurso de hábeas corpus en la justicia
penal porteña, antes de ser detenido, pero luego de que se llevara a
cabo el allanamiento en su domicilio, D´Alessio volvió a indicar que

Estos negocios que intentaba D’Alessio eran parte del espionaje que llevaba adelante
sobre un grupo de personas en Uruguay y Argentina –caso Terrorismo-Irán–, los que
reportaba a Bogoliuk y cuyo resultado estaba en curso de “blanquear” judicialmente a
través de Carlos Stornelli. A la vez que espiaba a los empresarios con los que impulsaba
la compra de una empresa petrolera en el sur y una química en Campana, el espía
buscaba la manera de obtener rédito económico personal asociándose a las maniobras
del delito que pretendía denunciar. La estrategia defensista de Bogoliuk consistió en
utilizar estas acciones comerciales como cobertura de su verdadero rol en la asociación
ilícita.
357
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Bogoliuk y Pinamonti eran quienes habían ordenado las tareas sobre
Etchebest.

XLVII.b.3. Además, no pueden obviarse las expresas menciones
hacia Pablo Pinamonti formuladas por el imputado Rolando Barreiro en
su primera audiencia indagatoria358.
En efecto, el nombrado señaló que:
“En distintas charlas con D´Alessio o encuentros él siempre me
nombraba que trabajaba con Bogoliuk y Degastaldi, que el nexo
–digamos– o figura de autoridad de ellos era Pablo Piamonti o
Pinamonti, no recuerdo bien el apellido, pero era algo así. Esa
persona era la que reportaba directamente a lo más alto de la
AFI, en escalas, arriba de Bogoliuk y Degastaldi, pero debajo de
los Directores y Asesores. Ese Pablo era un intermedio de
Directores y Asesores, entre los Asesores hay uno que se llama
Darío Biorsi, con esto no rompo ningún secreto porque ya es de
público conocimiento. Pablo era la persona con la que se reunían
ellos tres: D´Alessio, Degastaldi y Bogoliuk, y según me decía
D´Alessio era el que le estaba por autorizar a él crear una
dirección de delitos complejos dentro de la AFI la cual iba a
manejar él, a lo que otra vez me dijo “que bueno sería que
vengas a tabajar otra vez” y yo le decía que no quería volver ahí
otra vez porque “por algo me fui de la AFI”. Con respecto a una
reunión en particular, a mí me llamo un amigo un día y me dijo
“¿sabés quién está aca en el café de la “I” de Puerto Madero?
Está Marcelo con los de la AFI reunido” a lo que le dije “ah
bueno” la verdad que no me importaba, no sé para qué me lo
decía, le dije “no es rara la reunión si él trabaja para ellos”.
Cuando fue preguntado cómo le constaba que las tareas
realizadas por Bogoliuk, Degastaldi y Barreiro eran reportadas a la AFI,
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Ver fs. 3541/3566 y 3569/3585.
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Barreiro dijo “porque D´Alessio se encargaba de decirlo a viva voz al

primero que se le cruzara y porque gente externa, jubilada de la agencia
y que tenía conocimiento de las cosas que pasaban dentro de la
agencia, señalaban que estas personas reportan a la AFI. No sólo yo lo
digo, sino también gente que sabe”.
Como se observa, la versión de Barreiro es perfectamente
coincidente con la expuesta por D´Alessio y con todos los intercambios
de mensajes que se habrán de enunciar y analizar hasta aquí.
Barreiro incluso señala el mismo nombre de la Dirección de la
Agencia Federal de Inteligencia a la que D´Alessio aspiraba y hacía
méritos exhibiendo a Pablo Pinamonti las operaciones de inteligencia
ilegales que realizaba de manera “inorgánica” y por las que buscaba
siempre actuar en sintonía con los intereses de esa Agencia, ya sea que
se tratara de la búsqueda de la “ruta inversa del dinero K”, el bloqueo
de fondos de la firma PDVSA, la supuesta intervención del servicio de
inteligencia venezolano en el país o la connivencia en maniobras de
corrupción por parte de ex funcionarios públicos de la anterior gestión
de gobierno –fueran éstos efectivamente logrados o no–.

XLVII.b.4. Por otra parte, los dichos de Barreiro acerca de la
reunión entre D¨´Alessio “con los de la AFI” coincide con la versión
brindada por este mismo imputado acerca de las reuniones que ha
señalado haber mantenido junto a Bogoliuk, Degastaldi y Pinamonti en
lugares que incluso eran frecuentemente utilizados para sus encuentros
“de trabajo” o para el desarrollo de sus “operaciones” –como es el caso
de Brusa Dovat. Por ejemplo, el hotel “NH” fue expresamente señalado
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por D´Alessio como un punto de encuentro con Pinamonti en uno de los
mensajes dirigidos a Bogoliuk.
Sobre este punto, Pinamonti referenció que sólo se reunió una
única vez con D’Alessio, entre los meses de agosto y noviembre de
2018, como parte de un encuentro casual que estaba manteniendo con
Bogoliuk. Refirió también las impresiones que aquél le había causado.
D´Alessio, sin embargo, indicó que desde fines de 2017 y durante todo
2018 se reunieron en varias oportunidades y que en esos encuentros le
exhibía sus investigaciones, que fueron de interés para Pinamonti, a tal
punto que surgió la posibilidad de acceder a un cargo directivo dentro
de la AFI.
En este sentido, ya se ha referido que en las computadoras de
Marcelo

D´Alessio

se

hallaron

varios

documentos

que

fueron

confeccionados para ser presentados ante la AFI, entre los que se
destacan aquel titulado “SÍNTESIS AFI” y “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES
ACTUALES”, lo que confirma la posibilidad de que D´Alessio estuviera
realizando muchas de las actividades –que como vimos reportaba a
Bogoliuk– a pedido de aquel organismo gubernamental.

XLVII.b.5. Como se ha indicado, D´Alessio refirió expresamente que,
en el marco de esas tratativas para ingresar en la Agencia Federal de
Inteligencia, puntualmente debía llevar a cabo el operativo contra
Etchebest para hallar “la ruta inversa del dinero K” encargado por esa
Agencia a través de la línea de mando Bogoliuk–Pinamonti.
En concreto, Marcelo D´Alessio, el 17 de febrero del 2019, en su
primera declaración indagatoria ante estos estrados, hizo referencia a
una persona que decía llamarse “Pablo” que era “con quien estaba

trabajando Bogoliuk”. Dijo que mantuvo reuniones con esta persona en
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el ya referido “NH” en noviembre del 2018 y que “ellos le habían dicho

que si hacía bien el trabajo iba a ser Director de Asuntos Complejos de
la AFI”.
En esa misma linea se manifestó D’Alessio en su declaracion
indagatoria en la causa Nº CFP 1409/2019, en trámite ante el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10 de CABA, causa
“paralela” en la que se investiga el mismo caso Etchebest. Allí, el 17 de
julio del 2019, refirió: “que Ricardo Bogoliuk lo llamó el 27–12–2018 para

hablarle sobre su nombramiento en la AFI pero que necesitaban que
haga un trabajo ad refferendum de su nombramiento. Que Bogoliuk le
dijo ´Mira que ya está el ok de Pablo´

y aclaró que Pablo es Pablo

Piavamonte (textual), que “sería un director de la AFI”. Aclaró que a
Pinamonti lo vió como mínimo cuatro veces desde el 1º de enero hasta
el 11 de noviembre del 2018 en el mencionado NH.
Señaló también en esa ocasión que su relación con Bogoliuk se
había cortado en los años 2015/2016 cuando dejó de compartir oficina
contigua con él y Degastaldi en Puerto Madero y la retomó porque el
ex agente de la AFI Rolando Barreiro le dijo “¿te acordás del Polaco?”,
en referencia a Bogoliuk, y le comentó que “los de la SIDE están

queriendo abrir un ´programa AMBA´ que estaban buscando poner oficinas
en Las Toscas, Canning y que querían alquilar el piso 4to”. Frente a
ello, D’Alessio retomó el diálogo y la relación con Bogoliuk. Por último,
en lo que aquí atañe, dijo que una vez caído el “Proyecto AMBA” y
mudados Bogoliuk y Degastaldi a unas oficinas frente del E–Fresh Market
de Puerto Madero, comenzaron a frecuentarse y a mostrarles sus
investigaciones por las que se mostraron interesados y, por ese motivo,
lo llevaron ante Pablo Pinamonti.
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Estos dichos de D´Alessio, coincidentes con los de Barreiro y con
las demás constancias probatorias que se han expuesto y se habrán de
exponer, permiten controvertir la versión de Pinamonti acerca del
carácter de su vínculo con D´Alessio, Bogoliuk y la organización.
Es claro que su relación con D´Alessio no era de la misma cercanía
que con Bogoliuk. Pero aún en la hipótesis de haber mantenido un único
encuentro personal con D´Alessio, ello resulta insustancial a los fines del
análisis de su responsabilidad.

XLVII.b.6. Por otra parte, luego de llevado a cabo el allanamiento
en su domicilio, Marcelo D´Alessio envió una serie de mensajes a
distintas personas con un contenido coincidente a lo expuesto antes
de iniciada la causa.
En aquellos mensajes, D´Alessio vuelve a referirse a Bogoliuk como
aquel agente de inteligencia que le había “encargado” la operación en
perjuicio de Etchebest y señala que Bogoliuk trabajaba para la “línea
Angelici” y como “subordinado de Pablo” dentro de la Agencia Federal
de Inteligencia.
En concreto, el 9 de febrero del 2019 le envió mensajes a Carlos
Stornelli que ya se han expuesto en el punto XLIII.d.2 de la presente.
Allí, entre otras cuestiones vinculadas a esta causa y a este juez, le
señaló al fiscal que “El q hizo la cama fue un subordinado de pablo.

No es joda. En teoría el tipo labura para la línea de Angelisi” y “Ricardo
Bogoliuk fue el q me dio la tarea q lo haga entrar en pánico a
etchebest”.
Asimismo, tres días más tarde, el 12 de febrero del 2019,
D’Alessio le envió un mensaje de voz vía WhatsApp a la diputada nacional
Paula Oliveto, que se transcribe a continuación:
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“Mira Pau, el que armó esto es un AFI, que es de la línea de
Angelici puro. Yo ya no entiendo cómo es esta interna de la
interna de la interna. Cómo se vincula un tipo de Angelici a un
operador CFK, no entiendo un porongo. Esto yo no entiendo. Pero
sé quién es”.
En igual sentido, le envió mensajes de WhatsApp con las mismas
referencias a “Luis Badalá”, a Gabriel Hochbaum, entre otros.

XLVII.b.7. Asimismo, existen varios intercambios de comunicaciones
y de informes de inteligencia entre los imputados Marcelo D’Alessio y
Ricardo Bogoliuk en los que se observa el modo en que el primero le
reportaba al segundo. Uno de ellos es el denominado informe “FANTINO–
CFK”, al que ya se hizo referencia y por el que D´Alessio le hace saber
a Bogoliuk “y/o a quien corresponda” de la reunión que mantuvo la ex
presidenta con el conductor de “Animales Sueltos”.
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Otra, es aquella conversación ocurrida el día 1º de febrero del
2019, mientras conversaban sobre una reunión que Marcelo D’Alessio
iba a mantener con Jorge Vives –quien iba a ser designado como
Director de la Aduana de Rosario–, al referirle Bogoliuk que Vives y
Schettino venían “de la mano de Carrió”, D’Alessio le preguntó si quería
que les dijera algo respecto de Daniel Angelici.
A continuación de reproduce este intercambio:

En este archivo de voz, D´Alessio contesta a Bogoliuk:
“Ah. Al alto lo conozco, lo conocí en lo de Carrió. Lo
conocí en lo de Carrió al alto. Eh, sí, bueno, listo. Igual te
grabo lo que me pregunte, lo que sea. ¿Querés que baje
línea de algo, diga algo? Porque Carrió debe estar
buscando mierda de Arribas o de línea de Angelici, lo q
sea, ¿viste?”.
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Bogoliuk le responde mediante otro mensaje de voz lo siguiente:
“No, de eso nada. De eso nada. Escúchalo a ver qué quieren y
no, de eso no le digas nada. Lo que sí te encargo es quién…
cuál de los nombres es”.

D’Alessio refiere, por último:
“Perfecto, perfecto, lo que vos digas. ¿Querés foto, filmación,
algo?”.
En estos mensajes, aunque no se lo mencione expresamente a
Pinamonti, se reafirma la noción de que Bogoliuk era el nexo entre
D´Alessio, Pablo Pinamonti y la Agencia Federal de Inteligencia, y además,
permite reforzar la idea de los vínculos entre Ricardo Bogoliuk y Pablo
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Pinamonti respecto de su rol en una interna dentro de la AFI conocida
como la “línea de Angelici”.
En este orden de cosas, cabe señalar que Bogoliuk ingresó a la
Agencia con la categoría E–6 y estuvo a cargo de la Delegación
Provincial Ezeiza de las denominadas “Bases AMBA”, dependientes de
la Dirección de Reunión de la Provincia de Buenos Aires de la cual era
titular el co–imputado Pablo Pinamonti359. Sin embargo, más allá de
estas cuestiones vinculadas con su vínculo formal con la agencia estatal
de inteligencia, se ha hallado un archivo de audio digital en los
dispositivos remitidos por la Sra. Interventora de la AFI en el marco del
Legajo de Prueba Nº 92360 del que surge, de palabras del propio Ricardo
Bogoliuk,

que

ingresó

a

la

Agencia

por

gestiones

realizadas

personalmente por el “Tano”, quien podría tratarse del Sr. Daniel
Angelici361.
Pablo Pinamonti, ante estos estrados, refirió que Bogoliuk fue el último que ingresó.
Así, dijo: “la última, la delegación que quedó sin nombrar delegado fue la de Ezeiza y
359

había que terminar, había que culminar con todo el equipo de trabajo. Y bueno, de
algunas referencias, de algunas personas que trabajábamos ahí que teníamos referencias
del señor Bogoliuk. En mi caso personal, yo tenía una referencia de que Bogoliuk había
participado con un papel protagónico en la formación de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria que estuvo a cargo de Marcelo Saín”.
Archivo titulado “150104_0002_10140”, hallado el disco rígido caratulado como “D2”
que se trata de una copia forense realizada por DATIP de uno de los discos rígidos
remitidos por la Sra. Interventora de la AFI que contienen informes de inteligencia de
las bases AMBA. Transcripción desde 1h. 36´ 51” a 1h. 40´ 14”.
Vale resaltar además que, entre la documentación remitida por la Agencia Federal de
Inteligencia, existe un informe en un agente de la citada base Ezeiza, informa que el
grabador Sony LCDPX440 se encuentra en poder de Roberto Bienati (nombre de
cobertura utilizado por Ricardo Bogoliuk). Ello y que su voz es la más audible, permiten
suponer que esta grabación fue realizada por el propio Bogoliuk.
361
En ese audio, Bogoliuk hace referencias además a otro agente que trabajó como
Gerente de Seguridad del Club Atlético Boca Juniors, al menos hasta el año 2013, es
decir, durante el tiempo en que Angelici ya estaba presidiendo esa institución deportiva.
En concreto, Bogoliuk, manifiesta allí, presuntamente, a otros dos agentes de la base
Ezeiza:
RB: El Tano en un momento dado me iba a poner. Yo soy Director en eso de Aduana
y después no sé qué pasó. Tampoco le pregunté más ¿viste?, porque yo me quería ir a
Aduana.
360
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XLVII.C. LA PARTICIPACIÓN DE PINAMONTI EN LA ASOCIACIÓN ILÍCITA Y EN LOS CASOS
DE

BRUSA DOVAT–PDVSA Y PEDRO ETCHEBEST.
XLVII.c.1.

Todo

lo

anteriormente

señalado

en

torno

a

las

menciones de D´Alessio respecto del rol de Pablo Pinamonti en las
labores de inteligencia ilegales llevadas adelante por él y por Ricardo
Bogoliuk, se ven reforzadas aún más en el marco del desarrollo de
diversos operativos, en especial, los de Pedro Etchebest y Brusa Dovat,

RB: Yo me quería ir a Aduana. Le digo, mándame a droga de Aduana o a cualquier
lado de esos de Aduana. Que nos cagamos de risa, le digo. Y después me dice, no,
porque ahí te vas a quedar a vivir.
O: ¿Pero el tano está desesperado por (inaudible) no?
RB: No, pero, claro, por eso me rompía las pelotas de meterme acá. Si yo no quería
hacer nada. Yo le di una mano a este. Me dice, en Mar del Plata estábamos. Estábamos
tomando un café y me dice, ¿estás para laburar? ¿Para laburar en qué?, le digo… ¿a
laburar en qué?, le digo. Para trabajar, para ir a trabajar. ¿Quién te dijo que iba a
trabajar, Tano? Y me dice, bueno, pero a laburar en serio, a ir, a ponerte, a voltear
secuestradores, narcotraficantes. Pero en la estructura, me dijo. Y si me dan la posibilidad
y organización y me dejan armarlo, yo lo armo.
RB: Bueno, me dice. No me dijo nada. Estábamos tomando un café, boludeando.
Estábamos en Mar del Plata, en el balneario 12. Run run, teléfono, sí, señor Ricardo
Pysynski, sí, de Presidencia de la Nación lo llamo, me dice, mire, tenemos este, tenemos
que hacer una entrevista con usted. Sí, decime, estoy en Mar del Plata ¿cuándo querés
que vaya?. Me dice, no, no, era simplemente para saber, para confirmar su teléfono,
pero ya se lo confirmó. La concha de tu madre, le dije, pero el hijo de puta, me mandás
en cana, no tenés qué carajo hacer y me dice, bueno, quédate tranquilo que ahora te
van a llamar. Y ahí me llamo PP [en referencia a Pablo Pinamonti] y me dijo, no, venite
en 2 o 3 días. Al otro día terminé todo y así me fui.
O: Sí y tiempo antes vos dijiste, ¿y qué pasa con el pibe amigo nuestro? Que se la
jugó por vos, hizo un montón de cosas.
RB: Ah, sí, sí.
O: Por mí hizo lo mismo, mañana llamen a este chico. Pum, al otro día me llamaron.
RB: Es más, me dijo. Porque yo quería, yo le rompí las bolas para ir a Aduana. Yo
quería ir a Aduana. Porque yo ya tenía 2 o 3 para enviarme, que no necesitaba más
de él. Que me den un año de Aduana y digo, anda a la concha de tu madre, Tano.
Llamáme cuando me necesitás, pero no me rompas nunca más las bolas. Porque (sigue
inaudible) en un año, Polaco, hacemos 5, 6 palos verdes cada uno.
O: (inaudible)
RB: No, no, pero eso para cualquier área operativa de Aduana, entonces ahí tenes toda
la Nación Argentina. Escuchaste, tenés toda Argentina. Todos los aeropuertos, todo lo
que se te cruce de Aduana. Fronteras. Digamos, es hacer unos 5, 6 palitos verdes en
un año.
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en cuya participación fue intimado Pinamonti expresamente en su
audiencia indagatoria.
En este punto, corresponde señalar que si bien Pinamonti refirió
haber permanecido de vacaciones desde el 15 de enero de 2019 al 1º
de febrero de ese año y que, por lo tanto, no pudo haber estado
presente en la reunión con la “gente” que mantuvieron Bogoliuk, D´Alessio
y Degastaldi el día 29 de enero, lo cierto es que el rol asignado a
Pinamonti en esta maniobra no necesitaba de su presencia física ni de
una participación activa.
Bogoliuk podía reportarle la información necesaria y suficiente sin
que fuera necesario que Pinamonti conociera los detalles del caso, ni
siquiera el nombre de Gonzalo Brusa Dovat, que incluso el propio
D´Alessio olvidaba.
De esos detalles operativos se ocupaban personalmente Bogoliuk,
Degastadi y D´Alessio y fue sólo éste último –además de los custodios
Menchi y Díaz– quien, fiel a su modus operandi, se mantuvo en
permanente

contacto

frente

a

la

víctima–objetivo,

controlando

el

desarrollo concreto de la operación, aunque reportando sus pormenores
especialmente a Bogoliuk.
La presencia de Pinamonti no era necesaria, aunque sí su
cobertura a toda la maniobra y de la Agencia Federal de Inteligencia, a
través del rol de dirección que ejercía y por el que se le ponían en su
conocimiento

las

distintas

operaciones

que

llevaba

adelante

la

organización.
Por lo demás, en este mismo expediente y en relación a varias
operaciones, entre ellas la de Pedro Etchebest por la que también fue
imputado Pinamonti, otros dos imputados realizaron durante su período
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vacacional concretos aportes y acciones a los planes de inteligencia
criminales que se han descripto.
Así, por ejemplo, Marcelo D´Alessio inició la operación contra Pedro
Etchebest mientras se encontraba de viaje junto a su familia en México
y Carlos Stornelli quien, desde su lugar de vacaciones en la localidad
balnearia de Pinamar durante casi todo el mes de enero de 2019,
coordinó varias operaciones junto con D¨Alessio.
En definitiva, el rol que correspondía a Pinamonti era el de dar
el visto bueno a las operaciones, pues D´Alessio, Bogoliuk, Degastaldi y
otros miembros de la organización se encontraban intentando demostrar
la efectividad de sus labores de inteligencia ilegales, para lo cual era
necesario solamente el conocimiento o el reporte de las operaciones
que estaban llevando adelante, que luego, en algunos casos, se traducía
en la complacencia o en el beneplácito acerca de sus resultados.
En consecuencia, las expresas indicaciones a D´Alessio acerca del
direccionamiento de las declaraciones de Brusa Dovat en la prensa, en
particular, que debía mencionar expresamente la intervención del SEBIN
en nuestro país o la relación con el ex presidente de la República
Oriental del Uruguay, deben valorarse entonces en este contexto de
relaciones362.
Asimismo, el acceso a información reservada sobre Andrés
Guzmán, socio de la firma naviera Fluvialba o el avance de la “línea con
esta gente” también debe ser leído en este contexto de paraestatalidad
Por supuesto, como ya se dijo, estas claras referencias acerca del interés político de
la operación no eran propias de aquellos miembros de la organización que no tenían
ninguna relación formal con el Estado ni la política, sino que respondían a los objetivos
macro que sólo podían trazar organismos estatales como la Agencia Federal de
Inteligencia, cuyo nexo más importante con los demás integrantes de la asociación ilícita
lo configuraba el aquí imputado Pablo Pinamonti por intermedio de Ricardo Bogoliuk.
362
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y relaciones promiscuas con instituciones estatales como la AFI que se
ha descripto durante toda esta resolución.
Por su relevancia en este análisis, corresponde aquí reiterar
algunos de los mensajes entre D´Alessio y Bogoliuk que dan cuenta del
reporte de la información en línea jerárquica hacia una autoridad
superior, en particular, hacia Pablo Pinamonti.
Así, por ejemplo, cuando el 29 de enero D´Alessio le reporta a
Bogoliuk sobre el caso Brusa Dovat –a quien en ese momento señalaba
como “Burzoni”– y le hace saber de la futura entrevista con Santoro y
la declaración ante Stornelli, le señala “aguardo instrucciones” y Bogoliuk
le

responde

“Ya

me

encargo”.

También

cabe

referenciarse

el

señalamiento de que la información sobre Fluvialba no debía ser
mencionada porque la “están pisando de afuera” y, luego, de ello se
encargaría puntualmente Aníbal Degastaldi a través de un “ex juez” que
vivía en Miami y “estuvo relacionado con los venezolanos”; así también,
el avance de la “línea con esta gente” o con “estos muchachos” y que
“nosotros tenemos que hacer la nuestra, que esperemos venga bien”
deben interpretarse en el aludido contexto relacional.
Particularmente, es útil volver a citar algunos de estos mensajes,
el primero enviado por Bogoliuk a D´Alessio antes de la entrevista en el
restaurant Sarkis con Santoro:
“Hola Marce, buen dia. Bueno ya esta pasado el informe. Super
bien recibido, así que nos vamos comunicando. Después chiflame
cuando estés en el lugar así vemos como lo vamos manejando,
igual estoy viendo con ellos cómo hacerlo. O sea vos, el camino
normal, ¿no? Pero por lo menos para ir viendo paso a paso”363.

De: 5491162177141@s.whatsapp.net Ricardo Bogaliuk; Marca de hora: 30/1/2019
2:02:37
p.
m.(UTC+0);
Aplicación
de
origen:
WhatsApp;
Adjuntos:
#1:
files\Audio\63886f0a-373e-4e5a-bf92-ebaa5c2e7d58.opus.
363
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Instantes

después,

mientras

estaba

en

pleno

desarrollo

la

entrevista, Bogoliuk lo felicita y, ante ello, D´Alessio le señala: “Decile a

Pablo q sólo quiero mi puta portación jaaaaaaaa”364. Bogoliuk le
responde: “Siiii me decía recién tengo una deuda tremenda con

Marcelo”365. Debe reiterarse aquí: es claro que Pablo se trataba de Pablo
Pinamonti.
Al respecto, este imputado señaló, en un intento por desacreditar
este intercambio de mensajes, que no tenía armas ni las había tenido y
que no tenía acceso a obtener su legítima portación o tenencia. Es claro
en el contexto del mensaje de D´Alessio e incluso por la expresa
utilización de la interjección “jaaaaaaaa” que indica risa e ironía, que
D´Alessio no buscaba obtener la portación de armas de fuego –que
además siempre llevaba consigo–.
La búsqueda de la interpretación literal del mensaje como única
respuesta defensiva por parte del imputado sólo permite reafirmar lo ya
dicho: Marcelo D¨Alessio, junto a al menos Ricardo Bogoluk, Aníbal
Degastaldi y posiblemente también Eduardo Ariel Menchi (a) “Chispa”,
pretendían obtener su ingreso como agentes formales en la Agencia
Federal de Inteligencia –en el caso de Bogoliuk, su reingreso–, en
concreto, en una Dirección de Asuntos Complejos que se iría a crear.
Una seguidilla de mensajes entre D´Alessio y Bogoliuk vienen a
reafirmar estas conclusiones y a quitar toda duda al respecto. El día 6
de febrero, es decir, dos días después de culminado el operativo “Brusa
Dovat–PDVSA” y luego de frustrarse uno de los pagos pautados con

De: From: 5491150600111@s.whatsapp.net Marcelo D'Alessio (owner); Marca de hora:
30/1/2019 4:23:31 p. m.(UTC+0); Aplicación de origen: WhatsApp.
365
De: 5491162177141@s.whatsapp.net Ricardo Bogaliuk; Marca de hora: 30/1/2019
4:26:47 p. m.(UTC+0); Aplicación de origen: WhatsApp.
364
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Pedro Etchebest, D´Alessio le pide un encuentro a Bogoliuk “ para ver

cómo avanzamos con Pablo” y éste le contesta que está “tratando de
armar la reunión”.

Luego, D´Alessio le pide:

“(…) Fíjáte si mañana nos podemos juntar en el NH o lo que sea
y ver si podemos realmente avanzar. Creo que hicimos una muy
buena muestra esta vez, creo que ya, que sé yo… y si no, vemos
lo que sea. A disposición Te mando abrazo grandote grandote
y nos hablamos a la tarde, avisame si querés que vaya con el
Chispa, creo que también tenia algo muy interesante para empezar
con algo muy importante, la verdad que bien. (…)” 366
En el contexto indicado, es claro que la “buena muestra” de la
que habla en este mensaje D´Alessio se trataba del “operativo” vinculado
a Gonzalo Brusa Dovat que había sido reportado a Bogoliuk y luego a
Pablo Pinamonti, en el marco de las reuniones y tratativas que ha

De: From: 5491150600111@s.whatsapp.net Marcelo D'Alessio (owner); Marca de hora:
6/2/2019 2:51:51 p. m.(UTC+0); Aplicación de origen: WhatsApp; Adjuntos: #1:
files\Audio\7673890c-9938-4cee-b640-a518c16e998e.opus.
366
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señalado expresamente D´Alessio haber mantenido con estas personas
para obtener un cargo formal en la Agencia Federal de Inteligencia.
Estaba trabajando de manera inorgánica para el organismo en este y
otros operativos –por ejemplo, el de Pedro Etchebest– como un modo
de demostrar a Pablo Pinamonti la eficacia del equipo de trabajo.
Sobre este aspecto, Pinamonti ensayó confundir el “ser con el
deber ser”. Así, dijo que la oficina dentro de la Agencia Federal de
Inteligencia encargada de la contratación de agentes era de la de
Recursos Humanos y que él “nunca tuv[o] capacidad de hacer nombrar

a alguien en la Agencia, no tuv[o] capacidad de poder para decir que
hay que nombrar a una persona y se nombraba”.
La respuesta brinda un panorama burocrático de la distribución
de poder dentro de la AFI que no merece ser tomada en consideración,
mucho más si estamos a las probanzas objetivas que demuestran que
el interés de D´Alessio era ingresar formalmente en esa Agencia por
intermedio de Bogoliuk y Pinamonti y al modo en el que algunos
miembros de la organización criminal paraestatal –y en particular Marcelo
D¨Alessio– entablaron vínculos y relaciones estrechas con relevantes
actores estatales y agentes y ex agentes de ese organismo de
inteligencia.
Por lo demás, aunque es claro que la decisión de que D´Alessio
ingresara en la AFI no podía ser tomada en soledad por Pinamonti, ya
hemos dicho que este imputado no era precisamente un directivo que
no tuviera “llegada” a las máximas autoridades de la agencia estatal de
inteligencia. Por el contrario, fue su máximo referente en la provincia de
Buenos Aires y desde ese rol coordinó las acciones de inteligencia ilegal
con objetivos políticos desarrollados por nueve bases de inteligencia
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durante las elecciones de medio término del año 2017, hechos por los
que ya se ha dictado su procesamiento en la causa conexa Nº FMP
8580/2020 al que cabe remitirse.

XLVII.c.2.

De

similar

modo,

tampoco

encuentran

respuestas

alternativas el acceso casi inmediato de Bogoliuk a los antecedentes
policiales de un vehículo en el que se había retirado Brusa Dovat y un
amigo luego de la entrevista con Santoro, información que D´Alessio
reenvió al periodista explicándole que la había conseguido su “Director
de Operaciones”.
También puede evocarse otro episodio e intercambio de mensajes
entre D´Alessio y Bogoliuk, mientras el primero se encontraba junto a
Brusa Dovat en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py,
aguardando que Stornelli arribara a su Fiscalía. En ese contexto, le envía
una fotografía de tres mujeres y le dice mendiante mensaje de voz:
“Ahí me dicen que la que está sentada y la de pantalón blanco
son las que vienen todos los martes a verlo a Lázaro, son ex
Side, no sé si orgánicas o inorgánicas y estuvieron sacando foto
a cuatro manos”.
A lo que Bogoliuk le responde:
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Si quedaban dudas acerca de que los vínculos de Ricardo
Bogoliuk con la AFI permanecían activos a pesar de que ya no formaba
parte de la Agencia de forma orgánica, debe señalarse que nadie que
no preste servicios para esa cartera –de manera orgánica o inorgánica–
podría llegar a certificar si una persona es “ex SIDE”.

XLVII.c.3. Como se ha expresado, las finalidades de la organización
en cada plan delictivo eran muchas veces múltiples, combinadas y
confluyentes entre sí, y en ellas se entremezclan intereses políticos y
económicos, propios y/o de terceros.
En el caso de Brusa Dovat–PDVSA, tal y como se registra en los
diálogos mantenidos entre D´Alessio con Bogoliuk, Degastaldi, Santoro y
Stornelli una de esas finalidades era lograr formalizar una denuncia y
una nota en la prensa en las que se destacaran maniobras de corrupción
de una empresa venezolana para lograr un impacto mediático en el
marco de posibles sanciones patrimoniales sobre la empresa petrolera
venezolana PDVSA. Además, se destacaba la supuesta connivencia de
funcionarios públicos de la anterior gestión de gobierno o la estadía en
nuestro país de servicios de inteligencia venezolanos en aquellos tiempos;
todo lo cual denota el claro interés político en la operación, mientras
había otra información que debía “ser pisada por afuera”367.
Sin embargo, un siguiente interés y que, de acuerdo al tenor de
las comunicaciones entre D´Alessio con Bogoliuk y Degastaldi, se ha

Paralelamente, se buscaba recibir y procesar información novedosa acerca de la firma
Fluvialba –vinculada a PDVSA Argentina– y sus socios y directivos –uno de ellos, Andrés
Guzmán–, para realizar labores de inteligencia –siempre al margen de la ley y sin
autorización formal de las autoridades–. Uno de los objetivos era indagar respecto del
narcotráfico a través de la hidrovía Paraguay–Paraná –una temática de particular interés
para la organización, como se explicitó en el capítulo XXV de la presente–.
367
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demostrado que resultaba de relevancia para ellos, era el de rendir
cuentas y exhibir el despliegue del “equipo de trabajo” y su poder de
acción de campo a un alto funcionario de la Agencia Federal de
Inteligencia por intermedio de Pablo Pinamonti, quien era un importante
directivo de la Agencia y mantenía contacto con Ricardo Bogoliuk y con
quien estaban en tratativas –al menos durante todo el año 2018 y
principios del 2019– para obtener un eventual cargo como Director de
Asuntos Complejos de ese organismo.
Este operativo que buscaba publicitar maniobras de corrupción en
la firma PDVSA se dio en un contexto de sanciones financieras a la
compañía a nivel internacional y de que otros organismos estatales
nacionales

habían anunciado

públicamente

que

buscaban adoptar

decisiones similares, por lo que no resulta irrazonable el interés y la
participación de la AFI y de Pablo Pinamonti en este plan delictivo.

XLVII.c.4. Para comprender más acabadamente la actuación de
Pinamonti, no puede soslayarse su intervención en el caso Etchebest
que

hemos

detallado

en

el

capítulo

XIII,

intervención

anunciada

repetidamente por el propio D´Alessio en sus declaraciones, como
dijéramos, a partir de una cadena de mando en la que intervinieron al
menos Ricardo Bogoliuk y Pablo Pinamonti, y una tesis coincidente con
diversos elementos objetivos del expediente.
Conforme se ilustra a fs. 1091/1105, en esa audiencia indagatoria
del imputado D´Alessio –en la que se le imputó el delito de extorsión en
perjuicio de Pedro Etchebest– señaló expresamente que Ricardo Bogoliuk
le había encargado el “trabajo” de investigar a Pedro Etchebest a fin de
hallar información de interés sobre la denominada “ruta del dinero k”,
que le habían pasado su “perfil psicológico”, que estas labores se

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

realizaron para la Agencia Federal de Inteligencia y que Pablo Pinamonti
le había prometido ingresar formalmente a dicha agencia estatal de
inteligencia en un cargo directivo de importancia.
En este sentido, señaló:

“(…) quien me encargó la investigación, es un alto directivo de la
AFI, (…) de nombre Bogoliuk, ex director de la DDI de La Matanza,
estuvo como director de la DDI de Mar del Plata, fue fundador
junto con Marcelo Saín de la PSA –luego se peleó–, estuvo con
Stornelli trabajando en La Plata como coordinador general de la
policía bonaerense o algo así. Igual Stornelli no se acordaba de
él, él sí se acordaba de Stornelli. (…) me pasaron el perfil
psicológico de la persona, tiras de migraciones, (…) Me dijeron
que si hacía bien este trabajo supuestamente iba ser Director de
Asuntos Complejos de la AFI (…) Bogoliuk y De Gastaldi iban a ir
ellos a buscar el supuesto dinero a Mar del Plata. (...)”, fueron
algunas de las manifestaciones al respecto vertidas por Marcelo
D´Alessio en su primera declaración indagatoria”368.
XLVII.c.5. En orden a estos mismos asuntos, cabe recordar que
Marcelo D´Alessio efectuó diversas entrevistas periodísticas en las que
efectuó concretas y expresas manifestaciones reconociendo la realización
de estas investigaciones, por ejemplo aquella brindada a los periodistas
Ernesto Tenembaum y Gustavo Grabia que ya hemos citado369.
Por otro lado, ya hemos transcripto también aquellos mensajes
intercambiados entre D´Alessio y Bogoliuk del día 6 de febrero de 2019,

En este punto, es importante resaltar que, como hemos dicho, en sus diversas
declaraciones indagatorias Marcelo D´Alessio en esta y otras causas, más allá de algunos
detalles, se mantuvo coherente en sostener esta tesis y, en particular, acerca de que
las labores de inteligencia en perjuicio de Pedro Etchebest se estaban desarrollando a
la orden de la Agencia Federal de Inteligencia. Así, por ejemplo y como hemos citado,
también lo declaró así en el marco de la causa Nº CFP 1406/2019 –del Juzgado Federal
Nº 10 de C.A.B.A. (ver fs. 722/734 del Legajo de Prueba Nº FMP 88/2019/127).
369
Link: https://youtu.be/l0O2hMW__pzk.. Ver punto XLVI.d.2.
368
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en los que el primero reportaba información sobre el caso Etchebest a
una superioridad, mientras reclamaba reunirse para “avanzar con Pablo”.
Este intercambio de mensajes ocurrió puntualmente el mismo día
en que Etchebest le canceló a D´Alessio aquel encuentro que se había
pactado ese mismo día a las 13.30 hs. en la Galería Armenia de C.A.B.A.
para efectuar un nuevo pago parcial del dinero exigido por éste último
en el marco de su plan de inteligencia extorsivo, es decir, mientras se
hallaba efectuando la maniobra sobre Etchebest con la finalidad de
obtener información sobre la “ruta del dinero K” que sería de interés
para la Agencia Federal de Inteligencia y que estaba destinada a
brindársela en “bandeja de plata” al fiscal Stornelli.

XLVII.c.6. Subsidiariamente, corresponde destacar que el nombre
de la “Dirección de Asuntos Complejos” de la AFI, a la que D´Alessio
hacía referencia, también surge concretamente de un documento de
inteligencia hallado en una de sus computadoras370.
En similar sentido, también es útil volver a destacar que entre el
material digital secuestrado en la vivienda de D’Alessio, se hallaron dos
versiones de un documento de inteligencia denominado “FANTINO CFK”
que estaba dirigido a “RB y quién determine”.
Se trata de un documento en el que, además de reseñar los
supuestos vínculos políticos de los periodistas integrantes del programa
televisivo Animales Sueltos, se reportaba información acerca de cómo

En concreto, se trata de un informe referente a la operación sobre Mario Víctor
Cifuentes que se ha descripto en el capítulo XVIII, en el que figura el nombre de esa
Dirección, al indicarla como la que había elaborado el informe de inteligencia a
requerimiento del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11 de
C.A.B.A., por ese entonces a cargo de Claudio Bonadío. En dicho documento se vuelca
y analiza información de inteligencia recopilada por mecanismos ilícitos respecto de
Mario Cifuentes, tales como sus registros de comunicaciones telefónicas o de
movimientos migratorios.
370
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se había organizado un encuentro entre Alejandro Fantino con la ex
presidenta Cristina Fernández de Kirchner en octubre de 2018.
Son claros los objetivos políticos de la operación cuando se
observa que vincula a la ex presidenta de la Nación y entonces principal
opositora a la gestión de gobierno. También es claro el carácter
organizativo de la maniobra y del reporte de la información en línea
ascedente. También es claro a estas alturas que la sigla “RB” alude a
Ricardo Bogoliuk y, en el contexto de relaciones que se han explicado
en este capítulo, “quien determine” bien podría tratarse de Pablo
Pinamonti, pues ya hemos visto que D´Alessio reportaba los resultados
de muchas de sus operaciones a Ricardo Bogoliuk –tales como las de
Etchebest y Brusa Dovat– como una superioridad dentro del marco de
la asociación delictiva, en línea ascendente hacia la Agencia Federal de
Inteligencia y, en particular, hacia Pablo Pinamonti.

XLVII.c.7. Por último, en este apartado, corresponde destacar lo
que se ha enunciado repetidamente en esta resolución acerca de las
características de los documentos programáticos de la organización
paraestatal de espionaje en los que se explicitaba para ser exhibidos a
otras personas una suerte de resumen de las actividades de inteligencia
en desarrollo y a desarrollar.
Nos referimos a la “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES” y su
predecesor “SÍNTESIS AFI” que, como su nombre lo indica, estaba
destinado a esa agencia, por lo que bien pudo tratarse de un documento
preparado por Marcelo D´Alessio para exhibir las “investigaciones” de la
organización a Pablo Pinamonti en las reuniones que mantuvieron, como
aquel anunció repetidamente, como un modo de obtener su asentimiento
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y para lograr, finalmente, el ansiado cargo directivo en la Agencia Federal
de Inteligencia.

XLVII.D. OTRAS INCONSISTENCIAS EN EL DESCARGO DE PINAMONTI
XLVII.d.1. En su descargo, Pinamonti desconoció la existencia de
los denominados agentes “inorgánicos” de la AFI, lo que señaló como
“un mito”, tal vez como un modo de restar relevancia a las afirmaciones
de Marcelo D´Alessio que lo involucraban.
Sobre este asunto, y más allá de que no está autorizada la
existencia y actividad de servicios de inteligencia inorgánicos o
paraestatales, la cantidad de prueba acumulada en esta causa permite
afirmar la actividad de una asociación criminal dedicada al espionaje
ilegal y de sus concretas relaciones con agentes y ex agentes de la
Agencia Federal de Inteligencia371 y con otros actores e instituciones
estatales; más allá de que no revistaran formalmente en la A.F.I.
De similar modo que Pinamonti, oportunamente, en una presentación del 25 de
septiembre del 2019, la Agencia Federal Inteligencia respondió sobre la posibilidad de
autorizar o requerir la colaboración de “terceras personas” que no formen parte de la
agencia, en calidad de informantes o colaboradores para realizar tareas de inteligencia
y/o investigación criminal. Se negó allí la existencia de agentes “inorgánicos” y, desde
una respuesta formal y académica, se ilustró acerca de las “fuentes humanas” como
método de producción de información. En concreto, se dijo que “si bien no está
371

taxativamente reglada la actividad, consultada una de las áreas de este organismo con
incumbencia en la materia, la misma indicó que con relación a la utilización de fuentes
humanas para la producción de inteligencia, doctrinariamente, se encuentra establecido
que luego de formularse objetivos o misiones, se pone en marcha la obtención de
información, entendiéndose como tal la fase destinada a lograr la información necesaria
para la producción de inteligencia. Esta fase de obtención de información se compone
de 3 sub-fases: búsqueda reunión y explotación de fuentes…la agencia solo posee
agentes orgánicos. Dentro de esta categoría, existen agentes destinados a trabajar
fuentes de información, las cuales pueden ser técnicas o humanas… los agentes de
inteligencia –como medios de obtención de información- destinados al manejo de fuentes,
llevarán a cabo diferentes procedimientos de obtención para el cumplimiento de su
misión, los cuales podrán ser apoyados en persona ajenas al organismo”. Finalmente se
señala desde el deber ser: “los agentes que se valgan de fuentes humanas para la
obtención de información en el marco de una misión determinada, no deberán bajo
ningún tipo de vista revelar su calidad de agentes de inteligencia, debido al
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También al igual que otros imputados buscó descalificar a
D´Alessio y lo tildó de “verborrágico”, un “mitómano” o un “exagerador”.
Sin embargo, la prueba que lo vincula a esta investigación no sólo se
funda en los dichos de D´Alessio, que lo indica como aquel para quien
se habían llevado a cabo algunas de las operaciones y a quien se le
mostraban o reportaban “las distintas investigaciones”, sino que parte
de un análisis mancomunado de toda la evidencia.
Al respecto, cabe señalar que todas las hipótesis planteadas por
las víctimas y los imputados en sus respectivas presentaciones han sido
valoradas durante la investigación, pero se han tomado como válidas y
probables sólo aquellas que contaban con sustento probatorio objetivo,
serio y concordante, el que fue valorado de acuerdo a las reglas de la
lógica, la experiencia y la sana crítica y de conformidad con la
metodología de valoración que hemos anunciado en varias ocasiones372.

condicionamiento que producen en la persona. Si esto no se cumpliera, tanto la fuente
como la información obtenida no podrán ser calificadas debido a la falta de
legitimidad…sin embargo esta persona puede ser consciente o inconsciente de la
información que brinda”.
En este orden de ideas, ya hemos tenido oportunidad de indicar la rigurosidad con
la que se adoptaron los métodos de valoración de la prueba en el expediente, teniendo
en consideración que una parte de esos elementos de prueba consistían en
comunicaciones verbales o telefónicas frente a las propias víctimas en las que se
utilizaban mecanismos propios del espionaje: el engaño, el chantaje y la extorsión.
El método que se ha aplicado, en consecuencia, fue el de cotejar y analizar de modo
conglobante todo el plexo probatorio reunido en el expediente para, en cada caso,
verificar si existía una multiplicidad de fuentes probatorias concordantes entre sí –
distintas e independientes-, lo que –en ese caso- otorgaba un grado de verosimilitud
mayor a cada cuestión. Resultaba necesario deslindar -con toda rigurosidad analítica y
crítica- mentira de verdad en cada una de las múltiples referencias que efectuó D´Alessio
a sus víctimas, pues –en muchos casos- esas referencias formaban parte del engaño
propio de quien pretende intimidar a la persona-objetivo.
Al respecto, se puso de resalto que, teniendo en cuenta las características de la
investigación y los actores involucrados, en esa labor de valoración probatoria debía
otorgarse mayor preponderancia y peso a los elementos de prueba “no contaminados”,
es decir, aquellos obtenidos hasta el primer allanamiento de la vivienda de D´Alessio –el
372
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Por lo demás, es cierto que a partir de la información hallada en
el domicilio de Marcelo D´Alessio, este imputado se constituyó en el eje
principal de la investigación, pero también que las operaciones que
realizó en conjunto con los demás miembros de la organización no
respondían de manera exclusiva a intereses personales de

esos

imputados, sino a objetivos paraestatales, como se ha explicado y
desarrollado a lo largo de esta resolución.

XLVII.E. PROCESAMIENTO. CALIFICACIÓN LEGAL
XLVII.e.1. En lo que atañe a la situación puntual de Pablo
Pinamonti, cabe concluir, que los diferentes elementos señalados
imponen considerar al nombrado como miembro de la organización
delictiva investigada, en los términos del artículo 210 del Código Penal.
En este orden de ideas, es perfectamente válido sostener que
Bogoliuk era el interlocutor elegido por Pinamonti para interactuar con
los demás miembros de la organización, en particular con Marcelo
D´Alessio, y para planificar y coordinar los planes de espionaje por ella
realizados, pues su rol específico no requería una interacción más activa
en cada maniobra en particular.

que el imputado no esperaba y en el que hasta confundió a este magistrado con el Dr.
Federico Villena-.
Si bien, a pesar de las exageraciones proferidas por D´Alessio, muchas otras referencias
resultaron luego coincidentes con información que se obtuvo a partir de prueba técnica
“dura”. En ningún momento se ha perdido de vista esta diferencia en el valor probatorio
de cada elemento, de acuerdo con la fuente de la que provenía, y si ésa era una fuente
“contaminada” o no; es decir, si pudo haber sido dominada por alguna de las partes,
o fue resultado de una medida de prueba específica realizada por el Tribunal.
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Lo dicho se refuerza a partir de los intercambios de mensajes
entre D´Alessio y Bogoliuk, en los que se observa que el primero
reclamaba al segundo reunirse con “Pablo” y que Bogoliuk, ante cada
reporte de información, informaba a su vez, que estaba “pasado” el
informe y que había sido bien recibido y le pide a D´Alessio que vaya
comunicando los distintos pormenores de la operación para ver con
“ellos” cómo manejarla paso a paso.
Por otro lado, la permanencia en el tiempo de la organización,
los encuentros que habría tenido con Bogoliuk y también los alegados
por D´Alessio y, fundamentalmente, los distintos documentos que dan
cuenta

de

que

durante

muchos

años

se

estuvieron

realizando

operaciones que eran puestas en conocimiento de la Agencia Federal
de Inteligencia, son suficientes para tener por acreditado este requisito.
Por otro lado, la pluralidad de planes ilícitos desarrollados por la
organización resulta suficiente para satisfacer los requisitos del tipo
penal enunciado, ya que supera el supuesto de una mera cooperación
instantánea, más aún cuando la actividad cesó debido al accionar del
tribunal en este mismo expediente y el curso causal de diversos planes
delictivos fue interrumpido como consecuencia del mismo, tales como el
de Pedro Etchebest.
Asimismo, como se ha visto a lo largo de la presente resolución,
el

requisito

de

la

pluralidad

de

planes

y/o

acciones

delictivas

indeterminadas se satisface ampliamente, ya que los miembros de la
organización proponen, de acuerdo a sus propios intereses y los de la
asociación, diferentes actividades delictivas que van desarrollando a lo
largo del tiempo.
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La coherencia y linealidad entre los intereses de Pinamonti y la
Agencia Federal de Inteligencia y los de la organización, sumado a la
intensa interacción entre su nexo más directo, Ricardo Bogoliuk, y
Marcelo D’Alessio, y la pluralidad y diversidad de planes y acciones
ilícitas desarrolladas a lo largo del tiempo, así como todos aquellos que
se enuncian en las “síntesis AFI” y “Síntesis de investigaciones actuales”,
imponen considerar a Pablo Pinamonti prima facie como miembro de la
asociación ilícita investigada.
Por otra parte, debemos señalar que estamos frente a un delito
autónomo que no requiere que todos sus miembros hayan cometido
personalmente todos los delitos que lleva adelante la organización, sino
sólo comprobar que existía un concierto de voluntades y de planes
dirigidos a la consecución de los fines ilícitos buscados. La autonomía
del delito de asociación ilícita se traduce, también, en el hecho de que,
si uno de los miembros de la asociación comete uno de los delitos
planeados, éste es un hecho distinto e independiente que concurrirá
materialmente con el delito de asociación ilícita.
De este modo, a pesar de que los reclamos indebidos de dinero
a Pedro Etchebest, como se dijo, tenían la doble finalidad de, por un
lado, servir de sustento económico a algunos de los miembros de la
organización y, por el otro, servir de herramienta intimidatoria de acción
psicológica con la finalidad “investigativa” de obtener información, no es
necesario que todos los miembros de la organización delictiva compartan
esos dos objetivos de forma mancomunada.
En este caso, no existen elementos de prueba que permitan inferir
que Pablo Pinamonti tuviera un interés particular en participar de las
acciones ilegales en búsqueda de un lucro personal. Sin embargo, en
cualquier caso, en todas las maniobras se observan intercambios y
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contraprestaciones que benefician de diverso modo a los miembros de
la asociación. En particular en el caso Etchebest, los elementos de
prueba reseñados dan cuenta del probable interés del imputado y de la
Agencia Federal de Inteligencia en obtener información por medios ilícitos
acerca de la “ruta del dinero k”.
En otras palabras, no es necesario que el partícipe de un hecho
ilícito tenga los mismos componentes subjetivos especiales del autor
principal o de los demás partícipes de la maniobra. Puede ocurrir que
tenga motivaciones distintas y que uno o varios sujetos concurran a ese
evento por intereses diversos.
De hecho, está claro que las motivaciones de Marcelo D’Alessio
vinculadas a la promesa de que habría de ser designado en un alto
puesto en la AFI responden fundamentalmente a un interés propio, que
pudo

o

no

haber

sido

compartido

por

otros

participantes

que

concurrieron a la configuración de los ilícitos con otras motivaciones e
intereses.
Es que los motivos por los que se lleva a cabo una conducta
ilícita no forman parte por lo general del tipo penal. Su análisis queda
reservado, en la gran mayoría de los casos, al momento de evaluar la
culpabilidad (cfr. arts. 40 y 41 del C.P.), y existen otras motivaciones y
finalidades por las que de algún modo se pudo procurar un provecho
de las actividades ilegales que se desarrollaban, que no necesariamente
deben responder o estar asociadas con un fin de lucro.
En definitiva, la actividad de Pinamonti y de los miembros de la
organización, pudo estar enmarcada en una finalidad común como la
investigación por medios ilícitos de posibles hechos de corrupción de
funcionarios de la gestión de gobierno que finalizó en el año 2015 –
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más allá de otras que pudieran tener unos u otros–. Lo que se ha visto
y se encuentra acreditado es que Pinamonti le resultaba funcional a la
organización y viceversa.

XLVII.e.2. El delito de asociación ilícita concurre en el caso de
manera ideal con el tipo penal previsto en el art. 43 ter primer párrafo
de la Ley 25.520 –modificada por la Ley 27.126– en función de las
prohibiciones establecidas en el art. 11 de dicha norma (cfr. art. 54 del
C.P.), por tratarse de una unidad de acción que transgrede ambos tipos
penales; es decir, los dos tipos penales en juego prohíben aspectos
diferentes de la conducta, pero existe superposición de espacios típicos
entre ellos sin que ninguno esté contenido o forme parte del otro de
manera íntegra.
Este último tipo penal que fue incorporado por el art. 23 de
la Ley N° 27.126 prevé que:
“[s]erá reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años e
inhabilitación especial por doble tiempo, todo funcionario o
empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas
por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520. Incurrirán en el mismo delito
quienes hubieran sido miembros de alguno de los organismos
integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional que realicen
acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 23.554, 24.059 y
25.520”.

Esta ley penal adquiere la configuración de una especie de marco
de una variedad de conductas a las que se alude con la remisión
prevista. De este modo se pueden diferenciar claramente aquellos ilícitos
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que se derivan de las prohibiciones del art. 4 de la ley 25.520 de aquel
previsto en el art. 11 de la misma norma.
En el caso del delito de asociación ilícita, está emparentado
necesariamente con la prohibición establecida en el art. 11, por el cual
les estaba vedado a todos los miembros de la organización paraestatal
investigada “la creación conformación y funcionamiento de asociaciones,

instituciones, redes y grupos de personas físicas o jurídicas que
planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en
cualquiera de sus etapas asignadas por la presente ley a los organismos
integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional”.
Ya hemos

dicho

en otras oportunidades que la

actividad

desarrollada por los miembros de esta organización delictiva contraviene
radicalmente las disposiciones de la Ley de Inteligencia Nacional Nº
25.520 con las modificaciones introducidas por la ley 27.126. En especial,
para el caso de aquellos que pudieran formar parte de agencias de
inteligencia nacionales, como el caso del imputado en análisis, el art. 3º
de la norma determina que éstos deben desarrollar sus actividades en
el

marco

de

la

Constitución

Nacional

y

las

normas

legales

y

reglamentarias vigentes.
Teniendo en cuenta que ambos tipos penales poseen una idéntica
escala penal en expectativa, así como el modo de concursar entre
ambos y el carácter provisorio de las calificaciones legales escogidas
en esta etapa de instrucción, entiendo que cualquier discusión respecto
a la elección de una u otra calificación legal resulta insignificante bajo
el tamiz de las consecuencias jurídicas de una u otra norma que se
vislumbra quebrantada.
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XLVIII. DANIEL SANTORO
XVLVIII.A. INTRODUCCIÓN
En la resolución dictada el 6 de agosto de 2019, se resolvió
procesar a Daniel Santoro como partícipe en los delitos de extorsión y
coacción que tuvieron por víctimas a Mario Víctor Cifuentes y Gonzalo
Brusa Dovat, y se postergó la definición vinculada a si este imputado
debía ser procesado como miembro de la asociación ilícita.
En dicho análisis ya se había afirmado que existían numerosos
elementos probatorios que vinculaban a Santoro con la asociación ilícita
y se realizó un profundo y extenso análisis sobre su relación con Marcelo
D´Alessio, así como también la participación que le cupo en numerosas
operaciones llevadas a cabo por la asociación ilícita investigada.
Sin embargo, se prefirió estar a la espera de diversas medidas
probatorias pendientes373 y definir esa situación cuando se tuviera un
conocimiento más acabado del funcionamiento de la organización,
circunstancia que a partir de lo expuesto a lo largo de esta resolución,
se ha podido acreditar ampliamente.
De modo que no se habrá de reiterar el análisis de cada uno de
los elementos de prueba que se efectuó en aquella resolución, que aún
se encuentra a estudio de la Excma. Cámara Federal de Mar del Plata.
Únicamente se abordarán aquellos aspectos que sean necesarios para
confirmar el vínculo de Daniel Santoro con la asociación ilícita, su

Luego de ello se produjeron no sólo las medidas de prueba consignadas en tal
resolutorio -como el reclamo de copias de diversos expedientes judiciales en los que se
habían proyectado las acciones de inteligencia-, sino que también se dispusieron
numerosas medidas peticionadas por el imputado, y otras que ordenó este tribunal de
oficio. Entre ellas, se puede mencionar la declaración testimonial a Pablo García Arrébola,
Juan Ignacio Forlón, Ítalo Pisani, Claudio Codina, el análisis de las conversaciones
mantenidas por Gladys Fernández con otros miembros de la organización; e incluso, a
partir de la indexación de la prueba digital, se obtuvieron diversas capturas de pantalla
novedosas que ilustraban conversaciones mantenidas entre Marcelo D’Alessio y Santoro.
373
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permanencia en el tiempo y, especialmente, las razones por las que
cuales no puede sostenerse que este imputado haya sido engañado y
utilizado –como alegó en su defensa– para llevar adelante muchas de
las operaciones aquí descriptas.
A

partir

de

este

análisis,

como

se

verá,

se

impone

el

procesamiento de Daniel Santoro en orden al tipo penal mencionado
que, a la luz de la prueba recogida, resulta ser la calificación que mejor
recepta el tenor de las conductas desarrolladas por el imputado
ininterrumpidamente entre los años 2016 y 2019, junto a otros miembros
de la organización.

XLVIII.B. ¿POR QUÉ SE LO PROCESA POR LOS DELITOS DE ASOCIACIÓN ILÍCITA Y
ESPIONAJE ILEGAL?

XLVIII.b.1. Lo primero que debe aclararse es que la responsabilidad
penal que se le atribuye a Daniel Santoro no se sustenta en sus
publicaciones periodísticas, ni en el contenido de dichas publicaciones,
ni en las fuentes que utilizaba para ello. La utilización de información
proveniente de actividades de inteligencia ilegal –o cualquier otra
actividad ilícita– en una publicación periodística no constituye en sí
misma un delito; tampoco lo es recibir información de personas que
cometen delitos o incluso mantener una relación de amistad con ellas.
Lo que se ha comprobado es la participación dolosa de Daniel
Santoro en numerosos planes y operaciones de inteligencia ilegal, que
en algunos casos incluyeron coacciones, extorsiones, exhibición de armas
de fuego, “puestas en pánico”, “guionamientos” o direccionamientos de
personas “arrepentidas”, testigos o denunciantes, espionaje mediante uso
de drones, obtención de datos de acceso restringido mediante la
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colaboración ilegal de funcionarios públicos y magistrados y, en
definitiva, su participación en las múltiples operaciones ilegales que
fueron desarrolladas en forma organizada, sostenida y reiterada a lo
largo de varios años, por un grupo de personas que cumplían diferentes
roles y funciones.
Estas

acciones

y

los

aportes

que

realizó

a

las

distintas

operaciones llevadas a cabo por este grupo de personas, son lo que
precisamente determinan la calificación legal de “asociación ilícita” que
concurre en el caso con violaciones a la Ley Nacional de Inteligencia,
extorsiones, coacciones, etc. a las que ya nos hemos referido.
Lo que se ha comprobado en el caso de Daniel Santoro, además
de sus aportes a cada una de las maniobras, es su participar dolosa.
Este es el elemento determinante que permite considerar sus aportes
como parte de la empresa criminal y a este imputado responsable
penalmente de ello.

XLVIII.b.2. Así, por ejemplo, se pudo probar que D’Alessio y Santoro
planificaron en forma conjunta una maniobra a largo plazo que buscaba
presentar en una causa judicial información obtenida y producida
ilegalmente. Para ello, fue necesario que Daniel Santoro se ocupara de
que el fiscal Carlos Stornelli recibiera y le tomara declaración a D’Alessio.
El fiscal declaró que así ocurrió, y que Santoro se lo presentó como un
agente vinculado a la Embajada de EE.UU., perteneciente a la DEA o la
NSA.
En esas y en otras ocasiones que habremos de repasar en este
apartado, resultó claro que Daniel Santoro sabía que D’Alessio era una
persona vinculada a los servicios de inteligencia; no sólo porque así lo
presentaba a fiscales, jueces, legisladores y periodistas y hasta en el
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propio programa de televisión en el que participaba, sino porque incluso
ambos habían sido denunciados por Gabriel Traficante a raíz de las las
maniobras de chantaje y extorsión que realizó D´Alessio a partir de las
publicaciones de Santoro.
Además, D’Alessio ya le había llevado fotografías tomadas por
drones, brindado informes de inteligencia, información de acceso
restringido –como aquella obtenida a través de la intervención de la
A.F.I. o el fiscal Juan Bidone–, anticipado quiénes se habrían de constituir
en “arrepentidos” y brindado las declaraciones que la organización
diseñaba.
La participación de Santoro en las operaciones de la organización
es tan elocuente que no sólo se comprobó que anticipaba lo que habrían
de declarar aquellas personas que eran “guionadas” o direccionadas en
su testimonio –porque Marcelo D´Alessio le remitía las declaraciones que
él confeccionaba–, sino también su participación en los encuentros y las
acciones realizadas por la organización para concretar el desarrollo de
esas operaciones.
Esto, además, se evidenciaría en los mensajes intercambiados
entre D’Alessio y Santoro, de los que sólo pudo recuperarse un breve
tramo, debido a que D’Alessio había cambiado su celular poco más de
un mes antes del allanamiento en su vivienda. Allí pudo verse, por
ejemplo, que mientras articulaban la maniobra contra Gonzalo Brusa
Dovat, D’Alessio le hacía saber a Santoro que lo estaba “ablandando”,
que la víctima estaba “en pánico”, que “entregaba todo”, o que no tenía
“vuelta atrás” por más que quisiera “recular”.
Además, se demostró que D’Alessio le reenvió al menos tres
largos audios de Ricardo Bogoliuk –ex directivo de la AFI y su principal
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y más directo vínculo con esa agencia– y le refirió que éste era su
“director de operaciones”, y que le estaba haciendo averiguaciones
respecto del automóvil en el que se había retirado Brusa Dovat de la
entrevista.
Es precisamente a Ricardo Bogoliuk a quien Marcelo D´Alessio le
reporta el denominado “INFORME FANTINO–CFK”, cuya fuente es Daniel
Santoro, en el que se da cuenta del encuentro de aquél periodista y la
ex presidenta de la Nación, como así también de la ideología de los
periodistas del programa periodístico “Animales Sueltos”.
Es importante destacar que se corroboró la participación de
Daniel Santoro en la mayoría de las operaciones consignadas en la
“SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES”. Un sencillo repaso por aquel
documento permite verificar su vinculación con casi la totalidad de las
operaciones que allí se destallan, a excepción de las vinculadas con el
narcotráfico.
Así, por ejemplo, la descripción que se efectúa en el apartado 4.
titulado “DE VIDO, BARATTA, MOYANO Y D’ELÍA” es donde la participación del
periodista es más explícita. A esto nos hemos referido ya y lo
retomaremos más adelante.
También aparece vinculado con el punto 3. “MAFIA DE LA ADUANA”,
ya que se ha demostrado sobradamente su involucramiento en las
numerosas maniobras que rodearon esa operación, desde el inicio del
intento extorsivo a Gabriel Traficante, hasta el direccionamiento del
testimonio de Gladys Fernández.
En el punto 5 “OTROS TEMAS”, se aborda una sucesión de
operaciones en las que Santoro intervino y otros tantos temas que
refieren a él o a asuntos en los que se lo ve involucrado:
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–“CONFORMACIÓN DE PENSAMIENTO Y ACCIONES DE ELISA CARRIÓ. VOCERO
REAL DE LA SEÑORA.”,

sobre el que D’Alessio le dijo a Pedro Etchebest

en tono de confesión que Santoro era el vocero de la entonces
diputada, lo que también surge del denominado informe “FANTINO–
CFK”.
–“DETERMINACIÓN DE EMPRESA NAVIERA HORAMAR Y SU CONNIVENCIA CON
PNA PARA TRÁNSITO DE LA HIDROVÍA. MDMA Y METANFETAMINAS EN
GENERAL. INTERNA ENTRE

PNA Y PFA”374.

–“CAPACIDAD DE ORIENTAR CONTENIDOS DE DECLARACIONES DE LEONARDO
FARIÑA EN ARAS DE PROCESAR CON PRISIÓN EFECTIVA A RICARDO
ECHEGARAY”375.
–“RELACIÓN DE EX ASESORES PRESIDENCIALES DE ÉPOCA K CON EL PUERTO
DE

QUEQUÉN. EXPO–IMPO SIN SCANNERS. RELACIÓN ENTRE EL CONSORCIO Y

EL EMPRESARIO

BRITOS.”, vinculado con el “caso Porcaro”.

Hasta en el punto 1 que refiere al “TERRORISMO”, existe vinculación
con Santoro. La conversación entre D’Alessio y Stornelli en la que el
primero, en referencia a las operaciones de este apartado le dice: “Te
lo doy a vos y lo coordinamos con Santoro?”, da cuenta de la presencia
y cercanía de este imputado con la organización.
De modo que Daniel Santoro tiene protagonismo en casi todas
las operaciones detalladas en ese documento programático de la

Se expuso ya cómo la información relativa a la hidrovía era de interés conjunto y
Santoro colaboraba en su desarrollo. Esto es así tanto en relación con las denuncias
presentadas por Elisa Carrió como con las investigaciones posteriormente llevadas
adelante por Aníbal Degastaldi. Todo convergía en los mismos intereses y objetivos y
avanzaba de manera coordinada entre ellos.
375
Se describió más arriba la reunión en el restaurant Grappa que tuvo por finalidad
coordinar el modo en que esos contenidos “orientados” serían divulgados por el
periodista.
374
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organización, además de que se lo observa participando en otras que
fueron planificadas y desarrollas con posterioridad.
Además, fue Santoro el que lo presentó ante legisladoras, fiscales
y jueces e incluso asistió a algunos de estos encuentros. Fue este
periodista

él

que

lo

llevó

a

programas

de

televisión,

gestionó

publicaciones suyas en el diario, mientras intercambiaban información y
pergeñaban actividades en conjunto para lograr los objetivos de la
asociación ilícita investigada, que en algunos casos quedaron incluso
registrados en los documentos de inteligencia señalados y en otros, de
los que se desprenden las acciones que llevaron a cabo y las
conversaciones que mantuvieron.
Esta relación se sostuvo en el tiempo, desde el año 2016 y hasta
que fue desbaratada la organización. Incluso luego de haber sido
denunciados ambos, primero judicialmente por el empresario aduanero
Gabriel Traficante en 2016 y, luego, por el empresario Claudio Codina
en 2018 –en este último caso ante un editor de Clarín–; persistieron las
maniobras conjuntas y apelaron a las mismas lógicas, con pleno
conocimiento por parte de Santoro del aporte criminal que realizaba a
cada una de ellas.

XLVIII.b.1. El descargo de Santoro
A lo largo de su descargo –que ha sido minuciosamente analizado
y abordado en el resolutorio de fecha 6 de agosto de 2019–, Daniel
Santoro intentó demostrar que Marcelo D’Alessio era tan solo una “fuente

periodística”, y que mantenían una relación “estrictamente profesional”.
Se pudo corroborar que ninguna de estas afirmaciones era cierta.
Por el contrario, mantenían una relación muy cercana de amistad, y
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desarrollaban

en

forma

conjunta

lo

que

D’Alessio

denominaba

“investigaciones” y consistían en maniobras de espionaje ilegal.
En lo que hace a la relación entre ambos, Santoro le enviaba a
D’Alessio fotografías familiares, videos del casamiento de su hijo,
compartían cumpleaños, fiestas de disfraces, y palabras de evidente
afecto, tanto entre ellos, como con sus respectivas parejas.

Documento “59191ba0–e895–4781–a569–652de8fae30e.jpg”
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Documento “20170528_185206.jpg”

Archivo titulado “5005 (16).jpg” hallado en el Iphone X de Marcelo D’Alessio

Ambas fotografías fueron halladas en la computadora portátil Go Pro de Marcelo
D’Alessio, carpeta “Onde Drive /Pictures”.
376
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En lo que hace a D’Alessio como “fuente periodística” de Santoro,
se ha demostrado que su rol excedía ampliamente tal calidad, incluso
si se piensa en el concepto más amplio y heterodoxo que podría tenerse
de una fuente periodística.
Se pudo demostrar que, además de nutrirse de información que
D’Alessio le brindaba, Daniel Santoro:
1) le presentó a D’Alessio a diversos fiscales, jueces y legisladores
como un “agente de la DEA” y/o la “NSA” o vinculado a una embajada;
2) se reunió junto a D’Alessio con magistrados inmediatamente
después de que extorsionara a familiares de personas detenidas en la
causa a cargo de dicho magistrado;
3) diseñó con D’Alessio planes que serían desarrollados a lo largo
de más de un año, que incluían la publicación de un libro en el que
D’Alessio aparecería como “fuente en on”, para que luego éste declarara
–gestión de Santoro de por medio– ante Stornelli, donde aportaría cuatro
carpetas con información obtenida ilegalmente y que diría haber recibido
en forma anónima;
4) anticipaba las declaraciones de personas detenidas que luego
se supo redactaba Marcelo D’Alessio;
5) intercambiaba e–mails con D’Alessio donde éste le enviaba las
declaraciones de las personas que la organización guionaba;
6) intercambiaba información con D’Alessio vinculada a los
objetivos o víctimas de la organización;
7) utilizaba información provista por D’Alessio con la que éste, en
paralelo, llevaba adelante extorsiones;
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8) era provisto por Marcelo D’Alessio de información que Ricardo
Bogoliuk –referido como su “Director de Operaciones”– le proporcionaba
durante el transcurso de una operación;
9) le daba información a Marcelo D’Alessio acerca de las
reuniones

de

Cristina

Fernandez

de

Kirncher

con

determinados

periodistas que el espía le reportaba a Ricardo Bogoliuk;
10) intercambiaba información respecto de gente a la que
D’Alessio espiaba con drones, a sabiendas de ello.
También se corroboró que Marcelo D´Alessio amenazaba y
extorsionaba a los objetivos de la organización con las publicaciones de
Daniel Santoro y que las amenazas que profería el espía tenían base
cierta, porque al no ceder a los reclamos que éste efectuaba,
efectivamente aparecían las publicaciones de Santoro en la prensa.
Todo ello no sucedió en algún hecho puntual, sino que se sostuvo
ininterrumpidamente, bajo un modus operandi específico, a lo largo de
casi tres años. Por lo tanto, sostener que D’Alessio era simplemente una
fuente de Daniel Santoro resulta tan inexacto como afirmar que D’Alessio
fue simplemente un testigo de Stornelli en una causa judicial. Esta
polifuncionalidad con la que D’Alessio se relacionó tanto con Stornelli
como con Santoro da cuenta de su rol de agente de inteligencia ilegal,
cuestión que el nombrado tampoco ocultaba.

XLVIII.b.2. Diferencias con otros periodistas con los que D’Alessio
se comunicaba
Se corroboraron numerosos casos en los que D’Alessio actuó
como fuente de diversos periodistas y ello, en ninguna oportunidad llamó
la atención del tribunal, ya que utilizar una fuente periodística,
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cualesquiera

sean

sus

cualidades,

no

merece

ningún

tipo

de

consecuencia punitiva.
Sin embargo, lo que se verificó con Daniel Santoro es diferente,
y no ocurrió con ningún otro periodista. Así, por ejemplo, en ningún otro
caso se comprobaron las acciones que se acaban de enumerar.
Por lo tanto, si bien se corroboró que D’Alessio sirvió como fuente
de información a diversos periodistas, participó en programas televisivos,
e incluso condujo personas a programas televisivos e intercambió
información respecto de algún caso en específico, respecto de ningún
otro periodista se determinó su participación dolosa en planes y
operaciones de inteligencia múltiples y sostenidos a lo largo de casi
tres años.
Este rol pudo haber sido encarnado por otros de los numerosos
periodistas. D’Alessio era fuente habitual e invitado a programas
periodísticos de horario central y alto rating. También tenía o había
tenido relación con una decena de periodistas. Además, su agenda
estaba poblada de contactos de productores de programas conducidos
por periodistas y presentadores con largas trayectorias en los medios.
Por ejemplo, Eduardo Feinmann no tuvo el cuidado de cotejar la
información que el espía le enviaba. Así, se demostró en el caso en el
que, sin mediar más que dos minutos de recibir de D’Alessio un mensaje
de WhatsApp, puso en pantalla la noticia de la inminente detención de
Pablo Erasmo Barreiro.
El nombre de Feinmann suscribiendo la información, en tanto era
el conductor del noticiero, tuvo la enorme potencia de movilizar a la
víctima a presentarse ante el fiscal Stornelli, aun cuando no existía razón
alguna para su detención. La diferencia radical entre Santoro y Feinmann
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–desde el punto de vista de la prueba colectada– es que el segundo
desconocía la maniobra que se estaba llevando a cabo. Nada en la
prueba indica que Feinmann supiera que D’Alessio realizara este tipo de
operaciones y que, en el caso concreto, su aporte contribuía a una
operación extorsiva de espionaje en curso.
Santoro tenía sobrado conocimiento de las prácticas de su amigo
y de que sus aportes formaban parte de una operación que se había
planificado, se estaba desarrollando y llevaba adelante la asociación
ilícita paraestatal investigada. No se servía de algo que ocurría más allá,
de manera independiente. Sus aportes y sus conductas encajaban en la
arquitectura de las operaciones. Desde el intento extorsivo a Traficante
en adelante, pasando por todas las maniobras relacionadas con “la
Mafia de los Contenedores”, “GNL” o los hechos que perjudicaron a
Cifuentes, Brusa Dovat, Victoria Munín, sus aportes sirvieron una y otra
vez como punto de partida, elemento de presión, carta de venganza y
tantas otras cosas, según fuera necesario para concretar las operaciones
ilícitas planificadas y desarrolladas por la asociación ilícita.

XLVIII.C. LA PRUEBA Y LOS CASOS QUE VINCULAN MÁS CLARAMENTE A DANIEL
SANTORO CON LA ORGANIZACIÓN. CARACTERÍSTICAS
A

lo

largo

de

esta

resolución

ya

han

sido

descriptas

minuciosamente –y con ilustraciones, fotografías, documentos, chats,
capturas

de

pantalla, etc.–

las

operaciones

desarrolladas

por la

asociación ilícita, entre las que están incluidas aquellas en las se observa
claramente la participación de Daniel Santoro377.

Cabe señalar que los numerosos aportes realizados por Santoro a la organización
fueron conocidos a partir de elementos heterogéneos como conversaciones de WhatsApp,
actuaciones judiciales, declaraciones testimoniales, fotografías, capturas de pantalla de
377
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Los ejemplos son múltiples y en su sucesión queda aún más claro
que el periodista no desconocía el marco de sus acciones y de las
operaciones que se desarrollaban y que, además, se beneficiaba a su
modo de cada una de ellas.
Como se afirmó oportunamente, una de las particularidades de
esta organización delictiva es que no todos sus integrantes perseguían
un mismo beneficio. Cada uno desde su rol abonaba al objetivo común
y obtenía un rédito de acuerdo a sus propios intereses. Esto vale para
cada uno de los integrantes, Daniel Santoro incluido.
Veamos algunos de los casos más relevantes.

XLVIII.c.1. Mafia de la Aduana
Este caso puede ser dividido en tres etapas, tal como se hizo en
el desarrollo del mismo. En todas ellas, se verifican los aportes, el
conocimiento y hasta en algunos casos también el provecho personal
que obtuvo Daniel Santoro a partir del desarrollo de las operaciones

conversaciones guardadas en el teléfono de D’Alessio o en su Icloud, e incluso
publicaciones periodísticas.
Esto se debe a que las conversaciones de WhatsApp existentes en el teléfono de
D’Alessio incluían únicamente un período de poco más de un mes. Por otro lado, Santoro
decidió hacer uso de su derecho de no aportar las conversaciones telefónicas que
poseía con D’Alessio en su propio teléfono; circunstancia que le fue ofrecida a fin de
que pudiera controvertir los elementos de cargo que dan cuenta de su pleno
conocimiento y participación activa en las maniobras ejecutadas.
Por su parte, desde el tribunal se han tenido los recaudos de no realizar allanamientos
o secuestros de teléfonos de los periodistas y de aquellos que por diversas razones
debían mantener una reserva profesional, aun cuando era evidente que habían mantenido
conversaciones con D’Alessio. Ni siquiera en el caso del único periodista imputado, es
decir, Daniel Santoro; ello, a fin de preservar el resguardo de las fuentes y el pleno
ejercicio de sus labores. Sin perjuicio de esto, muchos periodistas -como Gabriel Iezzi,
Luis Gasulla, Rolando Graña, entre otros- han colaborado aportando tales conversaciones,
lo que permitió avanzar en la reconstrucción jurídica de las maniobras desplegadas por
la organización.
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vinculadas a los asuntos que se han agrupado bajo el título “Mafia de
la Aduana” o Mafia de los Contenedores”.
Se corroboró que, en noviembre del año 2016, luego de que
D’Alessio hiciera reclamos de dinero a Gabriel Traficante a cambio de
evitarle perjuicios judiciales y en la prensa, se produjeron los primeros
intercambios entre Santoro y D’Alessio vía WhatsApp –de los que se
tiene registro– y una reunión personal378.
Tal encuentro ocurrió en forma previa a que Daniel Santoro
publicara una nota en Clarín donde señalaba que Gabriel Traficante era
uno de los “cerebros” de la llamada “mafia de los contenedores”
investigada por el juez Marcelo Aguinsky en el marco de la causa CPF
529/16.
Esa nota periodística fue anticipada por D’Alessio a amigos de
Traficante que la organización también “investigaba”, como Gabriel
Garcés o Juan Pablo Di Pierro, para forzarlo a ceder a la maniobra
extorsiva.
Marcelo D´Alessio utilizó muy a menudo y para diferentes
operaciones su vínculo con este periodista y amenazó con la inminencia
de sus publicaciones. En muchas ocasiones éstas se concretaron y
estuvieron

vinculadas

a

las

circunstancias

que

rodeaban

a

las

operaciones, en las que posiblemente hayan funcionado de manera más
efectiva que la exhibición de armas y custodios con las que Marcelo
D’Alessio también buscaba intimidar (vgr. Cifuentes).

Santoro afirma que conoció a D’Alessio el 26 de noviembre de 2016. Hacía pocos
meses que quienes integraron el núcleo central de esta organización habían consolidado
un vínculo: Bidone, Liñani y Barreiro se conocían de antes, pero a ellos se sumó D’Alessio
en junio de ese año, por el mismo tiempo que Rodrigo González. Fueron este último y
el fiscal quienes hicieron las gestiones necesarias para que D’Alessio estableciera un
vínculo con Santoro.
378
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Asimismo, se pudo corroborar que la información recogida en los
informes de inteligencia producidos por D’Alessio sobre este asunto
fueron efectivamente publicados por Daniel Santoro, tal como D’Alessio
había anticipado. Tales documentos incluían información de acceso
restringido –como registros de llamadas y de migraciones– y fotografías
de Gabriel Traficante que aparecieron ilustrando la nota de prensa.
Se demostró también que, en ese período de tiempo, D’Alessio
organizó al menos una reunión con Daniel Santoro y el fiscal Bidone,
en la que D´Alessio le hizo referencia a Santoro de que tenía grabaciones
y que cumplió con parte del trabajo realizado.
Pocos días después de las publicaciones, Gabriel Traficante
formuló una denuncia contra Marcelo D’Alessio y Daniel Santoro por el
delito de extorsión, la que actualmente tramita ante el Juzgado Federal
9 de C.A.B.A. En ella fueron procesados D’Alessio, Juan Ignacio Bidone
y el espía orgánico de la AFI, Claudio Alvarez y se le recibió declaración
indagatoria a Daniel Santoro379.
En esa denuncia, Traficante, al igual que Etchebest, presentó
grabaciones en las que se demostraba cómo D’Alessio lo extorsionaba
y hacía uso de su fluida relación con Daniel Santoro y de sus
publicaciones380.

La causa fue registrada bajo el Nº CCC 76091/16 y tramitó en el Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, a cargo del Dr. Luis Rodríguez.
380
Entre otras cosas, surge de dichas grabaciones que D’Alessio le manifiesta a Traficante:
379

“Yo hablo. Negro, negro, negro, hoy me llamó Santoro por un tema de Chispa. Te
mostré, ahora no te voy a mentir. Por eso te estoy diciendo, si vos querés yo me meto.
Chispa se llama Eduardo Menchi, se llama Eduardo Menchi. No tenés por qué saber
quién es Chispa.”

Lo que le decía D’Alessio a Traficante tenía un efectivo correlato con los informes de
inteligencia en el marco de la causa del Triple Crimen que le presentaba a Bidonde y
al parecer conversaba con Santoro,
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Las maniobras contra Garcés, Traficante, Di Pierro y otras
personas se sostendrían en el tiempo, aun después de la denuncia.
Concretamente, ocho meses después de dicha denuncia, D’Alessio y
Santoro, como parte de una operación más amplia mediante la que se
buscó involucrar a Gabriel Traficante, se reunirían personalmente con el
juez Marcelo Aguinsky a cargo de la investigación.
Mientras transcurría esa reunión en los tribunales de Inmigrantes
1950 de C.A.B.A., los familiares de los detenidos en el marco de la
causa conocida como “Mafia de la Aduana” eran extorsionados y el
estudio jurídico de Rodrigo González buscaba que los imputados,
Palomino Zitta y Saturnino Costas involucraran a Gabriel Traficante en
la causa. Estas declaraciones conducirían a la publicación de nuevas
notas de prensa por parte de Santoro.
Veamos cómo se desarrolló este tramo de la operación. Tal como
se demostró, la organización intercedió en la detención de Víctor
Palomino Zitta y Saturnino Costas el 14 de septiembre de 2017, mientras
éstos intentaban retirar un contenedor del puerto con documentación
apócrifa. Parte de esa maniobra ilícita habría sido articulada por Gladys
Fernández en conjunto con Rolando Hugo Barreiro, ex AFI y miembro de
la organización aquí investigada. De hecho, ambos se encontraban juntos
en la terminal portuaria el día de las detenciones, lo que se pudo
demostrar a partir de las conversaciones mantenidas entre ellos.
La organización logró interceder al día siguiente para designar al
estudio de Rodrigo González para ejercer la defensa de Palomino Zitta
y Costas, a quienes les fue requerido por miembros de dicho estudio
que pidieran ser tenidos por “arrepentidos” y mencionaran diversos datos
que estos desconocían, tendientes a involucrar judicialmente a Gabriel
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Garcés y Gabriel Traficante; es decir, la persona que había denunciado
a Marcelo D’Alessio y a Daniel Santoro unos meses antes.
Para lograr tal representación letrada, D’Alessio, en el pasillo del
tribunal, extorsionó a las parejas de los detenidos, Jaqueline Da Fonseca
y María Cecilia Giannoni y las amenazó con que el asunto saldría
publicado por Daniel Santoro en los diarios.
La pareja de Rodolfo Costas declaró que D’Alessio, al desarrollar
la extorsión, le mencionó que “ya estaba llegando un periodista

reconocido en los medios” y luego de que D’Alessio la extorsionara, le
exhibiera un arma de fuego que llevaba dentro del saco y una credencial
que refirió que era de la DEA, se encontró con Daniel Santoro e
ingresaron juntos al despacho del juez de la causa, Marcelo Aguinsky.
La testigo refirió, incluso, que se acercó a Daniel Santoro e intentó
hablarle, pero éste se retiró junto a D’Alessio.
Por otro lado, la reunión entre D’Alessio, Santoro y Aguinsky fue
reconocida por el propio Daniel Santoro, y también por Rolando Barreiro,
quien se encontraba en el pasillo del tribunal y formó parte de las
maniobras extorsivas.
Palomino Zitta mencionó que la sensación de temor que tuvo
cuando le hicieron saber de la presencia de un periodista que circulaba
por los pasillos de Tribunales, fue un factor determinante para acceder
a declarar información que desconocía, a pedido de sus abogados. Ese
periodista era Daniel Santoro.
Ese mismo día, luego de la reunión, Santoro anticiparía en una
nota, que otra persona que acababa de ser detenida gracias a los datos
aportados por Palomino Zitta –es decir, a partir de las gestiones de la
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organización–, se arrepentiría a los pocos días. Esa persona era Gladys
Fernández.
En efecto, cuatro días después de que Santoro lo anticipara en
la prensa, Gladys Fernández solicitaría ser tenida como “arrepentida” y
brindaría un raíd de cinco declaraciones indagatorias en apenas veinte
días. En sus declaraciones, principalmente en la tercera y en la cuarta,
la nombrada aportaría escritos en los que aparecerían transcriptos –en
algunos casos textualmente– los informes de inteligencia de Marcelo
D’Alessio, en particular uno titulado “informe Aguinsky.doc”
La nombrada, tal como lo había preanunciado Santoro, indicó en
cada uno de esos escritos que sus jefes eran Gabriel Traficante y Gabriel
Garcés, es decir, la persona que había denunciado siete meses antes a
D’Alessio y a Santoro –Traficante– y uno de los principales testigos de
esa causa –Garcés–.
Cabe señalar que algunos de los datos que aportaría Gladys
Fernández, ya habían sido publicados por Daniel Santoro meses antes,
cuando había realizado las notas respecto de Gabriel Traficante basadas
también en los informes de inteligencia de D’Alessio.
De este modo, Gladys Fernández venía a ratificar judicialmente lo
que meses antes ya había sido publicado por Santoro: que Gabriel
Traficante era el jefe de la mafia de los contenedores; aunque el
nombrado, tal como informó el juzgado interviniente, nunca fue indagado
en el marco de dicha causa.
Cabe señalar que se hallaron e–mails entre D’Alessio y Rodrigo
González donde intercambiaban y completaban los borradores de lo que
sería la declaración de Gladys Fernández –la cuarta declaración– aunque
ninguno de los dos era abogado de la nombrada. Por el contrario, el
estudio de Rodrigo González representaba a Palomino Zitta, quien, por
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intervención de la organización, la había inculpado y brindado los datos
necesarios para lograr su detención.
También se hallaron intercambios de correos electrónicos entre
D’Alessio y Santoro, donde aquél le remitía las declaraciones de Gladys
Fernández, por lo que resulta muy difícil sostener que Santoro
desconocía la maniobra de inteligencia que estaba siendo llevada a
cabo, y en la que su participación resultaba absolutamente necesaria.
Días después, gracias a sus declaraciones como “arrepentida”,
Gladys Fernández obtendría la libertad por un breve lapso, ya que el
tribunal de Alzada luego revocaría la excarcelación concedida. Ese tiempo
resultó suficiente para que brindara una entrevista en exclusiva a Daniel
Santoro, que habría sido desarrollada precisamente en el estudio jurídico
de Rodrigo González.
Esa entrevista, que ocuparía casi un programa entero de Animales

Sueltos, sería filmada por el hijo –menor de edad– del espía Marcelo
D’Alessio y en presencia de este último.
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(Archivo titulado “IMG_1210.jpg” con fecha de creación el 17 de octubre de 2017)

Como se verá luego, esta situación de que Marcelo D’Alessio
estuviera presente en las entrevistas que realizaba Daniel Santoro, e
incluso las grabase, se repetiría en otras oportunidades –como en la
maniobra coactiva desarrollada contra Gonzalo Brusa Dovat o los
episodios que rodearon el encuentro con Fariña–.
A su vez, la participación de Santoro resultó evidentemente
necesaria para el desarrollo de los planes ilícitos: fueron diversos testigos
los que refirieron que su presencia o sus notas fueron determinantes
para acceder o aumentar las presiones ejercidas por D’Alessio. Él permitió
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que se celebrara una reunión entre D’Alessio y el juez de la causa,
grabó notas junto a D’Alessio de personas guionadas por la organización
y cuyo arrepentimiento en una causa judicial él mismo había anticipado
y lo beneficiaban en el proceso penal que llevaba adelante el juez
federal Luis Rodriguez.
La nota que finalmente Santoro presentó en el programa
“Animales Sueltos” se basó en la entrevista realizada y en el contenido
guionado de la declaración que haría Gladys Fernández.
En lo que hace a la temporalidad, cabe señalar que en los siete
meses que separaron la extorsión a Traficante, D’Alessio y Santoro,
desarrollaron otras operaciones como aquella que hemos identificado
como “GNL”.
Así, por ejemplo, en junio de 2017 –tres meses antes de las
detenciones mencionadas–, Santoro publicó una nota que se basaba en
un informe de inteligencia producido por D’Alessio y que se titulaba
“INFORME DR. BONADÍO” en donde Marcelo D’Alessio aparece mencionado
como fuente explícita de la nota y como un “abogado” y “ex funcionario
de ENARSA”.

XLVIII.c.2. GNL/ENARSA o “De Vido, Baratta, Moyano, D’Elía”
Pocas dudas pueden quedar acerca de la participación de Daniel
Santoro en el desarrollo de esta operación, cuyo objetivo tampoco es
difícil de descifrar.
Este caso, al igual que el anterior, formaba parte de los temas
centrales abordados en la “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES”, y fue
desarrollado entre 2017 y 2019. En dicha síntesis de investigaciones,
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bajo el título “DE VIDO, BARATTA, MOYANO, D’ELÍA” se consignaba lo
siguiente:

“Tras avanzar sobre los dos ex funcionarios del Minplan sobre
tema GNL, ahora nos encontramos (381) realizando un libro de
pronta publicación de editorial Planeta donde se describirán las
maniobras relacionadas con la importación y distribución de Gas
OIL 500ppm realizada por ENARSA.
A partir de la publicación, entendemos que un Juzgado Federal
deberá citar al autor y sus fuentes que colaboraron en “ON” para
avanzar en una investigación sobre el mayor defalco de la historia
Argentina. El gas oil que no era quemado por las 64 generadoras
del plan PET y GENREN y cómo se revendía para beneficio de
funcionarios y empresas vinculadas a sindicalistas”.

La maniobra efectivamente se produjo al pie de la letra. Fue
planificada en febrero de 2018. En septiembre se publicó el libro El

mecanismo, donde D’Alessio aparecía como una fuente en on. Luego,
Santoro lo presentó ante Stornelli como un “agente de la DEA o la NSA”
con vínculos con la embajada de EE.UU. –tal como declaró el propio
Stornelli–, y allí, en dos declaraciones, presentó informes de inteligencia
producidos por la organización –que contenían una lista con los
“responsables de la corrupción”– y cuatro carpetas con documentación
que refirió haber recibido “anónimamente”.
Como ya se expuso en el desarrollo del caso, D’Alessio
efectivamente había trabajado en dos oportunidades en ENARSA y fue a
partir de ello que logró obtener ilegalmente contratos originales,
documentación personal de terceros, e–mails privados de distintas

Un indicador claro de que el periodista era uno más en la organización es el hecho
de que no se lo mencione. Ello no es necesario, ya que es parte del sujeto de la
enunciación que afirma “nos encontramos realizando”. Y esa acción conjunta se extiende
a lo largo de prácticamente todo el documento.
381
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personas y otros documentos con los que preparó diversos informes
ilegales. También se nutrió, para elaborar dichos documentos, de
información de acceso restringido –principalmente migratoria– que le fue
provista por el fiscal Juan Ignacio Bidone o directamente por la Agencia
Federal de Inteligencia.
En base a estos elementos que fue obteniendo progresivamente,
D’Alessio no sólo aportó información al libro de Santoro, sino que
produjo distintos informes de inteligencia; los más importantes se
titulaban “INFORME DR. BONADÍO” creado en mayo de 2017, e “INFORME DR.
STORNELLI” creado en junio de 2018.
Partes del “INFORME DR. BONADÍO” aparecieron casi textualmente
transcriptas en una nota publicada por Santoro apenas un mes después
de confeccionado el informe. Allí se aludía a D’Alessio como una simple
fuente confiable, por ser ex funcionario de ENARSA y abogado.
De este modo, dada la diversidad y origen de la información que
intercambiaban y teniendo en cuenta las acciones que ejecutaban en
forma conjunta, debe entenderse que Santoro tenía pleno conocimiento
de que D’Alessio era un agente de inteligencia que se encontraba
realizando maniobras de espionaje ilegal.
Entre la información que se mencionaba, aparecían alusiones a
los viajes realizados por el hermano de Juan Ignacio Forlón. En efecto,
se logró probar que las migraciones del nombrado habían sido aportadas
a D’Alessio, una vez más, por el fiscal Juan Ignacio Bidone. Esta
información aparecería publicada en el libro El Mecanismo del siguiente
modo:
“Con el apoyo de Máximo, Forlón fue a la residencia presidencial
de Olivos y la entonces presidenta Cristina Kirchner llamó al
gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, para que echaran a
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Cabrera y a D’Alessio. Cabrera había sido nombrado por Insfrán
como representante de las provincias. Y efectivamente el joven y
curioso abogado quedó de patitas en la calle. A D’Alessio siempre
le llamó la atención que el hermano de Forlón, Juan Manuel,
contratado en el Banco Nación, a partir de 2004 viajó más de
quince veces a Chile para estadías de un solo día, cuatro veces
a Panamá, una a Uruguay y dos a Estados Unidos. Parece que
no eran viajes de placer, por el poco tiempo de sus estadías”.
En el contexto de lo expuesto, resulta difícil suponer que Santoro
desconociera que esas migraciones habían sido provistas ilegalmente por
el fiscal Bidone, con quien, como ya vimos, Santoro y D’Alessio se habían
reunido tiempo antes; más aún cuando no era la primera vez que
Santoro publicaba información que había sido provista por este fiscal
para el desarrollo de alguna maniobra extorsiva.
También debe destacarse que Santoro anticipó, en una nota de
fecha 19 de octubre de 2018, que D’Alessio denunciaría hechos de
corrupción de ENARSA y que aportaría importante documentación para
el caso. También en esa nota se aludía a información de espionaje
producida por D’Alessio respecto de Pablo García Arrébola, cuyas
migraciones habían sido provistas al imputado por la propia Agencia
Federal de Inteligencia. En esa nota, publicada una semana antes de
que D´Alessio se presentara ante Stornelli, Santoro también anticipaba,
que

lo

que

D´Alessio

diría

sería

relevante

para

dictar

nuevos

procesamientos382.
También se corroboró que D’Alessio, luego de declarar ante
Stornelli, y mientras realizaban otros planes ilícitos, le compartió otra
Como ya se explicó, los p´rocesamientos en la causa GNL habían sido revocados a
partir de la anulación del peritaje realizado por David Cohen. La organización ilegal, en
un documento titulado “SÍNTESIS AFI” se mostraba preocupada incluso antes de que ello
ocurriera y lo consignaba del siguiente modo: “UNA PERICIA DE BONADÍO PARA SER IMPUGNADA”.
El documento era de febrero de 2018, y la nulidad de la pericia ocurriría un mes
después.
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nota que había publicado Santoro –el 21 de enero de 2019– respecto
de

sus

declaraciones,

donde

se

daba

cuenta

de

la

frondosa

documentación aportada por el espía.
Nuevamente se aludía a D’Alessio como un “ex asesor de
ENARSA”, pero D’Alessio no sólo ya le había dado sobradas muestras
de ser un agente de inteligencia, sino que el propio Santoro lo
presentaba de ese modo ante Stornelli, legisladores y periodistas.

XLVIII.c.3. D´Alessio concurría armado a las entrevistas de Santoro.
La reunión en Grappa
Para ese entonces, la dupla D´Alessio–Santoro ya se había reunido
con el juez Marcelo Aguinsky. En esa ocasión, como vimos, Marcelo
D´Alessio había extorsionado dos personas que se encontraban afuera
acompañando a sus familiares detenidos y les había exhibido un arma
de fuego.
No sería la única vez que D’Alessio aparecía armado en reuniones
con Santoro; pues ello también ocurrió en la reunión con Rodrigo
González y Fariña ocurrida del 22 de febrero de 2018, en donde el
objetivo de la organización era direccionar su testimonio para encarcelar
a Ricardo Echegaray.
La fotografía de D’Alessio armado –aunque con la cara cubierta–
fue publicada por el programa “Animales Sueltos”, por lo que Santoro,
panelista de aquel programa y partícipe de la reunión, no podía
desconocer que aquel que organizó el encuentro reaccionó exhibiendo
un arma, protagonizó un escándalo que quedó registrado en la televisión
y se atribuyó estar a cargo de la seguridad del arrepentido Leonardo
Fariña.
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XLVIII.c.4. Coacción a Gonzalo Brusa Dovat
Las maniobras de inteligencia ilegal y coactivas desplegadas
contra Gonzalo Brusa Dovat, ex directivo de Petrolera del Conosur S.A.,
también son muy útiles para demostrar el conocimiento que Santoro
poseía de las acciones que realizaba Marcelo D’Alessio y cómo sus
aportes formaban parte de las operaciones que llevaba adelante la
organización criminal investigada.
Dado que se trató de uno de los últimos casos cometidos previo
al allanamiento a Marcelo D’Alessio, se lograron recuperar muchos
mensajes de WhatsApp que éste intercambió con Stornelli, Santoro,
Bogoliuk, Degastaldi, entre otros, durante ese último período de tiempo.
Esto permitió reconstruir la complejidad con la que la organización
planificaba y articulaba sus maniobras. Como se pudo ver en el apartado
donde se analiza el caso, D’Alessio reportaba permanentemente lo
ocurrido a su “director” o “jefe de operaciones”, Ricardo Bogoliuk que,
a su vez, le reportaba las acciones a Pablo Pinamonti, entonces directivo
de la Agencia Federal de Inteligencia.
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En la compleja maniobra, que involucró estrategias tales como la
existencia de un supuesto “protocolo de protección de la D.E.A.” y una
presunta “pre–causa armada” en el juzgado en lo penal económico a
cargo del Dr. Marcelo Aguinsky –quien se había reunido poco más de
un año antes con D’Alessio y Santoro–, se dio cuenta de los vínculos
con Stornelli y Daniel Santoro, se exhibieron armas y hasta se contó
con la presencia de custodios que se hallaban a su disposición –al
menos, Menchi (a) “Chispa” y Díaz (a) “Alemán”–.
En lo que hace a Daniel Santoro, los mensajes de WhastApp
intercambiados con D’Alessio daban cuenta de que aquél había sido
puesto en conocimiento de que la víctima estaba siendo forzada a
realizar la entrevista y se encontraba en una situación de “pánico”.
También se constató la existencia de una planificación previa, con
selección de información específica por parte de la organización, en
cuanto al desarrollo de la maniobra; es decir, una primera entrevista en
exclusiva con Santoro, luego la declaración ante Stornelli –para ratificar
lo dicho en la entrevista– y después, una vez que la cuestión había
tomado estado público, expandir su difusión a partir de otras notas de
prensa con diversos periodistas.

XLVIII.c.4.i. Los mensajes entre D’Alessio y Santoro
En concreto, los intercambios de mensajes con Santoro vinculados
con el caso comienzan el 29 de enero de 2019. D´Alessio le señala a
Santoro –luego de que éste le enviara información “en completo off”
acerca de un informe de la UIF sobre Roberto Porcaro– lo siguiente:
“(…) estoy ablandando a uno que… yo me estoy quedando y
estoy viendo a ver si el jueves te lo puedo sentar. Si tenemos
eso, tenemos el… te regalo, te aseguro un titular de Clarín de un
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domingo y mucho más. Es el tipo que manejaba la parte sucia
de PDVSA acá en la Argentina, que está dispuesto a contarme
todo, a cambio de varias cosas, ¿no? Pero está dispuesto a
contarme todo adelante tuyo. Ya me lo contó, pero quiero que
me lo vuelva a contar adelante tuyo. ¿Ok? Con DNI, con esto,
con lo otro. Inclusive fue director de PDVSA, no sólo fue el gerente
que se encargaba de relacionarse con ENARSA, creo que fue
director de PDVSA. Y hay cosas muy sucias que vinculan a
Uruguay, que vinculan a cómo traen el dinero todos los meses
un millón de dólares para en realidad sacarlos. Esos son cien
palos que pasaban por Argentina en el gobierno kirchnerista. Está
bueno”.
Santoro le responde recordándole que el sábado siguiente se iba
de vacaciones –el 02/02/2019–, a lo que D´Alessio contesta:

“No, perfecto, perfecto. Dejáme ver si lo puedo hacer mañana,
para mañana mismo o a lo sumo el jueves llevártelo. Ya con eso
te vas de vacaciones y leés satisfactoriamente el trabajo del año.
Y si no, nada, lo suspendo hasta que vuelvas. Lo que pasa es
que ahora es tan candente el tema del bloqueo de fondos y todo
que hasta por salir en Clarín, Mariano Federici va a saber dónde
encontrar el dinero. ¿Me seguís lo que te quiero decir? Como vos
quieras hacerlo”.
Y luego agrega:

“Yo voy a intentar mañana… ¿mañana vos cómo estás tipo 2 de
la tarde? Si no, lo voy a intentar citar en Palermo a las 12,
convencerlo de que es su mejor opción y a las 2 venís vos a
hacerle la entrevista, ahí en la esquina de tu casa sin que sepa
obviamente que vivís por ahí. Digo, para que te quede cerca. Lo
que vos digas, ¿ok? Pero me parece que es una… estamos en el
tiempo político, ¿viste? El tipo sabe todos los movimientos habidos
y por haber, todos los manejos. Me parece muy interesante”.
Más tarde, le informa a Santoro que logró organizar la reunión y
le indica:

“Podemos almorzar en sarkis e ir ablandándolo. Te da todo. Yo
hice mi parte…” y “Sí, le devuelvo a la mamá. No jodas!!!!”
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También se pudo corroborar que D’Alessio le reenvió a Santoro
tres mensajes de Ricardo Bogoliuk, y luego le aclaró en un mensaje de
voz: “ahí ya tiene toda la información mi Director de Operaciones, ok.

Como verás ahí, ya tiene todo para comprimirlo, para pasarlo, para
pasarlo a la notebook todo, ehh y después te lo paso comprimido, y
después ahí tenés la información del auto, ehhh linda información del
auto”.
En efecto, los mensajes que D’Alessio le había reenviado a
Santoro se vinculaban al auto en que se había retirado Brusa Dovat de
la entrevista, que el espía sospechaba que era robado, cuestión que
estaba constatando con su “director de operaciones”, Ricardo Bogoliuk.
Al preguntársele a Santoro en la declaración indagatoria por
esos intercambios, el nombrado respondió: “No sé de qué está

hablando”, y luego refirió: “Hay que aclarar una cosa, D ´Alessio habla
como si fuera un comando, ¿vieron?, ´sí, te veo mañana a las mil
quinientas, te veo´, yo no lo digo para…. yo tengo cien fuentes de
información, mi error es algo utilizado Whatsapp web, ustedes ven que
no hay audios míos, porque yo no estoy en la hora de cierre, lo que
hago es responder por escrito, es algo de los periodistas, recibo un
montón de mensajes por día de lunes a viernes, y entonces yo no me
detengo en analizar”.
En el marco de lo probado hasta aquí, pretender sostener que
D’Alessio era un informante más para Santoro, o alguien de menor
importancia no concuerda con ninguno de los elementos de prueba
recabados a lo largo de la investigación y que han sido expuestos en
este resolutorio.
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Por otro lado, el hecho de que “D’Alessio hablaba como si fuera

un comando” se vincula, precisamente, con que el nombrado se
encontraba desarrollando una maniobra de inteligencia ilegal, en el
marco de una organización paraestatal, que estaba siendo reportada a
ex agentes y agentes de la AFI.
De hecho, en los intercambios que D’Alessio mantenía con Daniel
Santoro, se distinguían los registros cuando hablaba en términos de la
amistad que tenían –diciéndole a la esposa de Santoro “Hola genia!!!
Gracias!!! Los quiero mucho mucho”–, y cuando estaba desarrollando
una operación de inteligencia ilegal, como ocurría en el caso aquí
analizado.

XLVIII.c.4.ii. La entrevista
Al respecto, Brusa Dovat indicó en su declaración testimonial y
en varias oportunidades que, pese a hallarse en una situación de
apremio por la que requería ayuda y protección, cuando se llevó cabo
el primer encuentro: “(…) dije que no quería ni dinero, ni fama, ni

participar de ningún tipo de entrevista, ni que mi nombre saliera a la
luz”, y puntualmente en relación a la entrevista de Santoro, una vez
terminado un almuerzo con D’Alessio en Fresh Market, D´Alessio señaló
que: “(…) me dice que Santoro era el jefe de judiciales del Grupo Clarín

y que él se contactaría conmigo para hacer una reunión, es decir, no
me indican ni una nota ni entrevista”.
En cuanto al momento de la entrevista, Santoro sostuvo que le
preguntó al ex directivo de PDVSA si prestaba su consentimiento y que
éste había referido que sí:
“El tema es que yo me reúno con Brusa Dovat en el restaurant
“Sarkis”. Dos veces le pregunto si me daba su consenso para
entrevistarlo, obviamente que es una buena práctica periodística,
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advertir a una persona. Le expliqué la diferencia que hay entre
un “on the record” y “off the record” para lo que iba a decir. Y
después le pedí autorización para grabar y me da su segundo
consentimiento, lo admite en su testimonio, para que pueda
hacerlo”.
Debe recordarse que el nombrado se encontraba ya siendo
coaccionado por D’Alessio desde hacía días, amenazado con un posible
encarcelamiento, se le habían exhibido armas y placas policiales, etc.
Santoro conocía este “ablande” ya que el propio D’Alessio se lo había
referido en esos términos en sus mensajes. Y lo continuó coaccionando
en presencia de Santoro para lograr ese “consentimiento”.
También sabía Santoro que era un asunto que estaba siendo
tratado

por

la

organización,

puesto

que D’Alessio

había

aludido

explícitamente a que estaba manejando el asunto con su director de
operaciones, e incluso le reenvió tres mensajes de este último.
En su descargo escrito, incluso, Santoro cita parcialmente lo dicho
por Brusa Dovat cuando indica que éste declaró: “me vuelve a preguntar

Santoro y mi respuesta ante esa situación obviamente es que sí”.
Concluyó Santoro que “por lo cual queda claro que fue un encuentro

consensuado, y que el interesado en brindar información era justamente
el nombrado y yo [en] escuchar su relato”.
Sin embargo, la propia víctima efectuó un relato diametralmente
diferente acerca de lo ocurrido en aquel encuentro.
En primer lugar, señaló que al llegar al lugar ya se encontraban
allí reunidos Santoro y D´Alessio, luego de lo cual dijo que:
“D´Alessio me presenta a Santoro, toma la palabra D´Alessio y lo
presenta como su amigo personal y compañero de investigaciones
e incluso me refiere la participación en un libro de Santoro. Luego
toma la palabra Santoro y me dice que íbamos a hacer una
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entrevista escrita y una grabación de video con algunas preguntas,
ante lo cual yo me dirijo a D´Alessio y le digo que eso no era lo
que habíamos hablado, que veníamos a otra cosa, a lo que
D´Alessio me responde siempre en presencia de Santoro ´acordate
de lo que hablamos el viernes´, en clara referencia al armado de
la causa en mi contra y me dice también ´esto es parte del
protocolo de la DEA, Santoro mañana se va de viaje, así que la
entrevista hay que hacerla hoy´. Ante lo cual quedo impactado
por lo que me dice y me vuelve a preguntar Santoro si estoy de
acuerdo en hacer la entrevista, y mi respuesta ante esa situación
obviamente es que sí”.
De este modo, puede notarse que la pregunta que le realiza
Santoro a la víctima resultaba una mera formalidad irrelevante en tal
contexto, ya que Brusa Dovat no se encontraba en condiciones de
decidir libremente –estaba siendo presionado por D’Alessio, que se
encontraba al lado suyo– y Santoro conocía esa situación.
Por otro lado, el hecho de que la entrevista ocurriera en un lugar
público tampoco impide la comisión del delito de coacción, ya que, en
muchas ocasiones, este tipo penal se ejecuta en forma sostenida, a lo
largo del tiempo y limita la libertad de decidir; por eso el bien jurídico
protegido es precisamente la libertad.
En el caso, ya se puntualizó que D’Alessio lo había amenazado
con una causa penal que podía perjudicarlo, le había exhibido armas,
prestigiosos contactos con jueces, fiscales y periodistas, y había
demostrado ser un agente de inteligencia. Como el propio D’Alessio le
refirió a Santoro, el entrevistado ya estaba “ablandado”, es decir, forzado
a seguir lo que D’Alessio le indicara.

XLVIII.c.4.iii. Conversaciones posteriores
A su vez, conversaciones posteriores mantenidas entre D’Alessio
y Santoro luego de la entrevista, también dan cuenta de la participación
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dolosa de éste en la maniobra. En particular, D´Alessio le señala a
Santoro que Brusa Dovat estaba “en pánico” y que podía sacarle más
información.

De: From: 5491150600111@s.whatsapp.net Marcelo D'Alessio
(owner)
Marca de hora: 31/1/2019 11:57:44 p. m.(UTC+0)
Aplicación de origen: WhatsApp
Contenido:
Hola Dany! Mañana veo al uruguayo. Además de estar en
pánico, creo puede aportar algo más! Sirve lo q tenés hasta ahora?
–––––––––––––––––––––––––––––
De: *********@s.whatsapp.net Daniel Santoro
Marca de hora: 1/2/2019 12:56:28 a.m.(UTC+0)
Aplicación de origen: WhatsApp
Contenido:
Si sale el domingo
–––––––––––––––––––––––––––––
Como se puede ver, Santoro allí ya le anticipa la fecha en la que
saldría la nota. Nuevamente, no se trataba de una nota más, era una
nota principal del día domingo en el diario Clarín; lo que controvierte
aún más lo alegado por Santoro en cuanto a que no prestó atención a
los mensajes que D’Alessio le enviaba.
A esta secuencia, le sucede un mensaje de voz de D´Alessio en
el que expresamente señala a Santoro:

“Ok. Si le saco más información te aviso. Más allá de que esté
en pánico, que quiera recular y todo, no hay vuelta atrás. Ya
hablé con Stornelli. Lo llevo yo, lo presento yo el lunes a las 10
de la mañana. Olvidate. Que ratifique todo. Que sea la justicia
que investigue o se queda pegado. Olvidate. No tiene vuelta atrás.
Pero creo que tiene más información. Ya me dijo quién es la
empresa que… cómo sacan la plata a través de una inmobiliaria
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que se llama Remax, en Uruguay. Después te cuento bien. Mañana
voy a tener toda la información” (1/2/2019, 12:59:37 a.m. UTC+0).
En este último intercambio resulta claro, una vez más, que la
voluntad de la persona estaba viciada. D’Alessio le informa a Santoro
que Brusa Dovat “no tiene vuelta atrás”, que está “en pánico” y que no
importa “que quiera recular”.
¿De qué no había vuelta atrás? ¿Qué marcaba ese antes y
después? La publicación de Santoro en Clarín, fundada en una charla
con un entrevistado coaccionado por un presunto agente de la DEA que
portaba armas y se manejaba con custodios en una camioneta blindada.
Está claro que al igual que con las operaciones “Cifuentes OPS”, “Munín–
Talevi”, “Mafia de los Contenedores”, “Traficante”, la organización estaba
convencida que con las publicaciones de Santoro o el referido “2x1” del
que hacía gala D´Alessio, se cerraba la puerta a alguna última vía de
escape. La faz mediática que precedía a la judicial aseguraba también
que la segunda no pudiera diferir en su contenido.
Una vez más, se pudo corroborar la participación necesaria de
Daniel Santoro en las operaciones desplegadas por la asociación ilícita
paraestatal investigada, en este caso, no sólo vinculada con el
direccionamiento de Gonzalo Bursa Dovat, sino también con la coacción
realizada respecto del nombrado.
Santoro resultaba ser una pieza fundamental de la maniobra
vinculada a la empresa petrolera venezolana PDVSA al igual que en
otros casos, ya que el objetivo era que Brusa Dovat apareciera primero
en una nota periodística, y que esto luego fuera ratificado en una
denuncia judicial. Si bien D’Alessio luego de la entrevista con Santoro
también condujo a Brusa Dovat a que declarara ante otros periodistas,
no se detectó que ninguno de estos hubiera mantenido los intercambios
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que el espía mantuvo con Santoro, o que formaran parte de la
planificación previa de la acción383.
En cambio, Santoro participó desde el primer momento en la
maniobra, y tuvo conocimiento de que se trataba de una operación de
inteligencia ilegal, no solo a causa del tenor de los mensajes que
intercambiaba con D’Alessio, sino debido a que éste incluso le remitió
mensajes de Bogoliuk y le aclaró que éste era su “director de
operaciones”.
Por ello y en el contexto de todo lo expuesto, debe concluirse
no sólo su aporte necesario a la maniobra, sino también su participación
dolosa a un trabajo coordinado en el que también participaron los otros
miembros de la organización.

XLVIII.c.5. Espionaje ilegal y extorsión a Mario Víctor Cifuentes
La maniobra desarrollada contra Mario Víctor Cifuentes, tal como
se analizó en el caso específico, se trató de una articulación dirigida a
forzar al empresario a vender su empresa de servicios petroleros OPS,
y lograr, de forma extorsiva, que éste abonara la cifra de 1.2 millones
de dólares.
Se pudo probar que Cifuentes, el día 28 de febrero de 2018, –es
decir, apenas tres días después de confeccionada la “SÍNTESIS DE
INVESTIGACIONES ACTUALES”,

en la se enunciaban diversos planes ilícitos en

los que Daniel Santoro cumplía un rol fundamental– fue llevado a la

383

La información producto del espionaje ilegal era primero validada por Santoro en

Clarín y esa validación resultaba suficiente para que otros periodistas la republicaran. El
caso Brusa Dovat da cuenta de esto. D’Alessio pautó la nota con Santoro y luego
coordinó apariciones posteriores en TN y América a través de Rodrigo Alegre y Eduardo
Feinmann.
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vivienda de D’Alessio bajo el pretexto de que se trataba de un abogado
tributarista que lo podía ayudar con sus deudas con la AFIP, principal
acreedora del concurso que atravesaba su empresa.
También se constató que en dicha reunión D’Alessio exhibió armas
de fuego, refirió ser “delegado de la DEA en Argentina” y le manifestó
que se encargaría de hacerle los arreglos económicos con los jueces,
ponerle abogados, y que le cobraría un 10% en concepto de honorarios.
En reuniones posteriores, D’Alessio no sólo volvería a exhibir
armas, sirenas policiales, informes de inteligencia, sino además, para
aumentar el poder coactivo de la maniobra que llevaba a cabo, haría
expresa gala de su vínculo con el periodista Daniel Santoro. Le exhibiría
fotos con él y le refería que los jueces le temían más a dicho periodista
que al Consejo de la Magistratura.

Archivo titulado “IMG_0371.pgn”
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XLVIII.c.5.i. La intervención de Santoro
Con el devenir del caso, se verificó el vínculo y Santoro no sólo
publicaría en Clarín las notas que D’Alessio preanunciaba, sino que
aludiría solapadamente –pero en forma clara– a la empresa de Cifuentes
tal como el espía lo anticipaba.
En concreto, luego de que Cifuentes se negara en reiteradas
oportunidades a abonar la cifra que D’Alessio le exigía, el día 4 de abril
se comunicó con Cifuentes y le refirió “mirá esta noche el programa

Animales Sueltos”.
Al mirar el programa esa noche, Cifuentes notó que, mientras
Santoro hablaba del caso del juicio al ex presidente de Brasil, Luiz Inacio
“Lula” Da Silva, confundió llamativamente una constructora de nombre
O.A.S. por O.P.S., es decir, el nombre de la empresa de Cifuentes, y
respecto de la que D’Alessio estaba haciendo las supuestas “gestiones”
para lograr su venta. Cifuentes refirió al respecto “la verdad que eso

me llamó la atención, pues era evidente que eso era un mensaje para
mí”.
Al día siguiente, el 5 de abril, D’Alessio volvió a comunicarse con
Cifuentes y le preguntó si había visto el programa, pero el empresario
le contestó que no lo había hecho. Ante ello, D’Alessio se enojó y le
refirió “cómo no vas a ver el programa”, “tenías que verlo”. Más tarde,
ese mismo día, Cifuentes refirió que recibió un nuevo llamado de Marcelo
D’Alessio en el que éste le manifestó “último aviso, mirá el programa de

esta noche, si no reaccionás, mañana te sacan en Clarín y ahí empieza”.
Esa noche del 5 de abril, Daniel Santoro, cuando hablaba del mismo
tema, volvió a “confundir” por segunda vez el nombre de la constructora
O.A.S. por el de la empresa de Cifuentes, O.P.S.
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Cabe señalar que se pudo obtener la grabación completa de los
programas de Animales Sueltos del 4 y 5 de abril de 2018. Allí, en
coincidencia con lo declarado por Mario Cifuentes, en el minuto 00:37:30
del programa de fecha 4 de abril, mientras se hablaba de la empresa
OAS, una constructora vinculada al caso por el que fuera condenado el
ex presidente de Brasil, Luiz Inacio “Lula” Da Silva, Santoro refiere
textualmente: “la empresa constructora OPS para ganar un contrato con

Petrobras le hizo los arreglos y por eso es que el Juez Moro lo condenó
a nueve años de prisión, después el tribunal de segunda instancia amplió
a doce años de prisión”.
También en coincidencia con lo declarado por Cifuentes, en el
programa del día 5 de abril de 2018, más precisamente en el minuto
00:05:10/21, Daniel Santoro, mientras se trataba el mismo asunto,
refiere: “la causa por la que va preso (Lula) es la del triplex que costó

1.200.000 dólares, un triplex de 251 metros cuadrados, que dice el juez
que se lo regaló precisamente la empresa OPS, una de las grandes
constructoras, a cambio de contratos…”.
La cifra de 1.2 millones de dólares era exactamente la cifra que,
tal como se pudo ver en los mensajes de WhatsApp antes expuestos,
D’Alessio le reclamaba a Cifuentes.
En sintesis, Santoro no sólo mencionó a la empresa O.P.S. dos
días seguidos –sin explicación razonable alguna–, sino que también
mencionó la cifra de la extorsión reclamada por D’Alessio.
Esto, que podría considerarse como un simple error –repetido dos
días seguidos–, debe conjugarse con que el tiempo de dicha confusión
no fue fortuito, sino que ocurrió a tan sólo cinco días de la última
reunión entre Cifuentes y D’Alessio.

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

Más aún, se encuentra corroborado que D’Alessio ya le había
demostrado vía WhatsApp a Cifuentes, pocos días antes (el día 26 de
marzo), que tenía una muy estrecha relación de amistad con Santoro –
le había mandado fotos de ambos juntos y en situaciones familiares y
distendidas–, además de señalarle que Santoro ejercía poder sobre
algunos jueces que “… le temen más a Daniel Santoro, director de

redacción de clarín, ¡¡¡¡q al colegio de la Magistratura!!!!...”.
Debe destacarse que Cifuentes aportó a este Tribunal extractos
de los programas de Animales Sueltos donde Santoro menciona a la
empresa OPS filmados por él. Uno de ellos, titulado “4 de abril 18–
parcial.mp4” es una filmación manual realizada sobre una reproducción
de sitio web www.youtube.com. En el archivo consta como su fecha de
creación el día 8 de abril de 2018 –menos de tres días después de la
publicación del programa en la web–, lo que nuevamente otorga
verosimilitud a lo declarado por la víctima.
A su vez, el día 7 de abril, tal y como D’Alessio lo había
preanunciado, el diario Clarín publicó una nota firmada por Daniel
Santoro donde se lo mencionaba como el “nuevo Lázaro Baez” y un

“empresario K que hizo negocios millonarios con el Estado”.
La nota se trataba, principalmente, de una versión de otras notas
publicadas en el diario “Río Negro”, en noviembre del año 2016. En este
sentido, no había ocurrido en la causa judicial seguida a Cifuentes, ni
en ningún otro lado, un hecho que diera motivo a esa dicha publicación
en ese momento, lo que es otro indicio de que respondía a las amenazas
proferidas por Marcelo D’Alessio en el marco de la extorsión señalada.
Surgen de dicha publicación datos similares a los que obran en
el “informe de inteligencia” secuestrado en el domicilio de D´Alessio. Por
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ejemplo, en el referido documento –que resulta ser anterior a la
publicación de Santoro– se establece que “A partir del año 2007, al día

de la fecha el Sr. Mario Cifuentes viajó a España 52 veces”. Por su
parte, en la nota de Santoro se afirma: “A la península ibérica viajó más

de 50 veces y la mayoría de los viajes los hizo tras la muerte de Néstor
Kirchner en octubre del 2010”. Dicha información, coincide con el listado
de viajes –con número de vuelo incluido– que poseía D’Alessio en su
informe de inteligencia.
También se postula en la nota que “…en el 2015, OPS abrió un
concurso preventivo y se estima que le ‘debe 800 millones de pesos a

la AFIP y otros acreedores”. Esto encuentra relación con la información
que, según declarara Cifuentes, manejaba D’Alessio: “El segundo tema

concreto que él abordó en esa charla, era la deuda de la empresa, él
me hablaba de que la deuda era de $ 800 millones con la AFIP, yo le
discutía que ese no era el monto y que contaba con una verificación
de deuda en el concurso preventivo por menos de $ 400 millones, y él
me discutía que eso no era así, que la deuda que informaba AFIP era
de $ 800 millones”.
A partir de esta publicación, Claudio Codina, entonces presidente
de OPS, se comunicó con Ricardo Roa –a quien conocía por ser este
habitué del restaurante “La Raya”, propiedad de aquél– y se reunió
personalmente para manifestarle su preocupación por lo ocurrido.
Luego, en septiembre de ese mismo año, cuando aparecieron
nuevas

publicaciones

de

Santoro

respecto

del

tema,

mantuvo

conversaciones que quedaron registradas y aportó al expediente, en las
que le refirió que “Marcelo D’Alessio le vendió carne podrida (a Santoro)”
y que “le quieren robar la empresa a Mario (Cifuentes)”. También le
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aclaró que Cifuentes deseaba denunciar a Santoro y al diario por
extorsión.
Se trataba ya de la segunda denuncia que alguien hacía por
extorsión contra D’Alessio y Santoro, aunque en este caso no sería
judicializada hasta tiempo después.

XLVIII.c.5.ii. Finalmente, cabe señalar que la maniobra extorsiva
contra Cifuentes comenzó a ejecutarse apenas una semana después de
que D’Alessio se reuniera personalmente con Santoro en el restaurant

Grappa, el día 21 de febrero de 2018, ocasión en la que también
estuvieron presentes Rodrigo González y Jorge Leonardo Fariña.
Por otro lado, el poder coactivo de la maniobra queda constatado
a partir de que Cifuentes –a pesar de haber reunido todos los elementos
probatorios del caso–, no formuló denuncia alguna en el momento, hasta
que se produjo la detención de D’Alessio en el marco de este expediente
un año después.
También la articulación entre D´Alessio y Santoro resultó manifiesta
y evidente, más si estamos a los antecedentes que surgen del caso
Traficante o lo que se observa en relación a la operación Brusa Dovat.
Asimismo, el aporte de Santoro no fue sólo simbólico. Era
necesario para el desarrollo de la maniobra extorsiva que había
comenzado unos pocos días antes de sus publicaciones y “yerros”, que
fueron útiles para amedrentar a Cifuentes en diversas reuniones que
mantuvo con D´Alessio.
Además, se constató que los datos que publicaba Santoro eran
los mismos del informe de inteligencia que D’Alessio había producido
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respecto de Cifuentes, y que incluían listados de movimientos migratorios
del empresario.
Como ya había ocurrido en el caso de Traficante, y tal como
ocurriría ese mismo año con Forlón (GNL), sería el fiscal Bidone quien
aportaría ilegalmente tal información. D’Alessio y Santoro organizaban
reuniones junto al mencionado fiscal.
La conjunción de todos estos elementos en forma autónoma ya
de por sí resultarían suficientes para vincular a Daniel Santoro con la
operación y las maniobras extorsivas desplegadas contra Cifuentes y su
empresa.

No

obstante,

debe

reiterarse

la

frondosa

cantidad

de

actividades del mismo tenor que D’Alessio y Santoro desarrollaron antes
y después de estos sucesos. Nuevamente, toda la conjunción de los
elementos de prueba reseñados permite tener por acreditada la
actuación dolosa de Daniel Santoro y su participación en las operaciones
llevadas a cabo por la asociación ilícita.

XLVIII.c.6. Maniobras vinculadas a la operación Porcaro
Como ya se ha mencionado en este resolutorio, dentro del
material digital secuestrado en las computadoras halladas en la vivienda
de Marcelo D´Alessio, también se encontró una carpeta denominada
“PORCARO”. Allí obran veinte archivos digitales, entre los que se observan
diversas imágenes y videos que ilustran lo que pretende mostrarse como
una propiedad o vivienda de Roberto Porcaro, los que fueron registrados
de forma subrepticia y en altura, mediante el uso de un dron.
Además de diversos videos de viviendas y del puerto de Quequén,
se halló un informe de inteligencia titulado “PORCARO INTRODUCCIÓN TEMAS”,
que, a diferencia de otros informes producidos por D’Alessio, se hace
hincapié en las vinculaciones políticas, relaciones familiares, negocios,
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etc. del nombrado. Especialmente, se denota un énfasis en la supuesta
relación existente entre el ex vicepresidente Amado Boudou y Roberto
Porcaro, así como otras personalidades de la política y el mundo
empresarial que habían visitado la casa de aquél.
Luego, se hace una detallada historización de la familia de
Porcaro donde se alude a diversos familiares del nombrado. Existen
también algunos subtítulos como “PORCARO K, LA VERDADERA HISTORIA”, y
recopilaciones de algunas notas periodísticas vinculadas al tema en las
que se analizan supuestas relaciones con personas en particular del
ámbito judicial. y supuestos hechos de corrupción de diversa índole.
Al declarar Porcaro en este tribunal, refirió que fue objeto de
investigaciones ilegales en virtud de su pertenencia política, reconoció
que la información que obraba en los documentos que tenía en su
poder D´Alessio consistían en tareas de inteligencia sobre su persona,
aunque aclaró que los videos y fotografías de una vivienda que lucen
en la carpeta digital “PORCARO” no pertenecían a una de su propiedad
sino que se trataba de la casa de un vecino suyo, es decir, a dos casas
de distancia de la suya.
Las imágenes son del Barrio Médanos en la localidad de
Necochea que posee pocas viviendas y que, por lo visto, al llevar la
organización adelante las labores de inteligencia con un dispositivo aéreo
se equivocaron de casa.
Se pudo corroborar que en una nota de prensa publicada por
Santoro el día 28 de septiembre de 2017, en el diario Clarín, –es decir,
un mes después de captados esos videos y fotografías al domicilio
equivocado–, titulada “Reactivan una causa contra un operador K por el

pago de sobornos”, como se ilustra en la imagen que sigue, se adjuntó
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la misma imagen de la vivienda del vecino de Porcaro que había sido
captada por un dron de la organización delictiva aquí investigada.
Si se observan las fechas de creación de las imágenes y de la
publicación periodística de Daniel Santoro, resulta claro que la imagen
de la supuesta casa de Porcaro le fue proporcionada a Santoro por
Marcelo

D´Alessio,

que

además

de

fotografías

y

filmaciones,

se

encontraba recopilando información respecto de Roberto Porcaro para
perjudicarlo, tal como surge de conversaciones mantenidas con Bogoliuk
y con Etchebest, después de haberse publicado una nueva nota sobre
Porcaro por Daniel Santoro.
Más allá de que resulta evidente la sincrónica relación entre las
operaciones de espionaje de la asociación ilícita y las publicaciones del
periodista en Clarín, resulta importante destacar que, tal como lo
reconoció en su declaración indagatoria, Daniel Santoro sabía que
D’Alessio había captado las imágenes de la supuesta casa de Porcaro
a la distancia y con un dron, lo que demuestra el evidente conocimiento
que el nombrado tenía de las actividades de espionaje ilegal que
desarrollaba D’Alessio.
En concreto, Santoro refirió:
“D’Alessio decía que el puerto de Quequén era un entrada del
narcotráfico, había ido a grabar en un momento con un dron y
demás y decía que Porcaro el fundador de ´Compromiso K´ estaba
metido con eso (…) Jamás publiqué absolutamente nada de eso
pero sí obviamente empecé a investigar el tema del patrimonio
de Porcaro, ¿por qué?, porque era un tema que veníamos
siguiendo en Clarín a partir del caso de la ´ruta del dinero K´ en
el año (…) 2013 (…) él decía que el puerto de Quequén es la
entrada del narcotráfico…. Me mostraba una foto de la cabina de
Aduana que era muy chiquitita, el puerto es realmente muy
grande, donde entraban granos, buques constantemente y que
eso decía que era una debilidad del sistema y que la esposa de
Porcaro había tenido la concesión de una playa de
estacionamiento (…)”.
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Como pudo verse, era falso que el nombrado “jamás public[ó]
absolutamente nada de eso”, ya que había ilustrado la nota publicada
precisamente con fotografías captadas por D’Alessio y otros miembros
de la organización ilícita vía drones.
Ahora bien, este hecho, analizado en forma autónoma –es decir,
la publicación que una fuente obtuvo ilegalmente– no constituye
necesariamente un delito. Pero en el contexto de producción y desarrollo
de las distintas operaciones llevadas a cabo por la organización, resulta
probatoriamente insostenible asumir que la entrega de D’Alessio a
Santoro de fotografías captadas por drones no se inscribía en el marco
de otra de las operaciones ilegales desarrolladas por la asociación.
La operación Porcaro continuó y este plan de inteligencia sería
expuesto pocos meses después en la “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES”
de la siguiente forma: “Relación de ex Asesores Presidenciales de época

K con el puerto de Quequén. Expo–Impo sin scanners. Relación entre el
consorcio y el empresario Britos.” Y como se señaló existían varios
informes de inteligencia al respecto.
El día 29 de enero de 2019, Santoro le envió a D´Alessio, el
siguiente mensaje “…en completo off. mira que conseguí. Un informe de

la Unidad de Información Financiera (UIF) complica la situación procesal
del operador K Roberto Porcaro en una causa por tráfico de influencias
y lavado de dinero”384.

Resulta útil evocar aquí lo señalado en el Código de Ética del Periodista Dominicano
en cuyo art. 47 se consideran actos violatorios a la ética profesional, no sólo el
ocultamiento de informaciones de interés colectivo, utilizar documentos falsos o de
procedencia desconocida, la desinformación premeditada y la difusión de rumores
tendenciosos, la delación de personas perseguidas de las cuales se haya tenido
informaciones o acceso, sino también la actuación confidencial para los servicios
secretos y los organismos de inteligencia.
384
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El mismo día D´Alessio reporta las conversaciones con Santoro
vinculadas a esta operación mediante el reenvío de una captura de
pantalla a Ricardo Bogoliuk que le respondió de este modo: “Bien puesto

está don Porcaro”, “siempre un paso adelante”. D´Alessio por mensaje
de voz y en referencia a Daniel Santoro le dijo: “Sí, no te olvides que

lo de Porcaro se lo llevé yo. Él [por Santoro] no lo tenía ni bajo el
radar y con las fotos que fui, ¿te acordás? a Necochea, que hicimos
esto, que hicimos lo otro, que lo empezamos, lo pusimos en el tapete.
Está como agradecido, ¿viste? por eso me lo manda, me manda qué va
a hacer. ¿Viste que manda lo de Federici? (…)”.
Dos días más tarde, D´Alessio le envía a Bogoliuk un link de una
nota publicada por Daniel Santoro en el diario Clarín titulada “Un informe

objeta el aumento patrimonial de un operador K y complica su situación”.
Ante ello, Bogoliuk le responde “poquito a poquito, uno por uno”.
Esa nota inicia igual que el mensaje que, dos días antes, Santoro
le había enviado a D´Alessio:
Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) complica
la situación judicial del operador K Roberto Porcaro en una causa
por tráfico de influencias y lavado de dinero, que se tramita ante
el juez federal de Necochea, Daniel Bibel. Se trata de un análisis
del crecimiento patrimonial de Porcaro y su esposa que, a criterio
de la UIF, “no cierra” con sus ingresos oficiales.
El hacedor de figuras como Amado Boudou y Gabriel Mariotto,
entre otros dirigentes K, ya fue indagado en la causa como
sospechoso, y ahora la UIF –que dirigen Mariano Federici y María
Eugenia Talarico– entregó al juez un informe en el que calificada
de “sospechosos” una serie de movimientos financieros del
acusado y su esposa Patricia Sirvente. Porcaro, de origen radical,
colaboró con la intervención a la provincia de Corrientes y luego
fue el impulsor de "Compromiso K" en 2006, una agrupación con
la que Néstor Kirchner intentó realizar una transversalidad con
otros partidos.
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Como pudo verse, las publicaciones de Santoro resultaban
necesarias para los fines buscados por la asociación. No sólo para
motorizar extorsiones, sino que las mismas publicaciones eran uno de
los objetivos buscados por la asociación ilícita y condición necesaria
para el desarrollo de las operaciones.
El intercambio mantenido entre D’Alessio y Bogoliuk no resultaba
falso, ya que se corroboró que efectivamente aquél le había llevado,
casi dos años antes, las imágenes de la casa –incorrecta– de Roberto
Porcaro a Daniel Santoro, que las había publicado.
La satisfacción de Bogoliuk cuando refiere “poquito a poquito,

uno por uno”. o “bien puesto esta don Porcaro” y el modo en que se
jacta D´Alessio de haber sido quien lo colocó “en el radar” de Santoro,
sumado a que todos estaban enterados de la inteligencia ilegal sobre
Porcaro –incluso con drones–, da cuenta de que los aportes de Santoro
en el caso resultaban de enorme importancia para la organización. Su
participación permitía hacer públicas las actividades desarrolladas contra
un dirigente político opositor y esto habilitaba a que dichas actividades
pudieran ser incorporadas –como en otras ocasiones– en un entramado
de causas judiciales que existían en relación con él y a las que se
buscaba “aportar” del modo señalado.
Se detectó también que Santoro le enviaba a D’Alessio información
sobre Porcaro “en completo off”, lo que permite dar cuenta, una vez
más, de esta relación de intercambio permanente entre ambos, una
simbiosis productiva útil para las operaciones que llevaba adelante la
asociación ilícita, la que no se circunscribía a la información proveniente
del espionaje ilegal que le podía reportar D´Alessio a Santoro.
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Todo ello permite reafirmar que este caso, no sólo contó con
una participación necesaria de Santoro en lo que hace a los fines
buscados por la asociación, sino que debe inscribirse, dentro de aquellos
elementos de prueba que permiten tener acreditado su conocimiento
acerca del carácter ilícito de la organización a la que contribuía.

XLVIII.c.7. Capacidad de orientar las declaraciones de Fariña
En el documento llamado “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES ACTUALES”,
entre las diversas actividades que allí se enuncian se incluye la

“Capacidad de orientar contenidos de Declaraciones de Leonardo Fariña
en aras de procesar con prisión efectiva a Ricardo Echegaray”.
En consonancia con ello, se ha logrado determinar: a) que la
organización realizó tareas de inteligencia ilegal sobre la ex abogada de
Leonardo Fariña, Giselle Robles –con el aporte de información, una vez
más de Juan Ignacio Bidone– y b) la existencia de, al menos, un
encuentro entre Marcelo D’Alessio, Jorge Leonardo Fariña y Daniel
Santoro, que tuvo lugar el día 22 de febrero de 2018 en el restaurante

Grappa donde también concurrieron Rodrigo González y Gustavo
González. Se demostró que el encuentro, que originalmente iba a ser en
la vivienda de Marcelo D’Alessio, estuvo vinculado a lo que podría llegar
a declarar Leonardo Fariña respecto de Ricardo Echegaray.
También se demostró que Rodrigo González y Marcelo D’Alessio
solicitaron judicialmente, el 9 de febrero de 2018, que se citara a Daniel
Santoro como testigo de la defensa de Marcelo D´Alessio en el marco
de la causa CCC 76091/16. Se trataba de la causa en la que D’Alessio
y Santoro habían sido denunciados, en diciembre de 2016, por Gabriel
Traficante en orden al delito de extorsión.
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Tal pedido presentado en el expediente ocurrió tan sólo trece
días antes de que Santoro, González, D’Alessio y Fariña se reunieran en
el citado restaurant, y en el mismo momento en el que D’Alessio, Rodrigo
González, Fariña y Santoro organizaban vía WhatsApp el encuentro.
Esto resulta un sólido indicador de que Santoro sabía de la
existencia de la denuncia contra él y Marcelo D’Alessio, realizada por
Traficante a partir de la extorsión de la que había sido víctima, ya que
difícilmente la defensa de D’Alessio le hubiera pedido su citación sin
acordarlo previamente con el nombrado, más aún cuando estaban
teniendo fluidas conversaciones en esos días.

XLVIII.c.7.i. La intervención de Santoro
Si bien Daniel Santoro aseguró en su descargo que el encuentro
en Grappa se limitó a una simple entrevista, fueron halladas en poder
de Marcelo D’Alessio capturas de pantalla de conversaciones que dan
cuenta de que dicho encuentro se trató de una acción coordinada al
menos entre Daniel Santoro, Rodrigo González y el propio Marcelo
D’Alessio, vinculada con aquella operación explicitada en la “SÍNTESIS DE
INVESTIGACIONES ACTUALES”

.

385

A su vez, se hallaron en el teléfono de Marcelo D’Alessio imágenes
de Daniel Santoro con Leonardo Fariña en dicho encuentro, ocurrido el
22 de febrero de 2019. También se halló una conversación entre Marcelo
D’Alessio y Daniel Santoro posterior a dicho encuentro, donde éste le
refiere al espía que llamó al periodista Luis Majul “de buena onda” para

Cabe aclarar que, dada la fecha de tal reunión, no se poseen las comunicaciones
que Marcelo D’Alessio tuvo por ese entonces, pero sí se lograron recuperar capturas de
pantalla que tenía en su teléfono que le habrían sido enviadas por algún contacto
vinculado a esa reunión, probablemente Rodrigo González.
385
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pedirle su “visto bueno” respecto de la entrevista por Fariña. Allí aclara
Santoro que le propuso “limitar las preguntas sólo a Echegaray y dejarle

CFK y otros temas”.
De tal modo, puede concluirse que, en efecto, existía un correlato
objetivo entre el plan de la organización dirigido a “orientar el contenido

de declaraciones de Leonardo Fariña en aras de procesar con prisión
efectiva a Ricardo Echegaray” y los fines enunciados en los mensajes
antes exhibidos.
También queda claro que la reunión que tuvo lugar en el
restaurant Grappa, en la que participó entre otros quien poseía en su
poder el documento “SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES” –Marcelo D´Alessio–, se
iba a tratar el tema “Echegaray”, y la pretensión de la organización era
que Leonardo Fariña hiciera referencia a este ex titular de la AFIP.
A esto debe agregarse que, tal como se publicó en el programa
“Animales Sueltos” esa noche, D’Alessio había concurrido armado, lo que
resulta un indicador más de que Santoro sabía que D’Alessio actuaba
con un agente de inteligencia, que en el momento estaba llevando
adelante una operación.

XLVIII.c.7.ii. Se puede apreciar a partir del desarrollo del caso, que
era falso que Santoro se limitara a gestionar una entrevista con Fariña.
Conforme surge de las conversaciones y de los documentos de
inteligencia hallados en poder de D’Alessio, las acciones se respondían
a un plan de inteligencia específico, circunstancia que Santoro conocía
y la organización necesitaba al precisar, como se hizo en otras
operaciones, que después de declarar ante Santoro no había marcha
atrás.
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En efecto, el 7 de febrero se producen las conversaciones en las
que queda claro que Santoro “va x etchegaray”. El 9 de febrero Santoro
es propuesto por D’Alessio y Rodrigo González para que declare en la
causa por extorsión que había iniciado Traficante. El 22 de febrero se
reúnen en Grappa y D’Alessio concurre armado y se generan los
episodios ya narrados en los que se hace pasar como personal de
seguridad. El 25 de febrero se confecciona la SÍNTESIS DE INVESTIGACIONES
ACTUALES,

donde se hacen constar diversos planes ilícitos en los que

Santoro cumplía un rol fundamental, y el 28 de febrero comienza a
ejecutarse la operación contra Mario Víctor Cifuentes, que terminaría
también con notas publicadas por Daniel Santoro y menciones en la
televisión.
Es importante aclarar que no constituye ningún delito que un
periodista busque hacer una entrevista, incluso con el fin de premeditado
de perjudicar a una persona. Eso, podrá ser cuestionable o no desde la
ética profesional, pero forma parte del derecho a la libertad de expresión.
Lo que se encuentra prohibido es contribuir a un plan de inteligencia y
a las operaciones de espionaje que lleva adelante una organización que
hace uso y exhibe armas de fuego, obtiene y le proporciona información
de inteligencia ilegal, investiga a personas con sofisticadas herramientas
u extorsiona, coacciona o amenaza a sus víctimas y hasta las fuerza a
arrepentirse en procesos judiciales y de ese modo incorpora información
de inteligencia con el fin de perjudicar a un tercero.
Santoro conocía estas actividades, e incluso ya había sido
denunciado por su vinculación por este tipo de hechos. Sin embargo,
persistió, lo que da cuenta no sólo del conocimiento de que sus acciones
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contribuían a la empresa criminal, sino también de la permanente y
reiterada vinculación con la asociación ilícita.

XLVIII.c.8. Otras pruebas
XLVIII.c.8.i. Asimismo, existen otros elementos de prueba que
permiten ratificar el conocimiento de Santoro de las operaciones y el
carácter ilegal de su aporte a las acciones que llevaba adelante la
asociación ilícita investigada.
En ese sentido, cabe señalar sucintamente que surge de una de
las capturas de pantalla ya exhibidas –donde D’Alessio y Santoro
organizan una reunión con Bidone–, que Santoro sabía desde el año
2016 que D’Alessio presentaba información de inteligencia ilegal en el
marco de la causa del Triple Crimen.
Como se explicó en el desarrollo del caso, D’Alessio presentaba
allí informes bajo las siglas “MD”, en los que aportaba información de
inteligencia ilegal producida por la organización, mediante la que se
buscaba inculpar al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández o ex
funcionarios de la SIDE y también se incluía en esos informes a Eduardo
Menchi (a) Chispa, otro integrante del dispositivo criminal.
También se constató que la organización pretendía realizar
articulaciones similares a las observadas en los casos GNL o Brusa
Dovat entre D’Alessio, Stornelli y Santoro con el objetivo de perjudicar
al financista Alejandro Talevi y que para ello resultaban necesarios los
aportes de Santoro
En efecto, el día 14 de enero de 2019 a las 11:33:05 (UTC+0)
D’Alessio le refiere al Fiscal:
“Hola Carlos. ¿Como estas? Espero esta semana poder resolver
eso. Ahí le metí presión a la ex novia de Talevi. Nos interesa a
todos saber dónde está la fortuna que falta…. A mí me contó
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que esa financiera madercoop le cambiaban los pesos por euros
a De Vido con un 6% SPREAD adicional ya que era plata de la
corrupción”.
Luego, el día 16 de enero de 2019 (9:58:33 pm UTC +0) D’Alessio
le envía a Stornelli una fotografía de la nombrada Victoria Munin seguida
de un mensaje:
“200 mil euros para ver la fórmula 1 desde un crucero en Mónaco.
Ahí la tenés con la acreditación de ella y de Talevi”, a lo que
Stornelli respondió “Uhhh”. Luego, envió cinco fotografías más
extraídas del Instagram de Munin, frente a lo que Stornelli
contestó: “Dame merca que me ocupo”, “Merca quiere decir
información”, “No me malinterpretes”.
Finalmente, D’Alessio, le responde con un mensaje de audio donde
refiere:
“Sí, después nos juntamos y te doy toda la letra, está desesperada
para hablar para no ir a declarar. Tiene que hablar en otro lugar,
y ya la tenía en el radar con Santoro, esto y lo otro, y dije
bueno, ahí lo hablé con Dani y hacemos un 2 x 1, no sé, o la
sacamos con Dani y la levantas de oficio, hacemos lo que vos
quieras. Está para arruinarlo al tipo”.
A lo que Stornelli respondió por audio: “Okey, un abrazo”.
Por último, el día 23 de enero de 2019, D’Alessio le envía un
mensaje a Stornelli donde refiere “Respecto a Talevi y la plata, te espero

que vuelvas…”.
En resumen, y como se observa de la lectura completa del caso,
el plan, que ya se había iniciado con los “aprietes” a la ex pareja del
financista y mediante el que buscaban “arruinarlo”, contemplaba los
aportes de Daniel Santoro. El propio D’Alessio advierte como posible
método para llevar adelante la maniobra la aplicación del modus

operandi ya visto en diferentes operaciones, donde se integra la actividad
de Daniel Santoro con la del fiscal Carlos Stornelli –“ahí lo hablé con
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Dani y hacemos un 2 x 1, no sé, o la sacamos con Dani y la levantas
de oficio, hacemos lo que vos quieras”–.
Finalmente, también dan cuenta de este vínculo entre Daniel
Santoro y la organización los reportes que Marcelo D´Alessio le formula
a Ricardo Bogoliuk vinculados al programa “Animales Sueltos” y en
particular la reunión que mantuvieron Alejandro Fantino y la expresidenta
Cristina Fernández de Kirchner, como así también las distintas posiciones
político–partidarias de los conductores, en los que se cuenta que la
fuente de esa información es Daniel Santoro y Marcelo D´Alessio sucribe
con las siglas “MD”.

XLVIII.c.8.ii. Presentación de D’Alessio a distintos funcionarios,
legisladores y periodistas
Santoro reconoció haberle presentado a D’Alessio a Marcelo
Aguinsky, a Elisa Carrió, a Paula Oliveto y a Carlos Stornelli. Lo narró
como si fuera algo anecdótico, como un favor hecho a alguien que
tenía un interés particular que le era ajeno. Como si luego de las
presentaciones, él hubiese salido de la escena.
Sin embargo, los temas que motorizaron las presentaciones que
reconoció eran de gran interés para Santoro. Lo que se observa es que
las presentaciones de Santoro y las reuniones que le organizaba a
Marcelo D´Alessio podían estar relacionadas con su trabajo periodístico,
pero en lo que aquí importa, estaban también vinculadas con las
operaciones que llevaba adelante la asociación ilícita. Ello principalmente
cuando, de ese modo, se hacía participar en sus operaciones a uno de
sus principales protagonistas, aquel que según el propio Santoro era un
agente de la DEA que realizaba “actividades de campo”.
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Así, por ejemplo, la visita de ambos al despacho del juez Aguinsky
ya fue descripta, también lo fue el material que la organización produjo
en torno a estos hechos y que incluía un archivo denominado “AGUINSKY
INFORME” y una enorme cantidad de información de inteligencia.
El asunto que hemos denomiando “Hidrovía” –tema en común
entre D’Alessio y Carrió–, era algo que también había trabajado el
periodista varios años antes. Ya en 2012 Santoro estaba denunciando
al holding Emepa y a su titular, Gabriel Romero, en la prensa. Había
intereses comunes, sin dudas, también de información y, específicamente
en esa comunidad, estaba introduciendo el periodista al espía y lo hacía
con el fin de que llevara adelante sus operaciones y de permitir que
haga “sus aportes”.
Lo mismo con Enarsa y Stornelli. Santoro se ocupó del desarrollo
de la operación y de que concreten los aportes y los fines que buscaba
la organización. De ese modo, además, validaba judicialmente lo que
había publicado en su libro.
Cabe recordar que D’Alessio más de una vez afirmó que la
segunda vez que fue a declarar lo hizo para ratificar el contenido del
libro “El Mecanismo”, suscripto por Santoro. Así lo expresó en una
entrevista con Ernesto Tenembaum, respondiendo a la pregunta sobre
cuántas veces había visto a Stornelli:
“Dos, una vez para ratificar que todo era cierto lo que yo había
puesto en el libro El Mecanismo que lo escribió Daniel Santoro,
donde hay dos capitulos donde yo asevero un conjunto de
elementos que fueron obviamente parte después de la instrucción
o, antes en realidad, de la instrucción del Gas natural Licuado...”.
También es cierto que vincularse con estos fiscales, periodistas y
legisladores, a través de Daniel Santoro, era llegar con un aval
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importante. Todos ellos refirieron a esto al ser interpelados en los
medios de comunicación. En este sentido, Elisa Carrió, invitada al
programa de Mirtha Legrand afirmó: “Me lo lleva un periodista que te

digo, yo pongo las manos en el fuego por su buena fe absoluta, que
es de Clarín. Pero no lo revisó (…) Entonces me lo lleva, porque Daniel
(Santoro) es amigo mío de toda la vida”.
Santoro introdujo a D’Alessio como experto en diversos programas
televisivos. Rolando Graña declaró que la primera vez que el espía fue
invitado a su programa, fue a raíz de una nota que éste había publicado
en el diario Clarín. El diario funciona como una gran vidriera y también
como un aval en ciertos ámbitos.
Un ejemplo del modo en que presentaba Santoro a D´Aessio es
la forma celebratoria en que lo introdujo en la mesa del programa
“Animales Sueltos”, en lo que fue el último programa en el que participó
antes de su detención. No hace falta un análisis proxémico para afirmar
que el modo en que D’Alessio ocupó un lugar en esa mesa no fue
producto únicamente de la información que expuso, que sin dudas
resultaba muy novedosa para el resto de los participantes, sino
fundamentalmente del aval constante que desde lo discursivo y lo
gestual recibió por parte de quien sugirió su convocatoria386.
Más allá de ello y de lo expuesto acerca del perfil público que
fue generando Marcelo DAlessio, la validación de la información que
producía a partir de las operaciones que llevaba adelante se lograba
tanto por las publicaciones de Santoro como mediante sus gestiones
habilitando a aquél a que se pronunciase en primera persona en notas
en el diario, como invitado en programas de televisión o al presentarle
a Stornelli, Aguinsky, Carrió u Oliveto.

386

Ver el punto XLVI.d de la presente.
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XLVIII.D. LA ALEGADA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
XLVIII.d.1. Como dijimos en la primera resolución, a partir de la
cantidad de prueba hallada en el domicilio de Marcelo D´Alessio que
indicaba la participación de Daniel Santoro en las distintas operaciones
llevadas a cabo por la organización, se tornó ineludible el análisis de la
participación y responsabilidad de Daniel Santoro.
Con el avance de la investigación y la corroboración de que
aquellos elementos de prueba eran ciertos, se impuso su convocatoria
a prestar declaración indagatoria. A partir de allí, la defensa de Santoro
se desplegó en dos escenarios. Uno de ellos, el demarcado por este
expediente; el otro se compone de los espacios que él habita en la
esfera pública, a los que se suman sus órbitas de resonancia. En este
segundo espacio, pretendiendo encarnar el papel de víctima buscó
señalar que esta investigación era una ofensiva en su contra por su
condición de periodista. La prueba recogida en este expediente y el
cuidado con el que se llevó la investigación a su respecto han
demostrado que ello no es así.
Está claro que Daniel Santoro no fue un simple usuario de la
información pregonada por un espía. El vínculo de este periodista con
Marcelo D’Alessio poseía características sustancialmente diferentes a las
que mantenía D´Alessio con otros colegas de aquél.
De hecho, al momento de dictar su primer procesamiento, ya
hemos remarcado que este vínculo excedía la mera relación fuente–
periodista, y que, según surgía del análisis de la prueba reunida, ambos
mantenían una estrecha relación de amistad, intercambiaban mutuamente
información sensible, confidencial o de acceso restringido y desarrollaban
planes y actividades ilícitas en forma conjunta. Incluso, Daniel Santoro
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había presentado a D’Alessio ante importantes funcionarios como un
“agente de la DEA”.
Dicha relación se sostuvo aun luego de haberse corroborado que
Santoro conocía de las actividades que realizaba la organización y que
sus aportes contribuían a consolidar las distintas operaciones de
espionaje. Esa información se ha visto confirmada y completada en la
presente resolución.
También habíamos aclarado en dicho auto de mérito que no
puede atribuirse responsabilidad penal a un periodista por publicar
información obtenida, incluso ilegalmente por sus fuentes.
Se señalo que si la labor de algunos periodistas fue utilizada por
la organización para llevar adelante sus planes delictivos –como había
ocurrido en otros casos–, debía diferenciarse claramente una situación
de la otra para lograr resguardar la libertad de expresión y diferenciarla
de las graves maniobras que llevó adelante la asociación ilícita
investigada y que pudieron afectar también a otros profesionales de
prensa, que pudieron verse inmiscuidos sin conocimiento en los diversos
planes ilícitos llevados a cabo por la organización.
Sin embargo, también se dijo que la utilización por parte de las
agencias u organizaciones vinculadas a la inteligencia del poder
comunicador de los medios de prensa para afectar o influir en la opinión
pública, es una actividad expresamente prohibida y sancionada en la Ley
Nacional de Inteligencia (cfr. art. 43 ter en función del art. 4º inc. 3, que
prevé que “Ningún organismo de inteligencia podrá:… Influir de cualquier

modo… en la opinión pública… en medios de difusión…”).
De modo que ninguna persona, sea cual sea su profesión, se
encuentra habilitada a participar en la planificación o el desarrollo de
operaciones de inteligencia y espionaje ilegal encaminadas a perjudicar
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a una o más personas, que, en muchos casos, además, incluyen
coacciones, extorsiones, chantajes, maniobras de guionamiento, uso de
armas, etc.
Santoro fue una figura esencial en la planificación y desarrollo
de las operaciones llevadas a cabo por la organización, participó de los
encuentros, realizó aportes concretos y abrió diversos caminos a
D’Alessio para que las operaciones se pudieran concretar, aun sabiendo
que sus acciones constituían un aporte a las actividades ilegales que
llevaba adelante.
De modo que la afirmación que realiza vinculada a que esta
investigación pueda constituir una vulneración a la libertad de prensa
no tiene ningún fundamento; por el contrario, forma parte de los deberes
que la Constitución y la ley le imponen al Poder Judicial de llevar
adelante las investigaciones de graves delitos como los que aquí se han
comprobado (cfr. art. 116 C.N., art. 193 del C.P.P.N.).
Sintéticamente, la defensa vinculada a que se afecta la supuesta
figura de un periodista que publica información que proviene de una
fuente a la que tiene derecho a mantener en reserva y de cuyo origen
no necesita dar cuenta, no guarda relación ni con el objeto de esta
causa, ni con la prueba reunida.
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XLVIII.d.2. Por

otro

lado, ningún

embate a

la libertad de

expresión387 o de prensa o de opinión de ningún periodista puede
No es este el espacio específico para desarrollar un extenso debate respecto de la
naturaleza, límites y alcance del derecho a la libertad de expresión; sin embargo, resulta
necesario realizar un breve análisis para comprender la forma de actuar de la
organización criminal aquí investigada, y la utilización de nichos de intensa protección
constitucional para lograr el “lavado” de información obtenida mediante tareas de
espionaje ilegal.
El derecho a la libertad de expresión goza de una elevada protección normativa, lo que
se desprende de los arts. 14, 32, y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 13 de la
CADH, 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos -ambos integrados
en el bloque de constitucionalidad-, entre muchos otros. Diversos elementos son los que
justifican la alta ponderación que nuestro sistema constitucional otorga a este derecho,
pero interesa aquí destacar la vinculación constitutiva y legitimante que la libertad de
expresión guarda con nuestro sistema democrático.
Explicado en pocas palabras, la libertad de expresión no sólo concierne al derecho de
todos los habitantes de expresar sus ideas libremente y sin censura previa, sino que
ello trae como correlato el derecho de los ciudadanos a recibir información fidedigna,
lo que en nuestra sociedad se manifiesta, principalmente, a través de los medios de
comunicación masiva. En un sistema representativo, donde el pueblo es el soberano y
se expresa mediante sus representantes, la publicación de información verdadera y
fidedigna es necesaria para que dicho mecanismo de representación no quede viciado.
Por lo tanto, este derecho constituye una piedra angular de la existencia misma de una
sociedad democrática, ya que conforma el sistema de autodeterminación colectiva por
el cual los individuos toman las decisiones que fijan las reglas, principios y políticas
públicas que regirán el desenvolvimiento de la sociedad política.
En las conclusiones del Fourth Consultative Meeting of International and Regional
Organizations of Journalists, en el que participaron diversas organizaciones
internacionales de periodistas, se hizo hincapié en la libertad de expresión y la libertad
de prensa como un derecho de los pueblos y las personas a recibir una imagen objetiva
de la realidad por medio de una información precisa y completa. Se señala además allí
que la tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una información
verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando
conscientemente los hechos en su contexto adecuado. Se postula también que, en el
periodismo, la información se comprende como un bien social, y no como una simple
mercancía. Esto significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información
transmitida y que, por lo tanto, es responsable no sólo frente a los que dominan los
medios de comunicación, sino, en última instancia, frente al gran público, tomando en
cuenta la diversidad de los intereses sociales.
Nadie puede dudar ya acerca del rol fundamental que ejercen los medios de
comunicación como formadores de opinión y de valores culturales, mucho más si se
tiene en cuenta la revolución tecnológica que se ha potenciado en los últimos años y
que ha universalizado la posibilidad de que casi cualquier ciudadano reciba información
desde diversas fuentes en todo momento y en todo lugar.
Sin embargo, de lo expuesto, lo que debe dejarse en claro, en definitiva, es que la
libertad de expresión y de prensa se ha erigido fundamentalmente con la finalidad de
garantizar el acceso a la información verídica por parte del gran público y que la
intromisión en la labor de los medios de prensa por parte de los miembros de la
387
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alegarse si lo que se investiga es la participación dolosa que pudo haber
tenido en las operaciones de espionaje e inteligencia ilegal que
expresamente prohíbe la ley que son objeto de esta resolución.
En este sentido, Marcelo Sebastián D´Alessio también intentó
justificar sus acciones alegando que se trataban de “investigaciones
periodísticas”. Está claro que dicha alegación no puede incluir la
planificación y participación en operaciones de espionaje e inteligencia
ilegal como las reseñadas a lo largo de esta resolución y esto rige para
cualquiera.
En el caso concreto de Daniel Santoro el carácter de periodista
no lo habilita a participar dolosamente en maniobras y planes de
inteligencia

ilegal

que

incluyen

–además–

coacciones,

extorsiones,

guionado de declaraciones de arrepentidos, exhibición de armas de
fuego, espionaje mediante drones, etc.

XLVIII.d.3. Por las razones expuestas, ahora se impone ampliar el
procesamiento de Daniel Santoro, pues se corroboró:
i)

la utilización de publicaciones periodísticas de Daniel Santoro
para amenazar y exigir dinero;

ii)

su participación y el aporte concreto a numerosas operaciones
que

la

organización

desarrolló

con

conocimiento

de

la

importancia de su contribución para el avance de la mismas;
iii)

la participación responsable del nombrado en –al menos– una
coacción y una extorsión;

organización criminal que se investiga, realizando actividades de espionaje ilegal y
operaciones de acción psicológica, puede poner en peligro, al igual que en el ámbito
judicial, este fundamental apotegma de la búsqueda y conocimiento de la verdad y de
este modo vulnerar uno de los más preciados valores democráticos.
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iv)

su mención en documentos donde se diseñaban las operaciones
de inteligencia y en los que se consideraba la futura contribución
y/o participación que habría de tener Daniel Santoro para poder
concretar las mismas;

v)

que la mayoría de esos planes efectivamente se concretaban del
modo en que habían sido previamente planificados;

vi)

que Santoro presentaba a Marcelo D’Alessio ante magistrados,
legisladores y periodistas como un “agente de la DEA”;

vii)

que le eran remitidas y anticipaba las declaraciones judiciales
que obraban previamente en la computadora de D´Alessio;

viii)

que sabía que se trataba de testimonios que habían sido
direccionados o guionados;

ix)

que esos testimonios estaban orientados en algunos casos para
su beneficio personal y buscaban perjudicar a aquellos que lo
habían denunciado;

x)

que llevó adelante varias maniobras para consolidar esos
testimonios, como entrevistas que filmaba D´Alessio, en los que
se ratificaba aquello que se había plasmado previamente en los
informes de inteligencia;

xi)

que se reunía con magistrados junto a Marcelo D´Alessio;

xii)

que intercambiaba información con D´Alessio vinculada a las
víctimas de la organización;

xiii)

que utilizaba información con la que, en paralelo, D’Alessio
llevaba adelante extorsiones;

xiv)

que Marcelo D´Alessio le proveía información que le había sido
proporcionada por Ricardo Bogoliuk;

xv)

que

Daniel

Santoro

le

proporcionaba

a

Marcelo

D`Alessio

información que este último le reportaba a Ricardo Bogoliuk;
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xvi)

que participaba de encuentros donde se exhibían armas de fuego
o se amedrentaba testigos o arrepentidos;

xvii)

que pese a las denuncias en su contra, persistió en su conducta
y en sus aportes a las operaciones de la organización, entre
otras cosas.
También

es

importante

destacar

que

Santoro

sabía

que

colaboraba en las operaciones que llevaba adelante la organización a
través de una estructura organizada y no simplemente con D’Alessio, al
punto que le éste reenviaba sus conversaciones con Bogoliuk, y le decía
que era su “director de operaciones”.
En definitiva, Santoro no se limitó a recibir información o
interactuar en una relación profesional o incluso amistosa con la fuente.
Por el contrario, participó de los planes y operaciones llevadas a cabo
a lo largo de casi tres años por la organización.
Estas acciones exceden el trabajo periodístico y el de cualquier
profesión y si se dieron en el marco de las operaciones que llevaba
adelante la asociación ilícita paraestatal investigada, con diferentes
personas, con una alta permanencia en el tiempo, y mediante un modus

operandi específico y reiterado en diversas maniobras, constituye el
delito previsto en el art. 210 del Código Penal.

XLVIII.E. CALIFICACIÓN LEGAL
El

análisis

de

estos

elementos,

en

concordancia

con

las

consideraciones realizadas en el resolutorio de fecha 6 de agosto de
2019, impone ampliar el procesamiento de Daniel Santoro como miembro
de la asociación ilícita paraestatal investigada.
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El tipo penal de asociación ilícita exige la existencia de múltiples
planes y actividades ilícitas desarrolladas en forma sistemática por un
número de tres o más personas, con cierta permanencia en el tiempo,
lo que ha sido holgadamente comprobado en orden a la vinculación de
Daniel Santoro.
Cabe señalar que no resulta necesario que un miembro de la
asociación conozca a todos los restantes miembros. Lo importante es
que conozca y sepa que contribuye de algún modo al desarrollo de la
organización delictiva, lo que, al igual que en el caso de Stornelli y
otros imputados, se ha corroborado respecto de Santoro.
También que, como se afirmó oportunamente, una de las
particularidades de esta organización delictiva es que no todos sus
integrantes perseguían un mismo beneficio. Cada uno desde su rol
abonaba al objetivo común y obtenía un rédito de acuerdo a sus propios
intereses. Esto vale para cada uno de los integrantes, Daniel Santoro
incluido, lo que importa es que conocían y sabían que con sus aportes
estaban contribuyendo a una operación más amplia de inteligencia y
espionaje

que

llevaba

adelante

la

organización

ilícita

paraestatal

investigada.
En el caso del delito de asociación ilícita, está emparentado
necesariamente con la prohibición establecida en el art. 11 de la Ley
Nacional de Inteligencia, por el cual les estaba vedado a todos los
miembros de la organización “la creación conformación y funcionamiento

de asociaciones, instituciones, redes y grupos de personas físicas o
jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de
inteligencia en cualquiera de sus etapas asignadas por la presente ley
a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional”, por
lo que concurre idealmente con la figura penal prevista en el art. 43 ter
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de esa norma, que sanciona la realización de acciones de inteligencia
prohibidas.

XLIX. CARLOS STORNELLI
XLIX.A. INTRODUCCIÓN. SU ANTERIOR PROCESAMIENTO
De forma preliminar en torno a este imputado, recordemos que
en el auto de mérito dictado el 18/12/2019, se resolvió dictar su
procesamiento por encontrarlo prima facie penalmente responsable del
delito de asociación ilícita en carácter de miembro en concurso ideal
con el delito previsto en el art. 43 ter primer párrafo de la ley 25.520
en función del art. 11 de la misma ley (modificada por la ley 27.126)
en carácter de autor, en cuyo marco se desarrollaron los casos
identificados como “GNL”, “Brusa Dovat–PDVSA”, “Terrorismo–Irán”, “Pedro
Etchebest”, “Ubeira”, “Castañón” y “Munín–Talevi”; los que concurrían de
modo real con los siguientes delitos: los establecidos en el art. 43 ter
primer párrafo de la ley 25.520 en función del art. 4 de la misma norma
y de incumplimiento de deberes legales de funcionario público, en
carácter de autor –estos últimos en concurso ideal entre sí– (caso “GNL”);
con los delitos de coacción en carácter de coautor, incumplimiento de
deberes legales de funcionario público y el previsto en el art. 43 ter
primer párrafo de la ley 25.520 en función del art. 4 de la misma ley,
en carácter de autor –estos últimos en concurso ideal entre sí– (caso
“Brusa Dovat–PDVSA”); con los delitos previstos en el art. 43 ter primer
párrafo de la ley 25.520 en función del art. 4 de la misma norma y de
incumplimiento de deberes legales de funcionario público, en carácter
de autor (caso “Pedro Etchebest”) –estos últimos en concurso ideal entre
sí–; con el delito de previsto en el art. 43 ter primer párrafo de la ley
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25.520 en función del art. 4 de la misma norma en tres oportunidades
y en carácter de autor (casos “Ubeira”, “Castañón” y “Munín–Talevi”), el
que concurría de forma ideal con el de incumplimiento de deberes
legales de funcionario público únicamente en el caso de “Munín–Talevi”
(arts. 45, 54, 55, 149 bis segundo párrafo y 248 del Código Penal, arts.
4, 11, 43 ter primer párrafo de la ley 25.520 –con las modificaciones
introducidas por la ley 27.126–, arts. 306 y ccdtes. del C.P.P.N.).
En aquel procesamiento se analizaron de manera detallada los
distintos elementos de prueba que permitían vincular a Carlos Stornelli
en el proceso y, en particular, con las actividades delictivas de la
organización criminal que integró, especialmente, a partir de la cantidad
de hechos y planes ilícitos en los que se había comprobado su
participación y de la prueba directa y explícita que se halló, determinante
no

sólo

de

las

operaciones

de

las

que

tomó

parte,

sino

fundamentalmente –y lo que resulta por lo general más complejo de
determinar en cualquier investigación– acerca del conocimiento que tenía
de las actividades ilícitas que se desarrollaron.
Se señaló también que las actividades delictivas por las que fue
procesado Carlos Stornelli, databan al menos de noviembre de 2018 y
se extiendían hasta los primeros días de febrero de este año; en su
gran mayoría, tuvieron relación directa con la actividad y la función que
el imputado desempeña como titular de la Fiscalía Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la C.A.B.A., a excepción –claro
está– de aquel caso vinculado al ex marido de su actual pareja, en el
que se observan estrictos intereses personales/familiares del imputado.
Durante aquel tiempo, Carlos Stornelli reconocía a Marcelo
D´Alessio como una persona vinculada a los servicios de inteligencia y,
pese a ello y por fuera de todo marco legal, reclamaba y recibía sus
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“informes”, “camaras ocultas” e incluso a los supuestos “arrepentidos”
o denunciantes que éste le llevaba como un “paquete” a su Fiscalía.
En la citada resolución se constató que, entre las diversas
acciones llevadas adelante por la organización y en las que se valían
de la actuación del fiscal, algunas respondían al mismo modus operandi
que se verifica en el caso de Pablo Barreiro.
Así, por ejemplo, en las acciones llevadas adelante en perjuicio
de Pedro Etchebest –que, al igual que Barreiro, tampoco estaba imputado
en la causa “cuadernos”–, se buscó que, con su testimonio ante Stornelli,
perjudicara a ex funcionarios públicos –como Julio De Vido– y aportara
datos sobre “la ruta del dinero K”. De un modo similar ocurrió con
Gonzalo Brusa Dovat, a quien se buscó obligarlo a declarar ante Stornelli
para afectar los intereses de una empresa venezolana. En ese contexto,
se referían al denunciante como “el centeno de PDVSA”, en clara alusión
al ex chofer de Roberto Baratta, con quien el fiscal había dado comienzo
a una de sus causas más importantes.
En aquella resolución, también se dio cuenta de otras operaciones,
algunas vinculadas con la actividad profesional de Stornelli y otras
relacionadas con su ámbito familiar.
En los siete casos por los que Stornelli fue procesado, que
tuvieron un diferente grado de realización –pues algunos pudieron
haberse visto interrumpidos con el allanamiento y la detención de
Marcelo D´Alessio–, se observó la participación y el interés del fiscal de
un modo directo, por lo que fue fácil concluir su responsabilidad en
relación con ellos, además del evidente apartamiento de su rol como
custodio de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
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En cuanto a su relación con Marcelo D´Alessio, se indicó que si
bien Stornelli había reconocido conocerlo desde –al menos– fines de
octubre o principios de noviembre de 2018, existían distintos elementos
objetivos que permitían dudar de esa afirmación, tales como que D´Alessio
lo tenía agendado desde el año 2017, que la organización había
confeccionado también ese año documentos de inteligencia vinculados
con la causa “G.N.L.”, que al menos desde febrero de 2018 ya se había
planificado la operación G.N.L. que aquí hemos descripto, y que la
intensidad del vínculo entre ambos, demostrada en el breve lapso
reconocido por el fiscal, también admitía suponer una relación anterior
en el tiempo.
Incluso durante el breve lapso de relación que reconoció el fiscal,
se constataron al menos 8 operaciones, 5 encuentros personales,
multiplicidad de conversaciones y gran cantidad de mensajes de texto y
audio, que vinculaban a Stornelli con las actividades llevadas a cabo
por la organización.
Pero además las conversaciones de D´Alessio con Stornelli podrían
catalogarse como de las más fluidas que constan en el teléfono del
espía y, tal como se dio cuenta en aquel auto de procesamiento con
diversos ejemplos, cada uno era parte de la cotidianeidad del otro.
Se constató que la mayor parte del tiempo existió un intercambio
real entre ellos dos, en muchas ocasiones iniciado por el propio Stornelli
que lo buscaba a D´Alessio para pedirle distintos tipos de favores, en su
mayoría averiguaciones sobre el ex esposo de su mujer, sobre un
abogado y hasta sobre un vehículo que deseaba comprar, etc.
Todas las veces que D’Alessio envió un mensaje que esperaba
ser

respondido,

Stornelli

respondió.

No

estábamos

frente a

una

intencionalidad asimétrica sino frente a las comunicaciones entre dos
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personas

involucradas

de

manera

indudablemente

voluntaria

y

persistente, un intercambio normal entre dos personas que comparten
intereses comunes y específicos. De allí que, cuando Marcelo D´Alessio
se refería a su relación con Stornelli lo hacía a partir de un vínculo
cierto, fluido y estrecho.
Por último, en lo que aquí interesa destacarse, en esa resolución
se puso de resalto que la fecha en la que, según Stornelli, conoció a
D´Alessio se podía poner en duda a partir de lo expuesto por Pablo
Erasmo Barreiro ante este Juzgado, quien señaló que el 8 de octubre
de 2018 declaró frente al fiscal y le manifestó que Marcelo D’Alessio
estaba intentando extorsionarlo señalando la influencia que podía ejercer
sobre él y con referencias a una presunta imputación en la causa
“cuadernos”, a lo que se le suma lo dicho por el co–imputado Juan
Ignacio Bidone en cuanto refirió que Stornelli le indicó que no diera
precisiones acerca de la fecha en que el fiscal federal conoció a
D´Alessio.
XLIX.B. ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD DE CARLOS STORNELLI POR EL CASO DE
PABLO BARREIRO
XLIX.b.1. Introducción
La operación contra Pablo Erasmo Barreiro, el ex secretario
privado de la ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
ya ha sido abordada en otros autos de mérito. Su materialidad ya ha
sido corroborada. También la participación material en los hechos por
parte de Stornelli fue comprobada y admitida en su descargo, pues fue
este fiscal quien, en definitiva, culminó recibiéndole declaración como
pretenso “arrepentido” a Barreiro –quien no se encontraba imputado en
la causa “cuadernos”–, como pretendía la organización, luego de una
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maniobra extorsiva para “quebrar” su voluntad. Según Barreiro, el fiscal
pretendía acceder a información que le fuera útil, cuando menos, a “una
agenda” de la ex presidenta.
Sin

embargo,

restaba

adoptar

una

decisión

sobre

la

responsabilidad en la maniobra por parte de Stornelli, en particular,
sobre si poseía el grado de conocimiento suficiente acerca de las
acciones que estaban desarrollando otros miembros de la organización
paraestatal, principalmente Marcelo D´Alessio y Carlos Liñani o, en su
caso, si había asentido o dado instrucciones para que esas acciones
extorsivas se llevaran adelante.
La dificultad probatoria de esta maniobra en particular para el
caso de Stornelli se debía a que, a diferencia de otras operaciones por
las que sí fue procesado, no se contaba con prueba explícita, es decir,
con comunicaciones directas entre el fiscal y otros miembros de la
asociación ilícita que permitiera conocer con claridad el dolo en su
actuar. Recuérdese que sólo se pudo tener acceso al último mes y
medio de conversaciones entre Stornelli y Marcelo D´Alessio, previo a la
detención de este último, y esta operación ocurrió un par de meses
antes.
Sin embargo, el avance de la investigación y, en particular, de la
compulsa de la prueba digital hallada en los dispositivos electrónicos
del

espía,

permitió

conocer

nuevas

comunicaciones

entre

varios

miembros de la organización criminal que coordinaban entre sí los
distintos pasos de la maniobra y en las que expresamente señalaban
estar siguiendo “instrucciones de Stornelli”.
Esos nuevos elementos probatorios, sumados a los restantes con
los que ya se contaba, permitieron efectuar una reconstrucción histórica
más acabada de los acontecimientos y, aquí sí, admiten la adopción de
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una decisión más certera sobre la responsabilidad de Carlos Stornelli en
los hechos.
Un análisis de esta operación descontextualizado del resto de las
maniobras ilícitas llevadas a cabo por la organización delictiva y,
especialmente, del resto de las operaciones por las que ya fue procesado
el fiscal imputado, podría llevar a concluir que el caudal probatorio
recopilado no resulta suficiente para el dictado de su procesamiento.
Sin embargo, es el análisis mancomunado que corresponde efectuar en
una investigación compleja de estas características lo que brinda
mayores certezas.
Esta valoración conjunta de la prueba es especialmente relevante
en la operación Barreiro–CFK pues se trata, cronológicamente, de la
primera en la que se observa la participación de Stornelli en el seno de
la asociación delictiva dedicada al espionaje y aquella sucedida antes
de, según Stornelli, conocer personalmente a Marcelo D´Alessio.
El análisis probatorio efectuado para la comprobación de los
distintos avatares de esta operación y el consecuente juicio de
responsabilidad que corresponde realizar sobre el fiscal imputado,
permite concluir entonces que es falso el reconocimiento de Stornelli de
haberse reunido con D´Alessio por primera vez a fines de octubre o
principios del mes de noviembre de 2018, días antes de aquellas
declaraciones testimoniales del espía en la causa “G.N.L.” que permitieron
incorporar al expediente documentación obtenida mediante acciones
previas de espionaje.
Ello no sólo porque D´Alessio ya lo había agendado en su teléfono
en el año 2017 y ese mismo año ya había confeccionado documentos
de inteligencia vinculados directamente a la causa “G.N.L.” –conexa a
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“cuadernos”–, sino además porque el curso de los acontecimientos en
la operación Barreiro permite incorporar a Stornelli en la maniobra dando
instrucciones un mes antes, a finales del mes de septiembre y a
principios de octubre de 2018.
De otro modo, no se explica por qué la organización movilizó sus
recursos para lograr que Barreiro se presente como “arrepentido” en el
despacho de Stornelli, si no contaba de modo previo, mínimamente, con
el aval del fiscal.
Barreiro no estaba imputado en la causa y no existía razón alguna
para que se presente ante Stornelli como “arrepentido” de nada.
Tampoco se advierte razón en la insistencia de la organización estatal
para lograr este encuentro con el fiscal, si no era porque el propio
Stornelli lo estaba pidiendo. Y ello explica también las permanentes
referencias al vínculo con Stornelli que le efectuaban a Barreiro quienes
lo estaban extorsionando.
Tampoco se explica por qué Stornelli, aún luego de que Pablo
Barreiro le relatara durante la audiencia de “arrepentido” que D´Alessio
y Liñani lo estaban extorsionando en su nombre, el fiscal continuara su
relación con estos mismos espías y, peor aún, planificara y asintiera la
realización de numerosas operaciones delictivas vinculadas con la
inteligencia ilegal para atender asuntos personales o profesionales y
para realizar investigaciones paralelas a las causas judiciales a su cargo.
Si el fiscal no conocía a D´Alessio para ese entonces y si el fiscal
no consentía las maniobras extorsivas sobre Barreiro en las que
expresamente señalaban actuar en su nombre, como sostuvo en su
defensa, no habría admitido luego entablar una estrecha relación con
este espía que, según él, lo había “girado”. Nadie se haría amigo de un
“girador” que habla en su nombre inmediatamente después de ese hecho
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y, mucho menos, nadie planificaría junto con él otras maniobras de
inteligencia ilegal ni le revelaría el trámite de sus causas más sensibles,
mucho menos, planificaría una cámara oculta para perjudicar a un
abogado que lo incomoda. Salvo, claro está, que no se tratase de un
“girador”, sino de un espía que seguía al pie de la letra sus instrucciones,
como se corroboró.

XLIX.b.2. Los distintos elementos de prueba que responsabilizan a
Stornelli
El

análisis

que

corresponde

efectuar

en

relación

con

la

responsabilidad de Carlos Stornelli por este hecho en particular es más
sencillo al que debe efectuarse respecto de aquellos otros imputados
que hasta este pronunciamiento no habían sido vinculados como
miembros de la asociación ilícita –Santoro y Pinamonti–, ya que se
comprobó que Stornelli tenía pleno conocimiento que Marcelo D´Alessio
era un agente de inteligencia que llevaba adelante de modo organizado
junto con otras personas, operaciones y maniobras de inteligencia, por
lo que alcanza, en orden a este punto, con remitirse a lo analizado
ampliamente en su primer auto de mérito.
Por otro lado, en el desarrollo del caso –en el capítulo XII de la
presente– se han analizado los elementos de prueba que admiten el
dictado del procesamiento de Carlos Stornelli también por estos hechos.
Allí se dijo que, en la operación Barreiro, la organización se valió de
una causa judicial en la que intervenía el fiscal, de alta relevancia
institucional y vinculada con sucesos de corrupción, en la que la
asociación pretendía proyectar sus maniobras de inteligencia ilegal, con
determinados objetivos político–judiciales.
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En particular, la organización desarrolló una maniobra extorsiva y
de espionaje ilegal tendiente a lograr que el ex secretario privado de
Cristina Fernández de Kirchner –cuyo padre había sido detenido en la
misma causa días antes– se constituyera como “arrepentido” ante el
fiscal Stornelli, con la representación de abogados específicamente
designados por la asociación ilícita.
Allí se expuso también cómo la organización, e incluso el propio
fiscal Carlos Stornelli, articulaban el desarrollo de la maniobra con otros
“arrepentidos” y testigos de la causa, tales como Fabián Gutiérrez y
Jorge Leonardo Fariña. Hay elementos de prueba que indican que el
fiscal Stornelli hacía pedidos a uno de los “arrepentidos” –Fabián
Gutiérrez– para que se “comunicara” con Barreiro, a quien se pretendió
involucrar en la causa para obtener información útil a la investigación
vinculada con la ex presidenta de la Nación –aunque el propio fiscal
luego admitiera que Barreiro no se encontraba ni siquiera mencionado
en el expediente–.
También se demostró que Jorge Leonardo Fariña conversaba con
su abogado, Rodrigo González, pero también con el propio Stornelli,
acerca de una estrategia específica también dirigida a que Pablo Barreiro
se constituyera como “arrepentido” en la causa.
Es

claro

que

ese

objetivo

esencial

de

la

maniobra

era

materialmente imposible sin la participación de Stornelli. La razón es
sencilla: Stornelli era el fiscal de la causa y Barreiro debía mantener
una audiencia con él para declarar como “arrepentido”.
Como

se

explicó,

los

objetivos

político–judiciales

de

la

organización aparecen expuestos de modo ostensible, ya que Pablo
Barreiro había sido el secretario privado de la ex Presidenta y el fiscal
pretendía obtener información que pudiera involucrarla. En el teléfono
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celular de Liñani Barreiro estaba agendado como “Pa Barreiro K”, y los
documentos producidos a su respecto fueron acopiados en una carpeta
titulada “K”, hallada en la computadora de Marcelo D’Alessio.
Esta es la misma impresión que el abogado Luis Vila le trasmite
al propio Pablo Barreiro, luego de hablar en privado con Stornelli, cuando
le manifiesta: “esto es así, esto es una escalera en la que se van

construyendo escalones para llegar a la jefa”.

XLIX.b.3. En el resolutorio de fecha 18 de diciembre de 2019, al
momento de decidir la falta de mérito respecto de Stornelli con relación
a este caso, se dijo que existían sólidos elementos de prueba que lo
vinculaban

con

esa

operación,

pero

que

previo

a

disponer

un

temperamento conclusivo correspondía realizar una serie de medidas de
prueba previas.
En este sentido, se señaló que el Dr. Luis Vila había formulado
una denuncia contra Pablo Barreiro ante el Juzgado Federal Nº 7 de
C.A.B.A. vinculada con tal suceso que era necesario analizar, pues parte
de los elementos de prueba que incriminaban a Stornelli provenían de
los dichos de este abogado mientras era grabado por Pablo Barreiro388.
A todo lo antedicho, cabe agregar entonces que se obtuvieron
copias de la causa CFP 1588/2019, caratulada “Barreiro, Pablo s/ estafa
procesal. Denunciante: Luis Vila”, de la que no surge ninguna información
novedosa que modifique la valoración de las circunstancias probatorias
En este punto, corresponde señalar que cualquier alegación de que Pablo Barreiro
habría vulnerado la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente al
aportar esas grabaciones a la causa no resulta atendible, pues esa confidencialidad está
amparada legalmente precisamente para proteger el derecho de defensa del cliente,
mucho más si, en el caso y como se demostró, Barreiro estaba siendo víctima de una
maniobra delictiva y se hallaba documentando los distintos pasos del iter extorsivo que
luego denunció judicialmente ante este Tribunal.
388
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antes descriptas, en particular, de las conversaciones entre el abogado
y su cliente Barreiro en el marco del desarrollo de la operación
mencionada.
Por otro lado, tal como se ha sostenido, ninguna de las maniobras
puede ser analizada con independencia del conjunto de actividades
llevadas a cabo por los distintos actores de la asociación ilícita, ya que
únicamente desde una perspectiva contextual y relacional como la que
se ha verificado, se puede entender cabalmente el aporte a la empresa
criminal de cada uno de ellos y el dolo en su actuar. De este modo,
también se alcanzan a observar los macroobjetivos de la organización
paraestatal a la que todos aportaron.
La continuidad en el tiempo y el desarrollo de múltiples
operaciones

de

características

similares,

constituyen

elementos

determinantes al momento de interpretar la prueba que vincula a Carlos
Stornelli con la extorsión de la que víctima Pablo Barreiro.
Luego de esta operación se sucedieron muchas otras de similares
características con la intervención de los mismos actores y, en particular,
con la participación conjunta de Stornelli y D´Alessio, lo que permite
comprender que aquella primera operación también fue concertada con
el fiscal en el marco de una relación con el espía que se continuó en
el tiempo, incluso después de que se desbarató la organización con el
allanamiento producido en la vivienda de D´Alessio.
En lo aquí atañe, Barreiro no sería el único “arrepentido” que la
organización prentedió llevar a declarar ante el fiscal, ya que un
procedimiento similar se pudo corroborar en el caso de Gonzalo Brusa
Dovat, que era denominado como “el Centeno de PDVSA”, el “arrepentido
de PDVSA” o “el paquete”.
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Las acciones desplegadas en esta operación por la organización
son muy similares a las que padeció Pedro Etchebest, en las que, a
partir del vínculo que había generado D´Alessio con el fiscal Stornelli, se
pretendía que la víctima –que tampoco estaba imputada en la causa
“cuadernos”–

aportara

información

que

pudiera

perjudicar

a

ex

funcionarios de la anterior gestión de gobierno. En este último caso,
como se ha dicho, el curso causal de la operación se vio interrumpido,
pero lo cierto es que el fiscal ya no podía alegar, como sí lo hizo en
el caso de Barreiro, el desconocimiento de Marcelo D´Alessio.
Por lo demás, en el caso aquí analizado, también se observa el
despliegue de un modus operandi específico demostrado en muchas
otras operaciones, vinculado con la utilización de los medios de prensa
para quebrar la voluntad de la víctima y lograr el objetivo prefijado.
A todos estos casos que demuestran una línea en común, sumado
a la cercana relación entre D’Alessio y Stornelli que quedó demostrada,
debe agregarse que, en mensajes intercambiados entre D’Alessio y
Rodrigo González durante el desarrollo de la operación Barreiro, se
aclara que la organización seguía, como se dijo, “instrucciones de

Stornelli”.
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En suma, si se colocan todos los elementos de prueba en
conjunto cuyo análisis se ha desarrollado pormenorizamente aquí y en
el capítulo XII, es posible concluir que la organización buscaba que Pablo
Barreiro se transformara en “arrepentido” y que aportara información
que pudiera perjudicar a la ex Presidenta. Para ello era ineludible la
intervención del fiscal Stornelli y existen numerosos elementos de prueba
que dan cuenta del conocimiento acerca de las maniobras ilegales
desplegadas e incluso de haber dado instrucciones para lograr ese
“arrepentimiento”.
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Si bien Pablo Barreiro relató ante estos estrados acerca de lo
sucedido en la audiencia con Stornelli, no se cuenta con registros
audiovisuales del contenido de dicha audiencia de “arrepentido” –cfr. lo
estipula el art. 6 de la ley 27.304– y en el acta labrada en la ocasión
únicamente se consignó que no se había arribado a un acuerdo en los
términos de esa ley y tampoco aparecen contancias de los dichos de
Barreiro ni de mayores circunstancias del acto.

XLIX.C. PROCESAMIENTO. CALIFICACIÓN LEGAL
Teniendo especialmente en cuenta el cuadro probatorio cargoso
anunciado aquí y en el capítulo XII y el estadío procesal avanzado que
transita la pesquisa, resulta éste el momento adecuado para adoptar
una resolución de tipo incriminatoria en torno a esta conducta imputada
a Carlos Stornelli que había quedado pendiente de definición.
De este modo, en base a los elementos analizados, habrá de
ampliarse el procesamiento de Carlos Stornelli en orden a estos hechos
que perjudicaron a Pablo Barreiro y que encuadran en la figura de
extorsión en grado de tentativa, en carácter de coautor, el que deberá
concurrir de forma real con el delito de asociación ilícita vinculada con
la inteligencia ilegal en cuyo marco se cometió y demás conductas
penales por las que ya ha sido procesado (arts, 45, 55 y 168 del Código
Penal).
Debe recordarse que por estos hechos ya han sido procesados
Marcelo D’Alessio y Carlos Alberto Liñani por el delito de extorsión en
grado de tentativa en concurso ideal con el delito de tráfico de
influencias agravado por haber solicitado dinero para hacer valer
indebidamente su influencia ante un Magistrado del Ministerio Público
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Fiscal, todo ello llevado a cabo en el marco de la asociación ilícita
investigada389. A las consideraciones efectuadas allí en torno a la
calificación legal de esta operación corresponde remitirse en esta
ocasión.
Sólo cabe reiterar aquí respecto del delito de extorsión previsto
y reprimido en el art. 168 del Código Penal que se reúnen las exigencias
del tipo objetivo sistemático en tanto los causantes produjeron una
intimidación idónea enlazada de modo causal con un reclamo de dinero
que sería necesario para anular el mal anunciado. Se corroboró la
intimidación producida por Carlos Liñani y Marcelo D´Alessio al referir a
la víctima de la supuesta existencia de una “carpeta” que lo involucraba
en la causa “cuadernos” y que si no “arreglaba” quedaría preso. El tipo
subjetivo también se realiza a partir de la corroboración de una conducta
evidentemente dolosa.
Esta intimidación se prolongó, incluso luego de que Barreiro
rechazara la propuesta, mediante los mensajes ya citados en el capítulo
XII. Como se ha visto, la participación de Stornelli en el plan delictivo
era una condición sine qua non para la consumación del hecho y existen
sobrados elementos que lo vinculan con esa operación.
Se corrobora entonces la conjunción de los elementos del tipo
penal a partir de la existencia de una amenaza ilegítima, dirigida a que
la víctima declara en determinanado sentido y se constituyera como
arrepentido en el marco de la investigación que llevaba adelante el fiscal
Carlos Stornelli, y que fue llevada a cabo materialmente por Marcelo
D’Alessio y Carlos Liñani, con el conocimiento e incentivo del fiscal.

Punto VIII.i de los considerandos del auto de procesamiento dictado el día
12/04/2019 y capítulo V del auto de procesamiento de Liñani dictado el 22/08/2019.
389
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Llegados a este punto, corresponde efectuar una aclaración en
torno al interés subsidiario corroborado en determinados miembros de
la organización de obtener un lucro indebido. Ese elemento subjetivo
diferenciador, al igual que lo dicho en el caso de Etchebest, no se ha
verificado respecto de Stornelli.
Esta cuestión se vincula con las características de la asociación
ilícita, en tanto funcionaba en forma heterogénea y modular, donde
distintos miembros perseguían algunos objetivos más amplios, y otros
buscaban los económicos o mas específicos.
En este supuesto, el hecho debe ser considerado en grado de
connato, ya que la disposición patrimonial no llegó a producirse debido
a la resistencia ejercida por la víctima, a pesar de que el objetivo de
que Barreiro se presentara como “arrepentido” ante el fiscal se cumplió.
Esto implica, ni más ni menos, que la intimidación surgió efecto, aunque
la víctima finalmente escogió a otros letrados de confianza para hacer
su presentación judicial.

L. JUAN IGNACIO BIDONE
L.A. INTRODUCCIÓN
Juan Ignacio Bidone, fiscal provincial del departamento judicial de
Mercedes, provincia de Buenos Aires, tuvo a su cargo la investigación
de la causa conocida como el “Triple Crimen de General Rodríguez”
iniciada en el año 2008. La intensidad de esa tarea, vinculada a la
relevancia pública que cobraron esos hechos, lo llevó a ir construyendo
vínculos informales con agentes y ex agentes de la AFI y agentes de
inteligencia

“inorgánicos”,

como

Marcelo
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D´Alessio,

con

quienes

intercambió de modo informal información de inteligencia para llevar
adelante investigaciones de forma paralela e ilegal.
De este modo, el Dr. Juan Ignacio Bidone se valió de “espias”
con quienes intercambiaba información bajo el “paraguas” de estar
avanzando en supuestas líneas de investigación en torno al denominado
“Triple Crimen” –según señaló en su propia defensa–, pero aún así
tampoco podía intervenir formalmente en esa pesquisa ya que había
pasado a tramitar ante la justicia federal porteña. Paralelamente, utilizaba
esas actuaciones –en expedientes sin ningún marco formal y que sólo
él conocía– para recopilar informes de inteligencia ilegales –como
aquellos “informes MD” de los que hemos dado cuenta en el punto V.f.3–
y para reclamar información sensible sobre determinadas personas que,
por diferentes razones, fueron objeto de distinto tipo de actividades
ilícitas por parte de la organización.
En concreto, en ese marco de relaciones, Bidone proveyó a otros
miembros de la asociación –en especial, D´Alessio y Barreiro– registros
de llamadas telefónicas y de movimientos migratorios, que eran
solicitados por el fiscal en forma indebida, y que luego eran utilizados
para realizar planes más amplios y complejos vinculados con el espionaje
ilegal.
Ya hemos dicho que esa información era utilizada como una
herramienta más de espionaje y también para concretar coacciones,
extorsiones e intimidaciones a determinadas personas, o bien para
confeccionar informes de inteligencia. Estos informes, en muchos casos,
luego eran introducidos –en todo o en parte– en causas judiciales o
distribuidos para su publicación en los medios de prensa, conforme a
los objetivos específicos de la organización.
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Bidone se vinculó con esta organización inicialmente a través de
Rolando Barreiro390. Enseguida, estrechó lazos con Marcelo D’Alessio y
de inmediato tuvo conocimiento de las acciones que éste llevaba
adelante por fuera del marco de la legalidad.
En pocas palabras, el fiscal funcionó como una vía para introducir
información en expedientes judiciales y fue también fuente inagotable de
información reservada sobre terceras personas.

LB. SUS APORTES A LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA
Sus aportes se pueden sintetizar cuantitativamente en más de 20
informes de migraciones y otros tantos referentes a llamadas entrantes
y salientes de líneas telefónicas. El desglose de esos números y de las
personas afectadas da cuenta de varias cuestiones:
a)

El aporte personal a la inteligencia sobre actores de la

política nacional y provincial.
En el caso de los políticos correntinos (Colombi, Tassano, Vischi,
Flinta y Espínola), su participación fue más allá de la provisión “a
demanda” de informes de empresas de telefonía, ya que él mismo asistió
a una de las reuniones con Carlos Mauricio Espínola en el Senado de
la Nación. Esa reunión fue justamente el momento en que D’Alessio le
exhibió al senador los listados de llamados suyos y del entonces
gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, que le había provisto Bidone.
Si bien los asistentes coinciden en que este fiscal no estaba conversando
con ellos en ese momento sino con otra persona, la escena se

Cuando Barreiro se presentó en la fiscalía de Bidone, éste ya lo conocía de vista
como vinculado a Carlos Liñani debido a que todos eran habitués del restaurant
“Carletto”. Por ese mismo tiempo y en ese mismo restaurant Liñani y Barreiro llevarían
adelante una parte de la extorsión a Diego Vestillero.
390
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completaba con él, además de que su presencia había sido la excusa
para generar la reunión.
En el caso de Alfredo Olmedo, es imposible que el fiscal
desconociera de quién se trataba y que no estuviera al tanto, al menos
por intuición básica, de la finalidad del requerimiento de información.
Sobre todo, dado que este suceso fue posterior al de Espínola y la
operación en curso era muy similar.
Suma destacar aquí que Bidone declaró haber actuado bajo el
convencimiento de que D’Alessio trabajaba para la AFI y para la DEA.
Por tanto, en ese contexto relacional, proveer información sensible de
un precandidato a presidente de la Nación es un acto grave que
trasciende la vulneración de derechos individuales.
En el supuesto de los políticos correntinos, Bidone incluso confesó
haber considerado como válido el hecho de que pudieran tener
vinculación con los hechos relativos al operativo “Sapucay”, en Itatí. Se
trataba de una causa del fuero federal, que incluso tramitaba en Capital
Federal. Es decir que no tenía ninguna vinculación con su campo de
acción. Como fiscal provincial sólo podía intervenir en hechos de
narcotráfico en su jurisdicción territorial391.

No puede perderse de vista que, más allá de la “desfederalización” de la investigación
en materia de narcotráfico propuesta por ley 26.052 a la que adhirió la provincia de
Buenos Aires -mediante el dictado y promulgación de la ley 13.392-, la posible
intervención de un fiscal de esta provincia está estrictamente limitada a su jurisdicción
territorial –en el caso, el Departamento Judicial de Mercedes- y a la investigación del
último eslabón en la cadena de tráfico, es decir a aquella relacionada con la
comercialización en dosis destinadadas al consumidor final de dichas sustancias.
De este modo, el fiscal Bidone sólo podía investigar e intervenir “cuando se comercie,
391

entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas
directamente al consumidor” y en principio, no se encuentra habilitado a emprender una
investigación novedosa en las provincias de Corrientes, Salta o Neuquén, por más que
el código de procedimientos provincial no exija una formal delimitación fáctica del objeto
procesal tal como se prevé en el código federal en los arts. 180 y 188.
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b)

El aporte de información relativa a personas que podía no

conocer, pero que claramente no tenían ninguna vinculación con las
investigaciones que él llevaba adelante.
Es el caso de las personas vinculadas a la AFA, Cristian Monfardini
y Alejandro Ganly. También Santiago Sautel, Bagioli Guzmán, Francisco
M. Pascual Ortíz y Juan Marcos Forlón, entre otros.
En referencia a casos de este tipo, el imputado se ha defendido
aduciendo que D’Alessio le habría “colado” los nombres en los pedidos
que le efectuaba.
Es decir que, en su tesis defensista, reconoce haber actuado de
manera informal con un espía y abusado de sus funciones –lo que es
ilegal de por sí– y, aún tomando hipotéticamente como válida esa
defensa, no existió de su parte alguna forma efectiva de control de que
hubiera una vinculación de algún tipo entre las causas que tramitaban
bajo su órbita –ya sea de forma efectiva o que él la llevara adelante
por efecto inercial de su voluntad individual respecto del Triple Crimen–
y las personas cuya intimidad estaba siendo vulnerada; de tal modo que
la información provista podía aparecer mencionada en otra causa judicial
y hasta en las páginas de uno de los diarios de mayor circulación del
país.
c)

El aporte de información sobre personas cuyos nombres

de relevancia internacional difícilmente le hayan pasado inadvertidos.
Es el caso del informe de migraciones de Sebastián Marroquín,
hijo de Pablo Escobar Gaviria. Es posible que la curiosidad personal haya
impulsado también la búsqueda de esta información. Lo mismo en el
caso de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del actual presidente de
Venezuela.
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Respecto del primero, vinculado a los hechos denunciados en
esta causa por Mateo Corvo Dolcet, se hallaron en poder de D’Alessio
los registros digitales remitidos por la Dirección Nacional de Migraciones
a Bidone.
Sobre el segundo no se encontraron los registros propiamente
dichos, pero podría tener vinculación con el demostrado interés que esta
organización tenía respecto del gobierno venezolano, que se hizo
explícito en el caso Brusa Dovat–PDVSA y también en reiteradas
manifestaciones de D’Alessio. Los pedidos en estos casos habrán tenido
sin dudas algo de “incursiones de pesca”, siempre –claro está– por fuera
de cualquier marco legal.

L.C. SUS VÍNCULOS CON OTROS MIEMBROS Y CON EL MUNDO DE LA INTELIGENCIA
L.c.1.

Los

primeros

aportes

realizados

por

Bidone

fueron

entregados a Barreiro, que en un comienzo funcionó como nexo. Muy
pronto, la confianza entre D’Alessio y el fiscal fue aumentando. Prueba
de ello es la siguiente conversación plasmada en una serie de capturas
de pantalla fechadas el 8 de diciembre de 2016, que se hallaron en el

Icloud de D’Alessio.
Aquí conversan sobre el traslado de una persona detenida en el
penal de Ezeiza a un pabellón común. Bidone le solicita a D’Alessio que
gestione el traslado y que le pase la tarifa, sumándole un porcentaje
de ganancia por la gestión. El detenido es, según dicen, el hijo de un
amigo de un amigo del fiscal.
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El tema sobre el que conversan en este chat implica el pago de
un dinero a cambio de gestionar el traslado de un detenido, por fuera
de las disposiciones del juez a cargo. Es decir que Bidone, desde su
condición de agente fiscal, le pide a un espía que le habilite una red
de

esas

características para

beneficiar al

hijo

de un conocido,

alentándolo a su vez a participar en las ganancias: “Tarifalo que es

mejor. Dame bola!”.
En su defensa, esgrimió que como fiscal de provincia nada tenía
que ver con una carcel federal. Lo cierto es que el detenido en cuestión
no estaba implicado en una causa a su cargo, por lo tanto, se trataba
de una gestión absolutamente irregular que nada tenía que ver con sus
funciones ni investigaciones formales.
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La última captura contiene una referencia clara al tipo de vínculo
que los unía en ese momento: “Si es para un recomendado tuyo, yo no

le puedo agragar nada, Juan. Te debo varias!!!”.
Es decir que, a seis meses de conocerse, D´Alessio ya le debía
“varias” a Bidone. Es claro que hubo una comunidad de intereses que
inmediatamente se puso en marcha cuando estas personas entraron en
contacto y perduró tanto como la propia asociación ilícita que
conformaron, ya que uno de los últimos aportes realizados por Bidone
tuvo que ver con Pedro Etchebest, cuya denuncia dio origen a esta
causa judicial y a la desarticulación consecuente de las acciones
conjuntas de la organización.

L.c.2. Frente a las imputaciones que se le formularon en esta
causa judicial, Bidone reconoció buena parte de los aportes de
información que se le reprochaban –las pruebas no dejaban lugar a
dudas–, aunque negó reiteradamente conocer para qué sería utilizada:

“Siempre interactué con el nombrado en el convencimiento que
lo hacía con un agente de inteligencia, enviado por las máximas
autoridades de la AFI, de modo que desconocía que pudiera ser
utilizada con fines espurios la información que él me brindaba y
aquella que yo le proporcionaba para su estudio y análisis”.
Aún en el caso de que se tratara de un agente enviado por las
autoridades de la AFI, Bidone no podía actuar en sus investigaciones
directamente con un agente sin cotejar que existiera un marco habilitante
ni una autorización expresa del Director General o la Subdirectora
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General del organismo392. Bidone sabía eso perfectamente. No sólo su
experiencia de muchos años como fiscal así lo indica, sino que ya había
requerido con anterioridad –esta vez formalmente– colaboración a la AFI
para proceder a la captura de Ibar Pérez Corradi y se había reunido
personalmente con Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Incluso más,
Bidone identificaba a Marcelo D´Alessio en sus informes de inteligencia
incorporados informalmente a su legajo “reservado”, no como agente de
la AFI, sino como uno de la DEA, agencia extranjera con la que no
estaba habilitado a actuar. De modo que estas explicaciones resultan
inválidas y carecen de todo sustento.
En su inmersión paralela en investigaciones sobre el narcotráfico,
Bidone evidentemente perdió la capacidad de identificar el límite acerca
de cómo podía actuar como fiscal y relacionarse con una agencia estatal
nacional o extranjera destinada a proveer inteligencia, de modo que
pasó a ser indiferente para él la legalidad o ilegalidad de los métodos
empleados. Sólo así puede entenderse que haya actuado del modo en
que lo hizo con Barreiro, D´Alessio y Álvarez –sobre lo que hemos
realizado amplias descripciones en los capítulos V y VI de la presente–
y hasta reconocido haber concurrido en dos o tres ocasiones a la
Embajada de Estados Unidos a fin de intercambiar con agentes de la
DEA información relativa al Triple Crimen y el tráfico de efedrina. Admitió
que tales intercambios fueron ocasionalmente informales, “cop to cop”,

En este sentido, el artículo 15 bis de la Ley Nacional de Inteligencia Nº 25.520
expresamente prevé: “Toda relación o actuación entre la Agencia Federal de Inteligencia,
392

y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos federales, provinciales
o locales, vinculados a las actividades reguladas por la presente ley sólo podrán ser
ejercidas por el Director General o el Subdirector General o por el funcionario a quien
se autorice expresamente a realizar dicha actividad.
El incumplimiento de este artículo conllevará la nulidad de lo actuado y hará pasible de
responsabilidad disciplinaria, penal y civil a todos quienes incurrieran en dicho
incumplimiento”.
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según el deseo de los miembros de esa agencia. Reconoció también
haber realizado aportes de información con el secretario del juzgado de
la Dra. Servini de manera informal. Bidone dejó de actuar sólo como un
fiscal y sus métodos empezaron a emparentarse con los de un agente
de inteligencia.
Incluso reconoció haber recibido presiones de la entonces
diputada Elisa Carrió para involucrar en la causa del “triple crimen de
Gral. Rodríguez” a Aníbal Fernández, quien era entonces candidato a
gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nuevamente lo llamativo es
el argumento esbozado por él: “no lo hice porque no existía ninguna

prueba que indicase algún tipo de su participación.” Ha quedado claro,
sin embargo, que llevó adelante acciones contundentes para obtener
esas pruebas, al punto tal de incorporar los informes de inteligencia
ilegales

de

D´Alessio

que

señalaban

expresamente

las

supuestas

relaciones entre Aníbal Fernández y, curiosamente, otro miembro de la
organización, Eduardo Ariel Menchi.
En concreto, habilitó el legajo paralelo al que hicimos referencia
para la introducción de informes de inteligencia ilegal con el objetivo de
producir esa vinculación. En tal sentido, se puede afirmar que acompañó
la demanda de Elisa Carrió.

L.c.3. Por último, vale señalar que el hecho de que Bidone haya
reconocido algunas de las acciones que se le reprochan tiene que ver
únicamente con la solidez de las pruebas. Todo aquello que no surge
con claridad de las mismas, lo niega. Incluso realizó acciones para borrar
rastros que pudieran incriminarlo. En concreto, al momento de peritar
su teléfono celular, secuestrado en el marco de la instrucción de la IPP
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15–00–009498–19/00 en la UFI 8 del Departamento Judicial de San
Martín, se advirtió que gran cantidad de información había sido borrada
con métodos complejos y eficaces.
Esto consta en el informe fechado el 1º de abril de 2019 y
anexado al Cuerpo III de ese expediente a fs. 497/506. Pese a ello, se
dio cuenta de que algunos mensajes pudieron recuperarse y también
algunos grupos de la aplicación WhatsApp. Un ejemplo de ello es el
grupo denominado “Grupo Inteligencia Unidos”, creado el 30 de
noviembre de 2018. Sus integrantes utilizan teléfonos con abonados de
otros países (Colombia, Chile, Perú, Brasil, entre otros), tal como puede
observarse en la imagen que se reproduce a continuación:

Más allá de no haberse logrado recuperar el contenido de ese

chat en particular, el propio nombre del grupo y las ubicaciones de sus
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participantes, permiten reafirmar las conclusiones que hasta aquí se han
vertido en torno a la estrecha vinculación –informal e ilegal– del fiscal
Bidone con el “mundo de la inteligencia”.

L.c.4. En virtud de todo lo dicho, más allá de los hechos que él
ha reconocido, queda claro en este pundo de la investigación que,
abusando de las herramientas con que contaba merced a su condición
de fiscal provincial, efectuó aportes necesarios, de forma sistemática y
continuada a lo largo del tiempo, para que los demás miembros de la
organización llevaran adelante distintos planes delictivos vinculados con
el espionaje, mientras que a cambio recibía información para sus
investigaciones paralelas y participaba de reuniones con importantes
dirigentes políticos a los que la organización les ofrecía diversa clase
de servicios.
Su defensa consiste en afirmar haber sido engañado. No es el
único imputado que elige el lugar de víctima. Al igual que los demás
que intentan ampararse en esa estrategia, omite describir los artificios
del engaño y éstos no surgen de la prueba. Por el contrario, las
evidencias muestran a un participante activo en las operaciones que
lleva adelante la asociación ilícita investigada.

L.D. AMPLIACIÓN DE PROCESAMIENTO. CALIFICACIÓN LEGAL. ACLARACIONES
L.d.1. En cuanto a las acciones vinculadas a los requerimientos
indebidos de registros migratorios y telefónicos con la participación
directa de Bidone, fueron llevadas adelante en numerosas oportunidades,
habiéndose identificado hasta el momento información de este tipo
recabada de manera indebida en relación a las siguientes personas:
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Alfredo Olmedo, Ricardo Colombi, Eduardo Tassano, Sergio Flinta,
Eduardo Alejandro Vischi, Mario Víctor Cifuentes, Pedro Etchebest, Giselle
Robles, Dov Killinsky, Bernardo Marcelo Yungman –por todos ellos, el
nombrado ya ha sido procesado–, Sebastián Marroquín, Francisco Martín
Pascual Ortíz, José Baglioli Guzmán, Luis Alberto Paz y su hermana
Mercedes Paz, Juan Marcos Forlón, Cristian Monfardini, Alejandro Miguel
Ganly, Lucas D’Angio, Javier Santaliz –sobre todos los antes nombrados
solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones informes de entradas y
salidas del país–, Cristian Monfardini, Samira Rocío Jancovich, Olga
Yancovich, Santiago Sautel, Estefanía Protti, Carlos Sebastián Smith,
Néstor Rubén Sicheri y Maite Giselle Gieorgetti –en relación a estos
últimos, solicitó a empresas prestatarias de servicios de telefonía
registros de llamadas entrantes y salientes–.
Recordemos

que

conforme

la

imputación

oportunamente

formulada, se dictó a su respecto el auto de procesamiento de fecha
14/05/2019 –fs. 5968/6022–, confirmado el 04/10/2019 por la Alzada
en el Legajo de Apelación Nº FMP 88/2019/97, en orden al delito de
asociación ilícita en carácter de miembro en concurso ideal con el delito
previsto en el art. 43 ter primer párrafo de la ley 25.520 en función del
art. 11 de la misma ley (modificada por la ley 27.126) y por su
participación en los sucesos por los que resultaran víctimas Pedro
Etchebest, Giselle Laura Robles, Ricardo Colombi, Sergio Flinta, Eduardo
Tassano,

Eduardo

Alejandro

Vischi,

Alfredo

Olmedo,

Mario

Víctor

Cifuentes, Bernardo Marcelo Yungman y Dov Kilinsky –delitos previstos
en el art. 43 ter primer párrafo de la ley 25.520 en función del art. 4
incs. 1, 2 y 3 y concursando de forma material entre sí y de forma
ideal con el delito de abuso de autoridad; y en el caso de Pedro
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Etchebest, concurriendo de manera ideal con el delito de extorsión en
carácter de partícipe necesario.

L.d.2. En este punto, corresponde efectuar una aclaración en torno
a la calificación legal allí escogida y la que corresponde adoptar en
esta ocasión. Entiendo en este punto que asiste razón a la defensa
técnica del fiscal provincial imputado, al momento de contestar el
traslado cursado en los términos del art. 349 del C.P.P.N., en cuanto a
que el tipo penal establecido en el art. 43 ter de la Ley Nacional de
Inteligencia contempla la realización plural de acciones de inteligencia
prohibidas, de modo que infringe de manera única este tipo penal tanto
la persona que realiza un solo acto de inteligencia ilegal como el que
realiza varios, interpretándolo como delito continuado, mucho más en el
caso de Bidone cuando lo que se observa es una reiteración de una
misma conducta y un mismo modus operandi en orden a los aportes
que realizaba para el desarrollo de las operaciones de la organización
delictiva.
De modo que, más allá de que las calificaciones legales resultan
provisorias en la etapa instructoria y de que con las amplias intimaciones
de los hechos, conductas y pruebas de la causa se ha garantizado
ampliamente el principio de congruencia derivado de la garantía de
debido proceso y el derecho de defensa (cfr. art. 18 C.N., art. 8 C.A.D.H.
y art. 14 P.I.D.C.P.), en esta nueva oportunidad, se habrá de ampliar su
procesamiento en orden al delito previsto en dicha norma, en carácter
de coautor, el que concurrirá de manera ideal con el delito de abuso
de autoridad en carácter de autor (previsto en el art. 248 del C.P.)
cometido en 18 ocasiones –en relación a los casos de Sebastián
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Marroquín, Francisco Martín Pascual Ortíz, José Baglioli Guzmán, Luis
Alberto Paz y su hermana Mercedes Paz, Juan Marcos Forlón, Cristian
Monfardini, Alejandro Miguel Ganly, Lucas D’Angio, Javier Santaliz, Cristian
Monfardini, Samira Rocío Jancovich, Olga Yancovich, Santiago Sautel,
Estefanía Protti, Carlos Sebastián Smith, Néstor Rubén Sicheri y Maite
Giselle Gieorgetti–.
En lo demás, corresponde remitirse a las demás consideraciones
de derecho efectuadas en el capítulo VII de aquel primer auto de mérito
respecto del análisis de los tipos penales antes aludidos, por tratarse,
en definitiva, de las mismas conductas reprochadas, pero efectuadas en
relación con otras personas–objetivos de la organización criminal y con
novedosas circunstancias que se fueron conociendo con la continuidad
de la investigación.

LI. ROLANDO HUGO BARREIRO
LI.A. INTRODUCCIÓN
En primer lugar, debe aclararse que Rolando Hugo Barreiro fue
considerado como miembro de la asociación ilícita ya desde el
resolutorio de fecha 12 de abril de 2019, el que se encuentra
actualmente firme.
En efecto, su participación en la asociación ilícita ha sido, desde
2016 hasta 2019, esencial. Su relación con Juan Ignacio Bidone, con
Carlos Liñani y con varios agentes de la ex SIDE, entre ellos Claudio
Álvarez, dio lugar a que se establecieran articulaciones de enorme
importancia que sentaron, en primer lugar, parte de la agenda y, en
segundo lugar, una relación de paraestatalidad en la organización que
luego adoptaría cada vez mayores articulaciones con agencias estatales
y funcionarios públicos.
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Su intervención en diversos planes, actividades y operaciones de
la asociación ilícita ya fue analizada desde entonces. De modo que, en
estos apartados, nos limitaremos a señalar nuevos elementos que
confirmar aquellas conclusiones y su vinculación con la organización
delictiva.

LI.B. SU ROL EN LA ORGANIZACIÓN. PARESTATALIDAD
Barreiro abrió el camino para la incidencia en las investigaciones
ilegales sobre el “triple crimen de General Rodríguez” al contactar a
D’Alessio y a Claudio Álvarez con el fiscal Bidone. Sus relaciones con la
Aduana, sumadas al conocimiento que Liñani tenía de las operaciones
propias

de

esa

temática,

sentaron

la

estrategia

para

que

esta

organización diera comienzo a las acciones que involucrarían, entre
otros, a vecinos de D’Alessio del country Saint Thomas en las
operaciones vinculadas a la “Mafia de la Aduana”.
En su estrategia de defensa, Barreiro se intentó mostrar como
alguien que había abandonado el mundo del espionaje, para vivir de los
ingresos de su esposa y de diferentes labores ocasionales, por ejemplo,
asesor de seguridad del barrio privado donde vivía D’Alessio.
Sin embargo, mencionado por casi todos como “Rolo” o “Roli”,
aparece agendado en los teléfonos y mensajes de chat a los que se
pudo acceder en esta causa como “ROLO SIDE X”; “ROLO DEA ARGX95”;
“ROLO DEA AMIGO DE MARCE”; “ROLI STIUSO”. Siempre sin apellido.
Muchos de los testigos declararon haber conocido su identidad cuando
fue detenido en febrero de 2019.
Uno de ellos fue Juan Pablo Di Pierro, quien en su declaración
testimonial afirmó haber visto a Barreiro en la oficina de D’Alessio a la
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que concurrió por haber sido citado en el marco de la extorsión, a fines
de noviembre de 2016. Describió que en el lugar había armas largas y
personas que parecían policías. “Y cuando llegué estaba él, había una

recepcionista y dos o tres personas más; después me enteré por las
fotos que uno era Barreiro…”, señaló.
Otro de ellos fue el periodista Luis Gasulla. En su declaración
testimonial describió del siguiente modo a quien conocía como “Roli
Stiuso”:
“Yo lo tenía referenciado como un ex agente de inteligencia
cercano a la rama de Jaime Stiuso y con buenas referencias. Un
espía… no sé si la palabra es “espía”. Un integrante de los
servicios de inteligencia de trayectoria, de carrera”.
En referencia a una reunión mantenida con él y con D’Alessio en
el country Saint Thomas en agosto de 2017, Gasulla refirió lo siguiente:
“Y después lo que me llamó la atención fue que el que asentía
con la cabeza y es como el que hacía de… en ese juego de ‘¿te
acordas Roli? ¿te acordas tal cosa?’ y todo el tiempo le asentía
con la cabeza era Barreiro, que estaría ubicado parado siempre
al costado mío, era como entre su “che pibe” y su custodio”.
Gasulla indicó que le asombró que Barreiro cumpliera ese rol en
relación a D’Alessio, quien le había resultado una persona de poca
credibilidad.
En su presentación ante este tribunal, el periodista acompañó a
su declaración una serie de chats. Son algunos de los pocos documentos
en los que Barreiro aparece en primer plano y no sólo como ladero de
D´Alessio. En las comunicaciones con el periodista se puede ver a un
sujeto activo, con múltiples actividades y con una adscripción a cierto
grupo de pertenencia habitado por espías o ex espías.
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En el fragmento que se reproduce a continuación, Barreiro
contacta a Gasulla para pedirle que modifique una publicación en la que
incluyó una fotografía de Claudio Bisceglia en la que, en segundo plano,
aparece D’Alessio con un arma.

Cuando, en referencia a D’Alessio, Barreiro afirma “es nuestro”,
ese nosotros tiene un sólo significado posible: el grupo de agentes y ex
agentes que él mismo integraba.
La posibilidad de que ese grupo fuera un recuerdo del pasado
se derrumba con sólo mirar las fechas de los chats: febrero, marzo,
abril y agosto de 2017. Barreiro llevaba más de un año afuera de la
formalidad de la AFI. En los meses señalados habría propuesto oficiar
como nexo entre Stiuso –quien también llevaba un tiempo afuera de la
agencia– y Luis Gasulla. Alguien a quien refieren como “Quintana” le dio
al periodista el teléfono de Barreiro para hacer esa gestión. Le avisó a
Barreiro y él juzgó que Stiuso estaba muy complicado y recomendó
buscarlo en los lugares que frecuentaba, indicando coordenadas y
horarios. A lo largo de las conversaciones, refiere a Stiuso como “el
petiso” y lo hace en tiempo presente. Es decir que las vinculaciones con
ese grupo de “espías en la diáspora” aparentaban ser bien actuales.
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A lo largo del chat él da cuenta de múltiples tareas y temas: “A

vos te interesa un tema de bossio? Sobre el FGS? Cómo se la llevaban
a

través

de

fideicomisos?”.

Barreiro

aparece

aquí

ofreciéndole

información a Gasulla para sus publicaciones. Le reenvía las notas de

Clarín de D’Alessio y también las de Santoro: “Mafia de los contenedores:
detienen a una puntera K que conocía a Néstor y Cristina” –vinculada
al “guionamiento” de Gladys Fernández en el que había participado la
organización–.
Además de encargarse de realizar los nexos ya mencionados,
señala frecuentar a otros ex espías cuya identidad no era secreta para
ese momento. “Yo estuve con Saller el otro día. Y con Alejandro Patrizio

ahí”. Se refiere a los conocidos ex agentes de inteligencia Ricardo
Federico Oscar Saller y Alejandro Patrizio. Esto lo dice el 29 de agosto
de 2017, a poco de haber vuelto de Quequén de espiar a Roberto
Porcaro.
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Es claro que cuando Barreiro dejó la AFI no se convirtió en un
desempleado en busca de ayuda. Su ingreso como asesor de seguridad
del country Saint Thomas, además de implicar una fuente de sustento
para su familia, tuvo relación directa con los planes delictivos de la
organización y le sirvió de cobertura a su accionar ilegal. Prestó
funciones allí

–de acuerdo a

lo manifestado

en su

declaración

indagatoria– desde marzo de 2017 hasta febrero de 2018.
Además, Barreiro cumplió un rol fundamental en la obtención de
información para la organización, ya sea por intermedio del fiscal Juan
Ignacio Bidone, o a partir de sus contactos en la Aduana, como se
pudo ver en el caso de Gladys Fernández, y con las detenciones de
Víctor Palomino Zitta y Saturnino Costas.

LI.C. RELACIÓN CON D’ALESSIO
No debe desatenderse el dato de que Barreiro tuvo una presencia
frecuente en el country desde antes de comenzar a trabajar ahí. Los
registros de visitas se inician el 7 de noviembre de 2016 hasta el 28
de febrero de 2017 –momento en que dejan de registrarlo porque se
había convertido en parte de staff del lugar– y se retoman el 26 de
mayo de 2018 hasta el 18 de noviembre de ese mismo año. Por ese
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tiempo,

muchos

vecinos

del

barrio

privado

fueron

espiados

y

extorsionados. Esto ocurrió antes y durante el tiempo en que D’Alessio
ubicó a Barreiro, ex integrante de la AFI, a cargo de la seguridad del
lugar.
Coincidiendo con el tiempo en que se registró el primer ingreso
de Barreiro al country, se hallaron también documentos que dan cuenta
de tres transferencias efectuadas por D’Alessio en favor de Barreiro. Se
encontraron en la computadora portátil de D’Alessio y están fechados
el 6 y 7 de diciembre de 2016393.

Aquí vemos que el día 7 de diciembre se realizaron tres operaciones a favor de
Rolando Barreiro, una por 14.505 pesos y otra por 20.000 y otra por 30.000. Las tres
son efectuadas el mismo día. Una de ellas corresponde a un depósito bancario realizado
a las 12:38:05 en el banco ICBC; la siguiente es una transferencia por home banking
del Banco Citi a las 17:22:06 y la tercera es también una transferencia por home banking
desde el Banco Macro a las 17:28.
393
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Es decir que existía una remuneración por las tareas realizadas
que, a esa altura, aún no tenían que ver con el country Saint Thomas
y su seguridad.
Los registros de ingresos al predio permiten saber también que,
en el tiempo en que Barreiro no cumplió tareas formales para la
administración del lugar y fue registrado al ingresar, lo hizo al menos
con siete vehículos distintos, algunos de ellos de alta gama: un Audi;
una camioneta Ford Ranger; un Fiat 500; un Ford Focus; un Ford Fiesta;
una camioneta Ford Bronco y una Renault Duster. El Audi, por ejemplo,
es un vehículo que se reitera en los registros y que coincide con el
momento en que, de acuerdo con sus dichos, Barreiro estaba sin trabajo
y esperaba que D’Alessio lo ayude.
La consulta sobre las titularidades de esos vehículos –efectuada
en el marco de la causa CCC 76091/16 y aportada a esta causa por
el juez Luis Rodríguez– brinda información de interés en este punto. A
modo de ejemplo, se puede señalar que la camioneta Bronco pertenecía
entonces al ex juez Ángel Gabriel Di Mateo394 y que el Ford Fiesta, de
cuya cédula de identificación se hallaron imágenes en las computadoras
de D’Alessio, pertenecía a la empresa química Rohm and Haas, situada
en Zárate. Si Barreiro estaba sin trabajo, no se comprende su vinculación
con estas personas y empresas.

LI.D. DIVERSAS MANIOBRAS Y OPERACIONES EN LAS QUE SE CONSTATÓ SU
PARTICIPACIÓN

Se ha probado ya en esta causa su participación en una larga
serie de operaciones.

394

Se trataría del mismo ex juez del que conversaban D´Alessoi y Stornelli.
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Ha participado de las extorsiones a Diego Vestillero, Rodolfo
Saturnino Costas y Víctor Palomino Zitta. En ambos casos, Barreiro tomó
contacto con las víctimas en forma directa. En la primera operación,
acompañando a Carlos Liñani. En la segunda, fue quien diseñó parte de
la operación en su complejidad y trabajó “intoxicando” a Gladys
Fernández desde tiempo antes de que ocurrieran los hechos.
Ha participado también de las operaciones y maniobras extorsivas
que involucraban a Juan Pablo Di Pierro, Marcelo Bernardo Yungman,
Gabriel Garcés y Gabriel Traficante. Tanto Garcés como Di Pierro lo
identificaron expresamente.
Ha participado en operaciones de espionaje e inteligencia ilegal
vinculadas al narcotráfico en Rosario, tales como aquellas maniobras
encubiertas que afectaron a Lorena Verdún y Romina Bedetti, con
quienes participó de un almuerzo filmado con dos cámaras ocultas.
Ha participado en las operaciones de inteligencia ilegal realizadas
sobre Gabriel Traficante, Roberto Porcaro, políticos correntinos y Alfredo
Olmedo, junto a Bidone y D’Alessio. En el caso de Porcaro, viajó con
D’Alessio hasta Necochea para obtener, mediante el uso de drones
imágenes en video de su vivienda particular. Estas fotografías luego
serían entregadas a Daniel Santoro, y aparecerían publicadas en el diario

Clarín el 28 de septiembre de 2017.
Ejerció maniobras sobre Gladys Fernández en el marco de las
operaciones que se llevaron adelante vinculadas a la “Mafia de los
contenedores” por las que la nombrada no sólo terminó procesada, sino
que además se la utilizó para perjudicar a Gabriel Traficante a través
del direccionamiento de sus declaraciones.
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Asimismo, participó de la extorsión a Pablo Barreiro, mediante la
cual se buscaba que se convirtiera en “arrepentido” frente a Stornelli,
bajo el patrocinio de Rodrigo González en la causa conocida como
“Cuadernos”.
Remitió información sobre el psicoanalista Néstor Rubén Sicheri,
como hemos dado cuenta en el punto XLII.f.
A todo ello, deben agregarse los aceitados mecanismos de
circulación de información ilegal de los que Barreiro participaba, entre
ellos, la información de acceso restringido que era provista por Bidone
a través de este imputado, y que luego era incorporada en informes de
inteligencia y utilizada para llevar adelante las operaciones de la
organización.
Cabe señalar que, Rolando Barreiro tuvo la particularidad de no
ser registrado por muchas de las víctimas de la organización, por lo
que su participación en distintas operaciones pudo ser constatada a
medida que se logró la indexación de la prueba y se hallaron capturas
de conversaciones, documentos o fotografías que daban cuenta de su
intervención.
Así ocurrió en varios casos. No tomaron nota de su presencia los
múltiples asistentes a la reunión en el Congreso de la Nación con el
senador Espínola. Por su parte, Romina Bedetti afirmó no conocer su
nombre y no recordar su rostro. También logró que el Juzgado Nacional
en lo Penal Económico Nº 6 no se percatara de su presencia en las
grabaciones de las cámaras de seguridad de Exolgan ni registrara su
participación en los chats con Gladys Fernández que dan cuenta que
aquél había estado en el lugar del hecho.
Esto último le permitió con impunidad estar presente en el pasillo
de los tribunales el día en que Palomino Zitta, Costas y sus parejas
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eran extorsionadas por D’Alessio para perjudicar a Gabriel Traficante y
otras víctimas de la organización, así como para brindar datos que
permitirían la captura de Gladys Fernández.

LI.E. CALIFICACIÓN LEGAL
En lo que hace a la calificación legal, debe recordarse que, con
fecha 12 de abril de 2019, se lo procesó por el delito de asociación
ilícita –en calidad de miembro– (art. 210 del C.P.), inteligencia ilegal (art.
43 ter de la Ley 27126, modificatoria de la 25.520), y por su participación
en la extorsión a Víctor Palomino Zitta y Rodolfo Saturnino Costas –y
sus parejas Jaqueline Da Fonseca y María Cecilia Giannoni– y la coacción
a Gonzalo Brusa Dovat.
En este caso, dada la nueva prueba obtenida, corresponde ampliar
su procesamiento por su participación en las tentativas de extorsión a
Diego Vestillero –en calidad de coautor– y a Pablo Barreiro, en calidad
de partícipe secundario.
Ya se han expuesto en los análisis generales de los casos
respectivos la materialidad de los hechos, y particularmente en los
análisis de responsabilidad efectuados respecto de Stornelli –caso Pablo
Barreiro– y Marcelo D’Alessio –caso Vestillero–.
En ambas oportunidades se demostró que existía –ya sea en
forma explícita o implícita– un reclamo de dinero involucrado, y una
maniobra coactiva dirigida a que las víctimas realizaran una acción
contra su voluntad.
A su vez, en el desarrollo de los casos se demostró cómo
Barreiro, ya sea mediante encuentros personales junto a Liñani o a partir
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de intercambio de comunicaciones con este último, intervino activamente
en el desarrollo de esas maniobras.
Ambos hechos de extorsión en grado de tentativa, como se ha
sostenido en cada una de las resoluciones adoptadas por este tribunal,
concursarán en forma real (art. 55 del Código Penal) con los delitos de
asociación ilícita y espionaje ilegal.
Por otro lado, se ha explicado tanto en este resolutorio, como al
diferirse la elevación a juicio de diversos miembros de la organización
criminal, que cada una de las operaciones realizadas por la asociación
ilícita se encuentra concatenada y forma parte de una conducta única
y continuada.
De este modo, resulta redundante ampliar los procesamientos por
cada nuevo plan ilícito o hecho que se suscite, ya que se trató de una
organización que llevó adelante centenares de acciones que iban
dialogando entre sí para formar operaciones más complejas. Éstas, a su
vez, se incorporaban a nuevas operaciones, que formaban parte y
permitían desarrollar los macro objetivos políticos, judiciales, económicos
y empresariales ya expuestos.
Sin perjuicio de ello, se han detallado con suma precisión, tanto
en la imputación formulada a Barreiro, como a lo largo del desarrollo
de los casos, las diversas actividades en las que el nombrado participó
activa y dolosamente, y que constituyen maniobras de espionaje ilegal
y operaciones de la asociación ilícita investigada. Algunas de ellas habían
sido ya analizadas en el resolutorio de fecha 12 de abril de 2019,
mientras que otras no, debido al paulatino avance en la investigación y
la indexación de la prueba. De esta forma, se satisfacen los requisitos
exigidos por los arts. 306, 122 y 123 del Código Procesal Penal de la
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Nación, en lo que hace al análisis de su participación en cada uno de
los hechos y operaciones.
En lo demás, respecto del encuadre legal y relación concursal de
los delitos de realización de acciones de inteligencia ilegal y asociación
ilícita corresponde remitirse a las consideraciones formuladas en este
mismo resolutorio respecto de Pablo Gonzalo Pinamonti y Juan Ignacio
Bidone.

LII. ACLARACIÓN

EN TORNO A

BOGOLIUK

Y AL RESTO DE LOS PROCESADOS

Luego del auto procesamiento de Ricardo Bogoliuk, dictado el
12/04/2019 –y más allá de aquellos otros vinculados con sus
actividades en el grupo “Buenos Aires” y el “Proyecto AMBA” de la
Agencia Federal de Inteligencia–, se conocieron nuevas circunstancias
vinculadas al funcionamiento de la asociación ilícita que daban cuenta
de un rol más preponderante por parte de este imputado.
De allí que, tal y como hemos señalado en el punto II.d de la
presente, tanto a este como a otros miembros de la organización
delictiva, se dispuso convocarlos a audiencias indagatorias de tipo
ampliatorias para ponerlos en conocimiento de los nuevos hechos y
circunstancias que indicaban una participación puntual en algunos de
los planes ilícitos, constituyeran o no delitos independientes del de
asociación ilícita por el que ya se los había procesado.
Se decidió actuar de ese modo atendiendo al planteo del
Ministerio Público Fiscal en el requerimiento de elevación parcial a juicio
oral y a los fines de permitir el más amplio ejercicio del derecho de
defensa en cada una de las declaraciones indagatorias y garantizar el
debido proceso legal (cfr. art. 18 C.N., art. 8 C.A.D.H. y art. 14 P.I.D.C.P.).
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Así las cosas, si bien no corresponde ampliar el procesamiento
de Ricardo Bogoliuk en esta ocasión en orden a los hechos aquí
descriptos, toda vez que se encuentran abarcados por la figura de
asociación ilícita y demás tipos penales por las que ya ha sido
procesado, lo cierto es que lo más garantizador del derecho de defensa
es notificarlo del contenido de la presente.
Lo propio se hará con el resto de los procesados que cuentan
con su situación procesal firme –respecto de quienes la instrucción se
encuentra finalizada–. Ello teniendo en consideración el desarrollo más
puntual y descriptivo que se ha podido efectuar de la asociación ilícita
investigada y de las operaciones por ella llevadas adelante, y por ser
esto lo más garantizador del debido proceso y la defensa en juicio, en
un proceso de enorme complejidad y en el que la dinámica de la
investigación permitió ir conociendo nuevas circunstancias acerca de los
hechos por los cuales ya fueron procesados.

LIII. MEDIDAS

CAUTELARES DE COERCIÓN PERSONAL Y PATRIMONIALES

LIII.a. Atendiendo al estado avanzado en el que se encuentra la
instrucción, próxima a su elevación a la etapa oral y que aquí se decidirá
en relación con la situación procesal de imputados que ya han sido
procesados y cuya actuación en particular ya fue analizada extensamente
al dictarse los respectivos autos de merito, entiendo apropiado mantener
las medidas cautelares allí dictadas que fueron analizadas en extenso
en cada una de esas ocasiones y en aquellos incidentes formados a
partir de los distintos planteos de las defensas que fueron resueltos en
esta instancia y por la Cámara de Apelaciones.
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Sólo corresponde analizar la situación particular de Carlos
Stornelli quien, a diferencia del resto de los procesados que se
encuentran en libertad, ha sido el único que no ha concurrido a las
citaciones del tribunal y ha llevado adelante numerosas acciones que
podrían haber entorpecido el trámite de la investigación a partir de un
abuso de su situación funcional y de su relación con los servicios de
inteligencia.

LIII.B. LA SITUACIÓN DE CARLOS STORNELLI
LIII.b.1. Antecedentes. El trámite de la rebeldía
El fiscal Carlos Ernesto Stornelli fue citado a prestar declaración
indagatoria por primera vez el 27 de febrero de 2019, oportunidad en
la que se detallaron ampliamente sus imputaciones. Luego de cuatro
ausencias injustificadas, el día 26 de marzo del pasado año, se lo
declaró rebelde.
A través de su abogado defensor de ese entonces, el Dr. Roberto
Ribas, el imputado presentó un escrito en el que dejaba en claro que
desatendería la convocatoria y que no habría de comparecer hasta tanto
se resolvieran sus planteos. El desarrollo de los acontecimientos
demostró que aquella excusa resultaba falsa, ya que sus planteos fueron
resueltos y aún así el fiscal no se ajustó a derecho y no compareció
ante estos estrados como sí lo hicieron el resto de los imputados que
fueron convocados395.
Más allá de la situación de rebeldía en la que optó colocarse el fiscal, todos y cada
uno de sus reclamos fueron atendidos en tiempo y forma. En menos de un mes, se dio
respuesta a sus planteos de falta de acción –Incidente Nº 17–, al de nulidad –Incidente
Nº 15–, a sus planteos de recusación –Incidente Nº 14–, entre otros. También se corrió
vista y se respondieron sus requisitorias en el marco del incidente de competencia
territorial e inhibitoria –Nº 2, al que se encuentran acumulados los Nº 5 y Nº 12– y se
395
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El día 22 de mayo de ese año, la Cámara Federal de Apelaciones
de Mar del Plata, por unanimidad, confirmó lo resuelto en esta instancia
(Incidente Nº FMP 88/2019/52)396 y sostuvo que las excusas que
brindaba el Fiscal Stornelli para mantenerse en situación de rebeldía no
sólo estaban perimidas, sino que fundamentalmente no resultaban válidas
dentro de un sistema democrático y republicano de gobierno, y por ello
exhortó a que se adoptaran los recaudos para evitar la utilización de
fueros personales como “privilegios personales” que permitieran a su
beneficiario

“abstraerse

del cumplimiento de determinadas cargas

procesales derivadas del proceso judicial regular, como la de comparecer
ante la justicia”397.

pusieron a su disposición todos los legajos de prueba que fue solicitandoLo propio
ocurrió en los tribunales superiores, más precisamente ante la Cámara Federal de
Apelaciones de Mar del Plata y la Cámara Federal de Casación Penal, que al igual que
esta sede, nunca dejaron de atender y resolver sus planteos
En lo sustancial, la Alzada sostuvo que: “(…) uno de los principales cuestionamientos
que el encausado y su defensa técnica erigieron como justificación para respaldar la
negativa a concurrir a las audiencias indagatorias fijadas, ha quedado superado por la
resolución de esta Alzada (incidente de competencia N° 88/2019/2) del pasado 13 de
mayo, en el que se resolvió que hasta tanto se delimitara de manera concreta el objeto
de investigación que se lleva en la causa principal, la instrucción debía continuar en el
ámbito del Juzgado Federal de Dolores”.
Asimismo, agregó: “cabe destacar que este Tribunal en el marco del incidente de
recusación Nº 88/2019/34 confirmó con fecha 1/4/19 la medida del juez a quo en
cuanto no hacía lugar a la segunda recusación de ese magistrado que efectuara la
parte”.
Señaló además que: “(…) de esta manera, se han desarticulado o han tornado de
tratamiento abstracto (moot case), dos de los principales argumentos que se presentaron
como escollos a la validez de la convocatoria y, por lo tanto, que, a criterio del citado,
lo autorizaban a desconocer la autoridad del Juez Federal que lo emplazó en distintas
oportunidades a prestar declaración”.
396

Puntualmente con relación a las alegaciones que formulaba el fiscal para desoír las
convocatorias de la justicia, dijo que “deviene evidente que esos cuestionamientos
397

derivados exclusivamente de una interpretación que hace la parte de ciertas
circunstancias derivadas del proceso, no pueden ser enarbolados por el imputado o su
defensor, como uno de aquellos supuestos de ´grave y legítimo impedimento´ en los
términos del art. 288 del C.P.P.N., y que lo pudiese autorizar a no comparecer a la
citación judicial”. y agregó que: “(…) en un sistema democrático, con funcionamiento
republicano de las instituciones, no deben admitirse privilegios personales que permitan
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A pesar de la claridad de lo resuelto por el Tribunal Superior, el
imputado decidió continuar eludiendo el cumplimiento de las cargas
derivadas de este proceso judicial y no comparecer ante la justicia,
situación que se mantuvo durante meses a partir del dilatado trámite
que le impuso el Procurador General de la Nación interino a los
expedientes Nº MPF CUDAP 516/19 y MPF CUDAP 2018/2019.
Frente a aquel pronunciamiento, presentaron recurso de casación
tanto la defensa de Stornelli, como el Sr. representante del Ministerio
Público Fiscal ante la Cámara Federal de Mar del Plata, el Fiscal General
Juan Manuel Pettigiani, los que fueron rechazados por la Cámara Federal
de Casación Penal el 27 de junio de 2019. Luego, con fecha 26 de
agosto, dicha Cámara declaró inadmisible los recursos extraordinarios
interpuestos al respecto398.
Aún a pesar de estos nuevos rechazos, el fiscal Carlos Stornelli
decidió mantenerse en situación de rebeldía durante aproximadamente
cinco meses más. En aquel tiempo, la Procuración General de la Nación
no adoptó ninguna disposición, lo que permitió que el Fiscal se
mantuviera en tal irregular situación.
En definitiva, el fiscal Carlos Stornelli, desde el inicio del
expediente, contó con la posibilidad de estar a derecho. Sin embargo,

al beneficiario de una inmunidad de arresto, abstraerse del cumplimiento de
determinadas cargas procesales derivadas del proceso judicial regular, como la de
comparecer ante la justicia (habiendo sido convocado en ésta ocasión, por el juez de
la causa a prestar declaración indagatoria), y que ello no conlleve la consecuencia de
ley en su contra, excepción hecha de la privación de la libertad, mientras el beneficiario
se encuentre aforado. Creemos sinceramente que no es posible admitir que, invocando
su condición de funcionario público, un ciudadano exija o espere un trato preferencial
en ese sentido” y le ordenó al suscripto “solicitar su desafuero, remoción o juicio político
a la autoridad competente, ya que, de así acaecer y si correspondiese, una vez
despojado el Sr Fiscal de sus fueros, es el propio Juez quien posee las herramientas
procesales para constreñir su comparendo a estar a derecho”.
398

En el marco del Legajo Nº FMP 88/2019/52/1.
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prefirió accionar por vías de hecho y desobedecer las resoluciones de
este Juzgado, la Cámara de Mar del Plata y el máximo tribunal federal
penal del país, antes que adecuarse a las reglas democráticas y
republicanas, y llevar adelante su defensa en el marco de este expediente
judicial, en el que se lo convocaba a actuar con las herramientas
procesales que pone a su disposición el Código Procesal.

LIII.b.2. La decisión del imputado de presentarse ante este Tribunal,
9 meses después, coincidió con un suceso de público conocimiento,
como fueron los dictámenes desfavorables del Consejo Evaluador de la
Procuración General de la Nación que, aún con dilaciones, también se
pronunció en contra de las pretensiones del fiscal399.
Los argumentos sostenidos por Stornelli para no comparecer ante
este tribunal incluso fueron desacreditados por el Procurador General
de la Nación al momento de imponer una sanción por los más de nueve
meses que permaneció en estado de rebeldía.
Más allá de la (leve) sanción que se impuso, interesa aquí señalar
que, en sentido coincidente con el aquí propiciado, el Dr. Eduardo Casal
señaló allí que:

“durante el trámite del expediente (…) el nombrado no ha logrado
demostrar de modo concreto los efectos que, según alega
pretendía evitar (…) los argumentos expuestos por el doctor
Stornelli (…) no justifican su incomparecencia a prestar declaración
indagatoria, tanto más cuando éstos podían ser materia de
Ello demuestra, nuevamente, que esta situación de privilegio a la que aludió la Cámara
Federal de Apelaciones de Mar del Plata únicamente pudo mantenerse debido a la
demora que se sostuvo en el ámbito de la Procuración General de la Nación. Asimismo,
fácil es advertir una diferencia sustancial con lo ocurrido con otro fiscal procesado en
estas actuaciones, el Dr. Juan Ignacio Bidone. El nombrado fue suspendido en el ejercicio
de su cargo, por lo que aquellas herramientas de las que podría haberse valido en su
rol de fiscal para entorpecer la continuidad de la investigación, se neutralizaron a partir
de la rápida actuación de su superior inmediato y del Procurador General provincial.
399
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análisis en las diferentes instancias de los estrados judiciales a
los que él mismo recurrió (…) la actitud asumida por el doctor
Stornelli al no comparecer ante los estrados del Juzgado Federal
de Dolores, generó un retardo en el avance del trámite de la
Causa FMP 88/19, con perjuicio para la buena administración de
justicia”400.
De modo que las excusas intentadas por Stornelli para eludir este
proceso fueron desautorizadas no sólo por todos los tribunales
intervinientes en este proceso, sino también por la máxima autoridad de
los fiscales de la Nación en el ejercicio de su poder administrativo
disciplinario.

LIII.b.3. Con su decisión, Stornelli pudo mantenerse en rebeldía,
eludir la acción de la justicia durante varios meses y, si estamos a estos
antecedentes concretos, podría volver hacerlo.
Es que debe entenderse que, a los fines del avance del proceso
y

del

análisis

de

los

riesgos

procesales,

no

existen

diferencias

sustanciales entre fugarse o mantenerse rebelde utilizando para ello
prerrogativas constitucionales como los fueros.
La acción de fugarse implica el sustraerse de la acción de la
justicia mediante el incumplimiento voluntario de órdenes judiciales de
comparecencia, circunstancia que, en el caso, ocurrió durante más de
nueve meses, lo que constituye un indicador de que el peligro de fuga
permanece aún operativo.

Resolución MP 23/20, rta. el 11/02/2020 en el expte. CUDAP: OFIC-MPF: 2081/19,
por la que se resolvió aplicarle la sanción de apercibimiento (art. arts. 62, 68, inc. g, y
70, inc. a y 71, de la Ley 27148 y art. 2, del Reglamento Disciplinario para los/as
Magistrados/as del Ministerio Público Fiscal de la Nación aprobado por Res. PGN
2627/15). Disponible en: https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/mp/2020/MP-0023-2020001.pdf.
400
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Su rebeldía produjo las mismas consecuencias materiales que una
fuga, es decir, la incomparecencia ilegítima de un imputado ante varias
convocatorias y pronunciamientos judiciales, desconociendo así la
autoridad de la justicia, y eludiendo y obstruyendo el avance de este
proceso penal.
En base a estos antecedentes, permanece activo el riesgo de que
el fiscal vuelva a desoír la autoridad de la justicia y no responda a las
convocatorias que le curse el suscripto y/o eventualmente el Tribunal
Oral.

LIII.b.4. La alegada necesidad de “proteger la causa cuadernos”
Concretamente, ante la Procuración General de La Nación y los
medios de prensa, el imputado sostuvo que habría de desatender los
reclamos de la justicia porque debía “proteger” la causa “cuadernos”401.
La excusa brindada contaba únicamente con un fundamento
forzado y aparente. Un mínimo análisis de la situación permite desandar
fácilmente tal evasiva.
En primer lugar, Carlos Stornelli no es el único fiscal de la Nación
que podía actuar en aquel proceso. De hecho, no era el único fiscal
que actuaba en esa causa, pues la Procuración también decidió darle
intervención en ese expediente a los fiscales Carlos Rívolo y Gabriel
Pérez Barberá aún antes de que la presente investigación se hubiera
iniciado402 y luego incluso, se dispuso también la intervención de la fiscal

Continuó con esas alegaciones aún luego de que la Cámara Federal de Casación
Penal –que también interviene en aquella causa– ratificara su situación de rebeldía.
402
En efecto, mediante Resolución MP 161/18, a pedido del propio Carlos Stornelli, se
dio intervención al Dr. Rívolo ya en agosto de 2018 en carácter de coadyuvante para
intervenir en forma conjunta o alternada en la causa n° 9608/2018 https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/mp/2018/MP-0161-2018-001.pdf-.
Luego,
el
401
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Fabiana León403. De modo que en la causa “cuadernos” actuaban otros
tres fiscales además del Dr. Stornelli.
Por ese motivo, la afirmación del magistrado imputado, además
de una desconsideración hacia el resto de sus colegas que tienen la
idoneidad y la capacidad para intervenir en aquel expediente, no era un
argumento cierto y mucho menos válido para sustraerse del accionar
de la justicia.
Más aún, la causa “cuadernos” ha sido elevada a juicio oral y
esta investigación no ha significado ningún perjuicio para su trámite. En
definitiva, lo que desde un primer momento constituía una excusa
absurda y carente de sustento legal por parte del fiscal imputado, luego
se verificó en la realidad.
En lo demás, se han comprobado en estas actuaciones decenas
de operaciones que la organización llevó adelante a lo largo y ancho
del país, e incluso en el exterior, que van desde aquellas catalogadas
como “Terrorismo–Iran” –vinculadas a operaciones de inteligencia y
espionaje llevadas a cabo, entre otros lugares, en la República Oriental
del Uruguay–, hasta aquellas desarrolladas en la ciudad de Rosario
relativas al narcotráfico y vinculadas a la denominada banda de “Los
Monos”, pasando por maniobras de lavado de dinero internacional y
numerosas extorsiones e investigaciones ilegales llevadas a cabo en
relación con asuntos vinculados, por ejemplo, al Triple Crimen de General
Rodríguez, la Mafia de los contenedores –en las que fueron involucrados
varios de los vecinos del Barrio Saint Thomas, localidad de Canning,

17/12/2018, mediante Resolución MP 299/18, se dispuso que Pérez Barberá colaborase
en esa investigación.
403
Cfr. Resolución MP 74/19, dictada el 15/04/2019 - https://www.mpf.gov.ar/
resoluciones/mp/2019/MP-0074-2019-001.pdf-.
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provincia de Buenos Aires–, hasta las elecciones a Gobernador de la
Provincia de Corrientes de 2017, entre otras tantas.
Pero, aún más, se ha demostrado que este expediente poco tiene
que ver con la investigación de la causa “cuadernos”. Las diversas
maniobras que se le imputan a Carlos Stornelli ligadas su ámbito íntimo,
como son aquellas que tienen que ver con las investigaciones que
reclamó sobre el ex marido de su actual pareja –es en este punto que
resulta absurdo que se haya tolerado invocar fueros para obturar una
investigación de asuntos de esta naturaleza–, no parece ser aquello que
el constituyente y el legislador tuvieron en miras al establecer en favor
de determinados funcionarios fueros o inmunidades; ni una cuestión que
pudiera haber pasado desapercibido por las autoridades encargadas de
llevar adelante los procesos disciplinarios.
Por lo demás, las imputaciones que pesan sobre el fiscal no
hacen eje en aquel expediente, sino que se vinculan con la relación
indebida o promiscua que estableció con espías inorgánicos que, con
fines para–estatales, actuaban en forma ilegal para todo tipo de
requerimientos y no para una causa o asunto particular.
Está claro que los imputados en un proceso no suelen estar de
acuerdo con el avance de la investigación, ni tampoco tienen que estar
de acuerdo con las citaciones que dispone el tribunal, pero de allí a
utilizar el argumento de que esta causa podía poner en peligro una
investigación que lleva adelante y, con esa excusa, eludir ilegítimamente
la acción de la justicia, no guarda ninguna clase de fundamento lógico,
y soslaya que aquí ya ha sido confirmada la participación de más de
diez personas como miembros de la asociación ilícita investigada.
Sostener tal dislate implicó también decir que la Cámara Federal
de Mar del Plata, que ha resuelto la competencia del tribunal, confirmado
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procesamientos, prisiones preventivas, etc. e incluso el Ministerio Público,
que ha consentido casi la totalidad de las resoluciones de mérito
dictadas por este Juzgado, y la Cámara Federal de Casación Penal que
mantuvo la competencia de este Tribunal y rechazó los planteos de
Stornelli, habían actuado concertadamente para afectar la investigación
de un fiscal, situación absurda desde cualquier ángulo que se quiera
analizar.
Resulta de una gravedad institucional pocas veces observada que
un funcionario de la jerarquía del aquí imputado desconozca las
citaciones y las resoluciones del Poder Judicial y anteponga sus propias
convicciones personales a lo decidido por un juez y por dos distintos
tribunales colegiados en forma unánime. Si cada imputado hiciera
prevalecer sus propios criterios frente a las decisiones jurisdiccionales,
nuestro sistema de administración de justicia perdería toda autoridad, y
se desvanecería cualquier legítimo intento de avanzar en un expediente.
Constituye parte esencial de nuestro funcionamiento democrático
y republicano el respeto de las decisiones jurisdiccionales. Si el imputado,
o el fiscal, o cualquiera de las decenas de partes que se han presentado
y controlan el trámite de este expediente no está de acuerdo con una
o varias de las decisiones de un juez de primera instancia, cuentan con
la facultad y el derecho de impugnar esas decisiones –incluso pueden
recusar al juez, denunciarlo o pedir su destitución, todas estrategias que
se han llevado adelante en relación al suscripto y que no me
corresponde analizar en esta ocasión–.
Lo que no puede hacer ningún ciudadano, mucho menos un
funcionario, es desconocer las decisiones de la justicia, máxime cuando
éstas son confirmadas por los órganos superiores, pues, de este modo,
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no impugna la decisión de un Juez o de una Cámara, sino de todo el
Poder Judicial en su conjunto, sobre el que exhibe un impropio privilegio.
Claro está que ello no hubiera podido extenderse en el tiempo,
si el Procurador General de la Nación hubiera actuado con la celeridad,
en un caso en el que, según señaló, involucra una “situación excepcional”
a la que debe aplicarse “la doctrina de la gravedad institucional”, ya
que se trata de un caso de “grave trascendencia institucional” (dictamen
de fecha 2 de diciembre del 2019, FMP 88/2019/2/3/lIRH5).

LIII.b.5. Lo resuelto oportunamente en el auto de procesamiento
de Carlos Stornelli
En el auto de procesamiento de Carlos Stornelli, dictado el 18
de diciembre de 2019, teniendo en consideración los fueros especiales
de los que gozaba y con cita en un precedente de la Cámara Federal
de Casación Penal, si bien se acreditaron los riesgos procesales que
imponían la prisión preventiva, se decidió postergar su dictado a las
resultas del necesario juzgamiento en el ámbito disciplinario y de juicio
político, que en el caso se imponía, para lo cual se exhortó al Procurador
General de la Nación interino404. Sin embargo, el Dr. Eduardo Casal
prefirió diferir ese proceso disciplinario a la espera de lo que resuelva
la Excma. Cámara405.
Así

las

cosas,

no

es

el

momento

de

realizar

mayores

consideraciones cuando la cuestión aún se encuentra sometida a
decisión de la Excma. Cámara y, en este pronunciamiento, lo único que

Para así resolver, se tuvo en cuenta que cualquier medida cautelar -como lo es la
prisión preventiva- debe tener un correlato específico con su finalidad o, más
precisamente, con el resultado que pretende, provisoriamente, asegurar. Se dijo entoces
que ningún sentido práctico tenía disponer una medida que no se habría de aplicar.
405
Asimismo, señaló que, en virtud de que no se había dictado una medida cautelar
restrictiva de la libertad, nada correspondía resolver.
404
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se decide es una ampliación del procesamiento oportunamente dictado
sobre Carlos Stornelli, a quien se los consideró participe de las
operaciones llevadas a cabo por la asociación ilícita investigada.
Tal vez, el cuidado con el que se ha llevado adelante este
proceso en orden a las incumbencias y competencias de los distintos
Poderes del Estado, puede haber sido el fundamento o la excusa para
demorar el necesario proceso disciplinario que, en orden a estos
antecedentes, se impone. Sin embargo, no habrá de modificarse el
criterio del Tribunal, al menos hasta que la Excma. Cámara Federal de
Mar del Plata, que tiene a estudio el asunto, se pronuncie.
Solo

habré

de

señalar

que

los

riesgos

procesales

se

incrementaron, por un lado, a partir del comportamiento del imputado
que continuó dando muestras de su vinculación con los servicios de
inteligencia y la utilización de su cargo para reclamar indebidamente la
inhibitoria de este tribunal y, por el otro, al encontrarse prácticamente
finalizada la instrucción a su respecto, al menos desde este punto de
vista, los peligros disminuyeron.
En el marco del Incidente de Inhibitoria Nº FMP 88/2019/152,
se dio cuenta de que, en coincidencia con la estrategia defensista de
Stornelli, diferentes jueces federales de los tribunales de Comodoro Py
requerían que se escindieran varios de los hechos por los que fue
procesado el fiscal imputado, a fin de que, fraccionados, pasaran a
tramitar ante esa justicia federal porteña, en clara contradicción a los
criterios sentados al respecto por la Excma. Cámara Federal de Mar del
Plata.
Estas decisiones, en cada uno de los casos, fueron impulsadas
por el propio fiscal Carlos Stornelli; en dos oportunidades como acusador
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privado, y en una directamente como fiscal de la causa. Este último
caso resulta institucionalmente el más grave puesto que podría involucrar
la utilización de atribuciones públicas para el ejercicio de una defensa
de índole personal en un proceso judicial.
Concretamente, se trataba de un pedido de inhibitoria formulado
por el juez Claudio Bonadío en la causa CFP Nº 10.456/2014 conocida
como “G.N.L.”. El magistrado reclamó investigar aquellas maniobras de
espionaje en las que aparecía involucrado junto con el fiscal Stornelli y
por las que –entre otros hechos– fue procesado. El propio Stornelli, pero
en su carácter de fiscal del proceso identificado bajo el Nº CFP
10.456/2104, consintió la resolución de inhibitoria decidida por Bonadío.
De ese modo, y de haberse aceptado el pedido, habría pasado a ser el
fiscal de la causa que lo tiene como imputado procesado.
El doble rol de Stornelli se verificó a partir de que el nombrado
tuvo que expedirse como imputado –ante la vista conferida en esta
causa– respecto de aquella resolución que había consentido como fiscal.
La gravedad de esta circunstancia fue recientemente resaltada
por la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal en la causa
CFP

12255/2016/1/CA2,

donde

el

fiscal

Stornelli

también

había

requerido –en uso de sus atribuciones funcionales– la inhibitoria de otro
hecho investigado en estos actuados, vinculado con actividades de
espionaje contra José Gómez Centurión.
A partir de ello, tanto el juez a cargo del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, como la Cámara Federal de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, dispusieron la nulidad
de lo actuado por Stornelli y su apartamiento de esos actuados.
Al respecto, el tribunal de Alzada consideró que, en caso de
prosperar la petición de Stornelli “…para que ambos procesos se
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acumulen –aunque más no sea con el alcance por él pretendido– el Sr.
Fiscal en esta causa deberá expedirse nuevamente sobre el asunto pero
en su condición de imputado, al momento de ser consultado de acuerdo
a lo previsto en el art. 47, inc. 4º del C.P.P.N., circunstancia que da
cuenta de la existencia del “doble rol” al cual hizo referencia el a quo
en su decisión”.
Concluyó en base a ello que “se verifican circunstancias

concretas que han afectado el adecuado ejercicio de la representación
del Ministerio Público Fiscal, extremo que, conforme los lineamientos
trazados por nuestra Carta Magna, resulta violatorio de la garantía del
debido proceso penal, además de ir en desmedro de los principios
generales establecidos por el artículo 1º de la Ley 27.148, de los cuales
se desprende –como ya se señaló– que esa parte debe promover la
actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses
generales de la sociedad”.
Como puede verse, este modo de actuar, considerado ilegal por
la Cámara Federal de Apelaciones de la C.A.B.A., constituyó un accionar
reiterado por parte del fiscal Carlos Stornelli, en (ab)uso de sus
atribuciones funcionales, con el objeto de propender a sus intereses
personales.
Lo que ocurre en el caso de este imputado, es que además de
su postura contumaz, hace casi un año que se encuentra procesado y
continúa realizando acciones que lo colocan en una situación desigual
con el resto de las partes y que violentan algunos principios elementales
de la actuación que se espera de aquel funcionario que se encuentra
inmerso en una investigación de esta naturaleza.
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En este sentido, se demostró que Carlos Stornelli: a) mantuvo
una relación constante de intercambio con personas que desarrollaban
actividades de espionaje ilegal antes y después de iniciado este
expediente; b) recibió testimonio a Marcelo D’Alessio ocultando que éste
se había presentado como un agente de inteligencia, permitiendo así
que el nombrado presentara carpetas con documentación “anónima”
para ser incorporada a un expediente; c) luego le reclamó a Marcelo
D’Alessio actividades de espionaje ilegal para afectar expedientes
judiciales; d) participó, junto a una organización criminal, en la coacción
a testigos para que declararan ante él contra su voluntad; e) permanece
aún actualmente interviniendo en la causa formada en base a la
declaración de dicho testigo, quien refirió haberla realizado bajo tal
maniobra coactiva; f) le reclamó a Marcelo D’Alessio la realización de
cámaras ocultas contra un abogado defensor que lo incomodaba en sus
tareas funcionales; g) le reclamó a Marcelo D’Alessio actividades de
inteligencia ilegal sobre el ex esposo de su actual pareja (caso
Castanon); h) interviene en investigaciones cuyas copias son negadas
sistemáticamente a este Tribunal, en las que D’Alessio declaró como
testigo ante él, y sobre las que la organización proyectó maniobras de
espionaje

ilegal

(caso

GNL);

i)

en

el

marco

de

esas

mismas

investigaciones, consintió resoluciones, en su rol de fiscal, para intervenir
en tal carácter respecto de hechos ilícitos donde se lo investiga; j)
solicitó a imputados en esta causa que limitaran o modificaran sus
declaraciones para que no lo involucraran judicialmente; k) realizó
gestiones para que la Fiscal a cargo de una causa “paralela” –en la que
se investiga la misma plataforma fáctica que en estos actuados sobre
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el caso Etchebest–406 le reciba declaración a esa misma persona a la
que le pidió limitar o modificar su testimonio (Juan Bidone); i) recibió
mensajes del propio D’Alessio, después de realizado el allanamiento en
su vivienda, para concertar el modo en que habrían de llevar adelante
una estrategia ilegal por fuera del marco de este expediente407; l) y,
quizás la cuestión más explícita, eludió el accionar de la justicia durante
más de 9 meses al colocarse directa y públicamente en situación de
rebeldía, desautorizando así las resoluciones y decisiones judiciales
ratificadas en diferentes instancias, incluso por el máximo tribunal penal
de la Nación408.
De todos modos, entiendo que el daño que pudo haber generado
este imputado ya se concretó.
Sin embargo, las maniobras para entorpecer la investigación y
afectar el trámite de la causa, que existieron y se concretaron, no
impidieron que la instrucción a su respecto se concluyera y, a la fecha,

Ver resolución dictada en el incidente de inhibitoria Nº FMP 88/2019/151 el
05/03/2020.
407
Además de otros elementos que se han detallado, deben mencionarse los mensajes
en los cuales el co-imputado D´Alessio le proponía estrategias para entorpecer esta
investigación –tales como hablar con Gustavo Ferrari para “solucionar el problema” del
juzgado a cargo de la causa, la necesidad de hacer filmaciones u obtener registros
telefónicos–, mientras, en paralelo, le hacía saber a otros funcionarios que había obtenido
grabaciones que había mandado a transcribir.
408
No voy a expedirme tampoco sobre la utilización de los servicios de inteligencia y el
producido de las actividades que la Agencia Federal de Inteligencia podría haber puesto
a disposición del imputado a través de anónimos y escuchas obtenidas a espaldas de
la justicia, lo que fue puesto en conocimiento de este tribunal por intermedio del juez
federal Luis Rodríguez, cuando se declaró la incompetencia a favor de esta jurisdicción
para que el suscripto se avocara al conocimiento de ese hecho. Se trata de actuaciones
que se iniciaron a partir de un “anónimo” que habría recibido el Sr. Fiscal Carlos Stornelli
en su despacho pocas horas después del allanamiento realizado en la vivienda de
Marcelo D’Alessio, y en los que se menciona precisamente a este juez, y que, por
cuestiones de delicadeza y legalidad, decidí devolverle al magistrado porteño
precisamente para no producir irregularidades contrarias al funcionamiento republicano,
tales como las que se mencionaron en párrafos anteriores y que ya ha sido archiva.
406
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la prueba de cargo reunida en orden a este imputado es más que
suficiente para que –de confirmarse los procesamientos dictados–
responda ante un tribunal de juicio en el marco de un debate oral y
público.
En definitiva, mi criterio sobre este asunto409 y el del Dr. Eduardo
Casal ya fueron expresados en reiteradas ocasiones y el último

Resulta indiscutible que el fiscal Stornelli ha tenido un rol preponderante en causas
que han tomado una gran relevancia pública, a partir del juzgamiento de diversos
funcionarios y ex funcionarios que representaban a parte de la sociedad.
En esas causas en las que actuó Carlos Stornelli, se produjo muchas veces el
encarcelamiento preventivo de algunos de esos funcionarios o ex funcionarios, por lo
que esas investigaciones obtuvieron un importante espacio en la agenda mediática y en
la agenda social. No es materia de esta investigación el acierto, o no, con el que se
hubieran desarrollado tales investigaciones, sino que lo que se destaca es que este
fiscal tiene y tuvo a su cargo en los últimos años investigaciones que formaron parte
importante del debate público.
Por su parte, no escapa al suscripto que el Fiscal intentó hacer un uso ilegítimo de tal
investidura y del poder que tal rol confiere para conseguir sustraerse al accionar de la
Justicia en esta investigación, lo que efectivamente logró conseguir por, al menos, nueve
meses, circunstancia que encuentra escasos precedentes en el desarrollo de nuestra
democracia.
Sin embargo, tales cuestiones, y el lugar en el que se encuentra emplazado el Fiscal en
el marco del debate democrático no puede ser desconocido al momento de evaluar la
aplicación de una medida que implica la privación de su libertad sin existir sentencia
firme respecto de los hechos imputados.
Los jueces estamos obligados a aplicar el derecho vigente. Y ello implica también
conocer cuáles son las coyunturas en las que ese derecho es aplicado, así como el
alcance y las consecuencias que se derivan de las decisiones jurídicas adoptadas. Esto
adquiere una relevancia mucho mayor al evaluarse medidas cautelares tan restrictivas
de derechos con intensa protección por parte de nuestro ordenamiento normativo, tal
como ocurre en el caso de la prisión preventiva; precisamente, debido a que se producen
consecuencias altamente gravosas sin contar con el sustento de una sentencia firme y,
por lo tanto, sin haber permitido a los justiciables ejercer sus defensas en toda su
extensión legal.
Activar el encarcelamiento preventivo de un fiscal no puede contemplar simplemente los
riesgos procesales directos vinculados a este expediente, pues también existen otros
riesgos que se ponen en juego.
Una causa que involucra decisiones respecto de la responsabilidad penal de personas
que son altamente preponderantes en el debate público (incluso si no hubieran accedido
a éste por el voto popular) y más aún cuando las imputaciones se vinculan con el
ejercicio de sus funciones públicas, impone el desarrollo de un debate previo en el
marco disciplinario o sancionatorio del órgano al que representa.
También impone a los magistrados que tramitan investigaciones de tal índole un extremo
celo en el tratamiento de la prueba y su análisis, de modo que la ciudadanía pueda
409
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pronunciamiento dictado respecto de este imputado aún se encuentra a
estudio de la Cámara Federal, por lo que corresponde, de momento,
estar al temperamento que allí se adopte, más allá de señalar la
gravedad de los hechos que se han verificado en este expediente.
Más allá de ello y además de estar a la espera de lo que resuelva
la Excma. Cámara sobre este asunto, para disipar algunos de los riesgos
procesales que fueron enunciados, se habrán de dictar algunas medidas
de coerción alternativas a la prisión, de conformidad con lo previsto en
los incisos “e” y “h” del art. 210 del C.P.P.F. Entiendo adecuado a su
caso ordenar la retención de sus pasaportes –que deberán ser aportados
por intermedio de su defensa–, así como la imposición de una caución
comprender qué es lo que se está investigando, en qué elementos se sustenta y cuál
es la evaluación lógica que de los mismos se lleva a cabo.
Si estas delicadas cuestiones son menoscabadas, o no se desarrollan de una forma
transparente y precisa, causas penales que involucran a personas con una alta
representación en la vida pública pierden legitimidad.
Esto sólo trae como resultado un descrédito de las instituciones y, eventualmente, un
aumento en el nivel de la disconformidad social y la violencia. En otras palabras, el
hecho de que investigaciones de importancia institucional pierdan legitimación, porque
se postergan o eluden los correspondientes procesos disciplinarios, también es un riesgo
que debe analizarse.
El dictado de la prisión preventiva de una persona lo que produce, indefectiblemente,
es su demonización -o victimización-, mucho más si se trata de un funcionario publico.
El sistema judicial no puede evitar que estos debates sean sometidos a su conocimiento,
pero lo que sí puede evitarse es abordar esos temas con irresponsabilidad, logrando,
mediante el ordenamiento de detenciones anticipadas o el dictado de prisiones
preventivas que en la práctica serían abstractas.
Entiendo que la situación del Fiscal Carlos Stornelli forma parte de este debate que
debe darse en forma amplia, y con miras a averiguar y reconstruir probatoriamente la
verdad en forma estricta, y no mediante el dictado intempestivo de prisiones preventivas,
sin la previa intervención del órgano de controlor de su actividad.
La prisión preventiva, llegado el caso, debe ser una consecuencia de un proceso previo
llevado adelante en la Procuración General de la Nación con los cuidados descriptos
para la función y el órgano constitucional que representa el imputado como fiscal de
la Nación.
Por esas razones, teniendo en cuenta también que una prisión preventiva, debido a los
fueros con los que cuenta Stornelli, sería meramente simbólica, que lo único que lesiona
es la imagen de un imputado, pero no mitiga ni disminuye los riesgos procesales, en la
ampliación de este procesamiento es que se mantiene el mismo criterio señalado en el
auto de mérito dictado a su respecto.
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real por la suma de diez millones de pesos (cfr. art. 324, último párrafo
del C.P.P.N.).
En el caso de la caución real, cabe aclarar que podrán evaluarse
eventuales modificaciones o readecuaciones siempre que cumplan con
el mismo alcance y finalidades de sujeción al proceso y cumplimiento
de las reglas de conducta fijadas (cfr. art. 203 y ccdtes. del C.P.C.C.N.).

LIV. CONSIDERACIONES

FINALES

Una vez llegados a este punto y luego de la descripción
pormenorizada de las diversas acciones delictivas emprendidas por la
organización criminal investigada, entiendo oportuno volver a resaltar
algunas circunstancias que quedaron comprobadas.
A partir de esta investigación, y tal como se describió a lo largo
de

esta

extensa

resolución,

se

pudo

comprobar

y

desandar

el

funcionamiento de una asociación ilícita paraestatal que, a través de
variadas y complejas acciones vinculadas al espionaje y la inteligencia
ilegal, llevó adelante todo tipo de planes y operaciones sobre políticos,
empresarios, periodistas, el Poder Judicial y la opinión pública en general.
Así por ejemplo –y sin que esto pretenda constituirse en una
síntesis de las decenas de operaciones ilegales aquí descriptas– se
observa que la organización llevó adelante acciones para involucrar al
ex jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, en el denominado
“Triple Crimen de General Rodríguez” y que para ello presentó informes
de inteligencia que lo señalaban como autor intelectual de dicho crimen
y que fueron incorporados precisamente al expediente judicial de
Mercedes donde se investigaban esos homicidos.
Se encontraron documentos en los que se explicitaban los fines
macro–politicos de la organización y la intención de obtener y producir
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pruebas que pudieran llevar al encarcelamiento efectivo de funcionarios
o de dirigentes vinculados a la gestión de gobierno que finalizó en el
2015. Entre ellos, aquellos identificados en la “Síntesis de investigaciones
actuales” bajo el título “De Vido, Baratta, Moyano, D´Elia”.
En ese marco, se confeccionaron planes e informes en los que
se

diseñaron

complejas

maniobras

de

inteligencia

que

buscaban

recomponer una investigación que llevaba adelante el ex juez Bonadío y
el fiscal Carlos Stornelli y que se había visto afectada por la actuación
ilegal de un perito (GNL). Los informes, titulados “Informe Dr. Bonadio”
e “Informe Dr. Stornelli”, sumaban nuevas hipótesis sobre hechos de
corrupción e incluían “listas negras” que indicaban quiénes –según la
organización–

eran

los

responsables.

Estos

documentos

fueron

distribuidos a la prensa y también a personas con influencia en las más
altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional.
En el mismo orden de acciones, se intentó que el ex secretario
privado de Cristina Fernández de Kirchner, Pablo Barrerio se transformara
en arrepentido ante el fiscal Stornelli y aportara nombres que permitieran
vincular a la ex presidenta, en una causa en la que nunca estuvo siquiera
imputado.
Se llevó adelante actividad de inteligencia y se le proveyó
información a la prensa para perjudicar a Roberto Porcaro a quien se
lo señalaba como un “operador” de la ex presidenta Cristina Fernández,
mientras se lo involucraba en la investigación relativa al “Memorándum
de entendimiento Argentina–Irán”, también a cargo del ex juez Claudio
Bonadío.
Se realizaron informes de inteligencia sobre las reuniones que la
ex presidenta mantuvo con periodistas y se reportaron también las
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opiniones y preferencias políticas de cada uno de los conductores del
programa “Animales Sueltos” en los que la fuente de esos informes era
el periodista Daniel Santoro.
Se llevó adelante inteligencia y espionaje ilegal sobre la ex
abogada del arrepentido Leonardo Fariña, sobre quien la organización
señalaba tener la capacidad para guionar su testimonio “en aras de
lograr el procesamiento y la detención” del ex titular de la AFIP Ricardo
Echegaray. Se realizaron maniobras concretas en tal sentido, impulsadas
por Daniel Santoro.
Se investigó y se accedió a bases de datos reservadas para
producir informes con el logo de la Agencia Federal de Inteligencia sobre
Mario Víctor Cifuentes y su empresa O.P.S. y se desarrollaron varias
estrategias coactivas y extorsivas con la finalidad de apropiarse de la
empresa, obtener importantes sumas de dinero y/o vincularlo a lo que
el periodista Santoro denominaba “corrupción k”.
Se pretendió investigar la denominada “Ruta inversa del dinero K”
a través de extorsiones y coacciones que fueron grabadas por la víctima,
y dieron comienzo a esta investigación.
Se llevaron adelante investigaciones, extorsiones, reuniones con
magistrados, exigencias de dinero, publicaciones y guionamientos de las
declaraciones en base a los informes de inteligencia en relación a la
denominada “Mafia de la Aduana” o “Mafia de los contenedores”.
Se coaccionó a testigos, imputados y arrepentidos y hasta se
pudo comprobar que, en el marco de esa misma causa, se escribieron
las declaraciones de Gladys Fernández, “la arrepentida” a quien el
periodista Santoro señalaba como “la puntera K”, mientras anticipaban
sus declaraciones judiciales en el diario Clarín, que habían sido
previamente direccionadas y escritas por Marcelo D´Alessio y repetían
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aquello que ya se había plasmado en los informes de inteligencia (vgr.
“Aguinsky informe”).
La organización también tenía en su poder documentos sobre
maniobras de inteligencia realizadas por la AFI en perjuicio del entonces
Director Nacional de Aduanas, Juan José Gómez Centurión.
También en conjunto con la AFI se realizaron investigaciones
ilegales sobre las declaraciones de Natacha Jaitt ocurridas en el marco
del

programa

televisivo

conducido

por

Mirtha

Legrand.

Esas

investigaciones fueron puestas a disposición de diversas personas poco
antes de que aquella agencia formulara una denuncia contra quienes
aparecían en aquel informe.
La conjunción de las acciones del fiscal Stornelli y el periodista
Santoro permitieron realizar y proyectar una serie de maniobras. En una
de ellas, se llevó a declarar a un testigo coaccionado a la Fiscalía con
la excusa de que de ese modo iba a obtener la “protección de la D.E.A.”
Se le hizo creer que existía una “pre–causa”, que debía seguir
determinado protocolo y declarar en determinado sentido, en una
maniobra que se repitió en varias ocasiones y que era mencionada por
la organización como el “2x1”, en referencia a que la víctima declararía
primero ante el periodista y luego ante el fiscal.
Del mismo modo, se realizaron acciones para perjudicar al
empresario Alejandro Talevi y para ello se investigó y coaccionó a su
ex pareja Victoria Munín, a quien se quería hacer declarar –como a
Brusa Dovat– bajo la misma metodología conocida como “2x1”, ante el
mismo fiscal y el mismo periodista.
Se planificaron acciones tendientes a perjudicar a personas que
incomodaban al fiscal Stornelli en el plano laboral y también en el
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familiar. Así se buscó afectar con grabaciones y cámaras ocultas a un
abogado defensor e incluso se encontraron audios y manuscritos en los
cuales se planificaba esta operación. De manera similar, se articularon
estrategias para complicar penalmente a la ex pareja de la actual mujer
del fiscal.
Se

encontró

enorme

cantidad

de

documentación

para

la

adquisición y venta de equipos de inteligencia –incluso cursos de
inteligencia– que daban cuenta de la vinculación de esta organización
con empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la provisión de tales
equipos.
Ese tipo de equipamiento altamente sofisticado fue ofrecido y
puesto a disposición de importantes dirigentes políticos. A tal efecto, se
concertaron reuniones en el Senado de la Nación con importantes
empresarios israelíes, fiscales y ex agentes de inteligencia.
Se intentó penetrar en las estructuras políticas de varias provincias
mediante la provisión de asesoramiento en el diseño de campañas
electorales, suscribiendo sus propuestas con el logo de la Embajada de
Estados Unidos. Para ello esta organización investigó y tuvo a su
disposición el registro de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos
de varios de gobernadores, senadores y políticos de todas las escalas,
por ejemplo, en el caso de Corrientes, a nivel provincial y municipal.
Se realizaron numerosas maniobras de infiltración, entre las que
pueden destacarse, en primer lugar, las realizadas en la ciudad de
Montevideo, vinculadas al espionaje sobre actividades comerciales iraníes
que se pusieron a disposición del fiscal Stornelli. Se dio cuenta de esas
investigaciones ilegales en numerosos documentos, cámaras ocultas e
informes

específicos,

algunos

para

explicar

la

operatoria

y

la
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investigación y otros especialmente para informar a la Agencia Federal
de Inteligencia acerca de las actividades en curso.
La infiltración y el espionaje fueron también las técnicas utilizadas
en relación con el narcotráfico en Rosario. Se llevaron adelante cámaras
ocultas y maniobras de

espionaje e inteligencia

ilegal sobre

la

organización o personas vinculadas a la banda de “Los Monos” que
además de formar parte de los informes especialmente confeccionados
para la Agencia Federal de Inteligencia, fueron reportadas a la Ministra
de Seguridad de la Nación. La infiltración abarcó en este caso incluso
a quienes integraban una presunta red de lavado del dinero obtenido
por las actividades ilegales de la organización rosarina.
También se realizaron investigaciones paralelas al desarrollo de
causas judiciales vinculadas al narcotráfico, obteniendo información en
orden a asuntos que involucraban, por ejemplo, al hijo de Pablo Escobar,
a los hermanos Disipio y al ciudadano colombiano José Byron Piedrahita
Ceballos.
Se realizaron complejísimas maniobras con el objetivo de realizar
movimientos millonarios de fondos a nivel internacional sin dejar rastro
en el sistema financiero. El origen de esos capitales no se ha podido
comprobar pero, por el tipo de maniobras, se descarta su carácter ilícito.
La organización llevó adelante encuentros y conversaciones con
jueces, fiscales, diputados, periodistas, ministros a los que se les puso
a su disposición el resultado de diveras operaciones ilegales que llevaba
adelante.

La

diseminación

en

la

prensa

–mediante

periodistas

y

empresarios– de la información obtenida ilegalmente fue una acción
constante e indispensable para el éxito de las maniobras.
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Se ingresó a bases de datos reservadas obteniendo información
sobre numerosas personas, en base a lo cual se confeccionaron informes
de inteligencia, se realizaron chantajes, extorsiones, tráfico de influencias
y se logró insertar información en expedientes judiciales y en la prensa
para llevar adelante complejas operaciones de espionaje ilegal.
Se diseminó el producto de las actividades de inteligencia incluso
a través de informes a los que se les imprimía el logo de la Agencia
Federal de Inteligencia, la Embajada de los Estados Unidos o del
Ministerio de Defensa Israelí.
Por su parte, la Agencia Federal de Inteligencia se ocupó de dar
cobertura en las diversas ocasiones en las que la actuación de la
organización

se

vio

comprometida

o

en

emergencia

por

algún

requerimiento o investigación judicial (caso Traficante, Triple Crimen y
esta misma investigación).
Teniendo en cuenta ello, así como el caudal probatorio reunido
hasta el momento en la investigación, cabe concluir que la cantidad y
el alcance de los planes delictivos que llevó adelante esta asociación
ilícita paraestatal, sus vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia,
miembros del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal de la
Nación y provinciales, con miembros de las fuerzas de seguridad e
incluso con los medios de prensa, las características del armamento
hallado, la acción de la organización en varias jurisdicciones del país y
en el exterior, la posible participación o vinculación con agentes o ex
agentes de alto rango de las fuerzas de seguridad, el consecuente
apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos al accionar ilícito de
la

organización

investigada,

entre

otras

circunstancias

que

se

constataron en el desarrollo de los planes ilícitos descriptos, permite
concluir que el accionar de esta organización puso en riesgo principios

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

básicos e instituciones de orden constitucional de nuestro sistema
democrático.
Asimismo, a partir del momento en que se logró desbaratar esta
organización, algunos de sus miembros recurrieron a la actuación ilegal
de los servicios de inteligencia y a las mismas lógicas que se describen
en esta resolución.
El objetivo de esta pesquisa ha sido averiguar la verdad de lo
sucedido y, en tal sentido, puede afirmarse que la instrucción se
encuentra completa y en condiciones de dar inicio al proceso de su
elevación para la realización de un debate público en el cual los
involucrados podrán, de cara al tribunal y la sociedad, exponer sus
razones y defensas.
Como

señalé

en

varias

oportunidades,

el

objeto

de

esta

investigación excede la intervención de uno o dos fiscales, un periodista,
un falso abogado o dos directivos y un ex agente de la AFI. En concreto,
aquí

se

encuentra

involucrada

la

actividad

de

una

organización

paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e
incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de
espionaje ilegal y pseudo mafiosos.
Por ello es que, además de la atribución de responsabilidades
penales –que, por supuesto, debe ser realizada lo más prontamente
posible–, esta investigación, al igual que otras que han avanzado y se
han conocido en los últimos tiempos, debería también contribuir a
modificar un paradigma de actuación respecto de la relación entre las
actividades ilegales de inteligencia y las instituciones de la República,
para evitar que hechos como los aquí probados, que afectan bienes
jurídicos preciados para el Estado de Derecho vuelvan a ocurrir.
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En virtud de todo lo antes expuesto, es que corresponde y así;

RESUELVO:
I.

AMPLIAR

EL

PROCESAMIENTO

de

Marcelo

Sebastián

D´ALESSIO, de demás datos personales obrantes en el encabezado de la
presente, en orden a los delitos de extorsión en grado de tentativa –en
perjuicio de Diego Aníbal Vestillero– en carácter de coautor, cohecho
activo simple, tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento simple,
todos estos últimos en carácter de autor y cometidos en el marco de
una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal y contraria
al art. 11 de la Ley 25.520 que prohíbe la formación de redes y grupos
de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y
actividades de inteligencia y en función del art. 4 inc. 1, 2, 3 y 4 de
dicha Ley, que establece las prohibiciones de realizar espionaje político,
ideológico e influir a través de dichas actividades en la vida personal,
en la situación institucional, política y económica del país, como así
también en la opinión pública a través de los medios de comunicación,
delito por el que ya ha sido procesado.
Esos delitos concurren de forma real entre sí y con aquellas otras
conductas ilícitas por las que ya se ha dictado su procesamiento (cfr.
art. 306 y ccdtes. del C.P.P.N., arts. 42, 45, 55, 168, 189 bis inc. 2º
párrafo 2º y 277 inciso 1º ap. “c” del C.P.);
II.

DICTAR EL PROCESAMIENTO de Pablo Gonzalo PINAMONTI,

de demás datos personales obrantes en el encabezado de la presente,
por

considerarlo

prima facie miembro de

una

asociación

ilícita

paraestatal dedicada al espionaje ilegal y contraria al art. 11 de la Ley
25.520 que prohíbe la formación de redes y grupos de personas físicas
o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de
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inteligencia y en función del art. 4 inc. 1, 2, 3 y 4 de dicha Ley, que
establece las prohibiciones de realizar espionaje político, ideológico e
influir a través de dichas actividades en la vida personal, en la situación
institucional, política y económica del país, como así también en la
opinión pública a través de los medios de comunicación, en concurso
ideal con el delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas
previsto en el art. 43 ter primer párrafo de la Ley 25.520 –modificada
por la Ley 27.126– en función de las prohibiciones establecidas en los
arts. 4 y 11 de dicha norma, en carácter de coautor (cfr. art. 306 y
ccdtes. del C.P.P.N., arts. 45, 54 y 210 del C.P., arts. 4, 11, 43 ter y
ccdtes. de la ley 25.520, texto según ley 27.126);
III.

AMPLIAR EL PROCESAMIENTO de Daniel Pedro SANTORO,

de demás datos personales obrantes en el encabezado de la presente,
por

considerarlo

prima facie miembro de

una

asociación

ilícita

paraestatal dedicada al espionaje ilegal y contraria al art. 11 de la Ley
25.520 que prohíbe la formación de redes y grupos de personas físicas
o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de
inteligencia y en función del art. 4 inc. 1, 2, 3 y 4 de dicha Ley, que
establece las prohibiciones de realizar espionaje político, ideológico e
influir a través de dichas actividades en la vida personal, en la situación
institucional, política y económica del país, como así también en la
opinión pública a través de los medios de comunicación, en concurso
ideal con el delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas
previsto en el art. 43 ter primer párrafo de la Ley 25.520 –modificada
por la Ley 27.126– en función de las prohibiciones establecidas en el
art. 4 y 11 de dicha norma, en carácter de coautor.
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Esos delitos concurren de forma real con aquellas otras conductas
ilícitas por las que ya se ha dictado su procesamiento (cfr. art. 306 y
ccdtes. del C.P.P.N., arts. 45, 54, 55 y 210 del C.P., arts. 4, 11, 43 ter y
ccdtes. de la ley 25.520, texto según ley 27.126);
IV.

AMPLIAR EL PROCESAMIENTO de Rolando Hugo BARREIRO,

de demás datos personales obrantes en el encabezado de la presente,
en orden a los delitos de extorsión en grado de tentativa –en perjuicio
de Diego Aníbal Vestillero– en carácter de coautor, y extorsión en grado
de tentativa –en perjuicio de Pablo Erasmo Barreiro– en calidad de
partícipe secundario, cometidos en el marco de una asociación ilícita
paraestatal dedicada al espionaje ilegal y contraria al art. 11 de la Ley
25.520 que prohíbe la formación de redes y grupos de personas físicas
o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de
inteligencia y en función del art. 4 inc. 1, 2, 3 y 4 de dicha Ley, que
establece las prohibiciones de realizar espionaje político, ideológico e
influir a través de dichas actividades en la vida personal, en la situación
institucional, política y económica del país, como así también en la
opinión pública a través de los medios de comunicación, delito por el
que ya ha sido procesado.
Esos delitos concurren de forma real entre sí y con aquellas otras
conductas ilícitas por las que ya se ha dictado su procesamiento (cfr.
art. 306 y ccdtes. del C.P.P.N., arts. 42, 45, 46, 55 y 168 del C.P.);
V.

AMPLIAR EL PROCESAMIENTO de Carlos Ernesto STORNELLI,

de demás datos personales obrantes en el encabezado de la presente,
en orden al delito de extorsión en grado de tentativa –en perjuicio de
Pablo Erasmo Barreiro– en carácter de coautor, cometido en el marco
de una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal y
contraria al art. 11 de la Ley 25.520 que prohíbe la formación de redes
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y grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten
funciones y actividades de inteligencia y en función del art. 4 inc. 1, 2,
3 y 4 de dicha Ley, que establece las prohibiciones de realizar espionaje
político, ideológico e influir a través de dichas actividades en la vida
personal, en la situación institucional, política y económica del país,
como así también en la opinión pública a través de los medios de
comunicación, delito por el que ya ha sido procesado.
Ese delito concurre de forma real con aquellas otras conductas
ilícitas por las que ya se ha dictado su procesamiento (cfr. art. 306 y
ccdtes. del C.P.P.N., arts. 42, 45, 55 y 168 del C.P.);
VI.

AMPLIAR EL PROCESAMIENTO de Juan Ignacio BIDONE, de

demás datos personales obrantes en el encabezado de la presente, en
orden al delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en
carácter de coautor, en concurso ideal con el delito de abuso de
autoridad cometido en 18 ocasiones, en carácter de autor, cometidos
en el marco de una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje
ilegal y contraria al art. 11 de la Ley 25.520 que prohíbe la formación
de redes y grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o
ejecuten funciones y actividades de inteligencia y en función del art. 4
inc. 1, 2, 3 y 4 de dicha Ley, que establece las prohibiciones de realizar
espionaje político, ideológico e influir a través de dichas actividades en
la vida personal, en la situación institucional, política y económica del
país, como así también en la opinión pública a través de los medios de
comunicación, delito por el que ya ha sido procesado.
Esos delitos concurren de forma real con aquellas otras conductas
ilícitas por las que ya se ha dictado su procesamiento (cfr. art. 306 y
ccdtes. del C.P.P.N., arts. 42, 45, 46, 55 y 168 del C.P.);
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VII.

ESTAR a las medidas cautelares de coerción personales y

patrimoniales dispuestas oportunamente respecto de Marcelo Sebastián
D´Alessio, Juan Ignacio Bidone, Rolando Hugo Barreiro, Daniel Pedro
Santoro y Pablo Gonzalo Pinamonti –este último en el marco de la causa
conexa Nº FMP 8580/2020–.
VIII.

DISPONER en relación con Carlos Ernesto STORNELLI la

retención de sus pasaportes –que deberán ser aportados por intermedio
de su defensa–, así como la imposición de una caución real por la suma
de diez millones de pesos que deberá cuplimentar en el término de 3
días (cfr. arts. 210 incisos “e” y “h” del art. del C.P.P.F y 324, último
párrafo del C.P.P.N.).
IX.

Encontrándose finalizada la instrucción en orden a los

procesados Marcelo Sebastián D´Alessio, Rolando Hugo Barreiro, Carlos
Ernesto Stornelli, Juan Ignacio Bidone, Daniel Pedro Santoro, Pablo
Gonzalo Pinamonti, Ricardo Oscar Bogoliuk, Norberto Anibal Degastaldi,
Carlos Alberto Liñani, Eduardo Ariel Menchi y Mariano Díaz Strunz, una
vez firme su situación procesal, córrase vista a los acusadores privados
y públicos en los términos del articulo 346 del Código Procesal Penal
de la Nación.
X. Remitir copia digital íntegra de la presente a la Procuración
General de la Nación –en relación a la situación procesal de Carlos
Stornelli–, a la Procuración General de la provincia de Buenos Aires –en
torno al fiscal Juan Ignacio Bidone–, y a la Comisión Bicameral de
Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso
de la Nación, a los fines que pudieran resultar pertinentes
XI. Hacer saber de las consideraciones efectuadas en los capítulos
V, VI y VIII de la presente al TOF Nº 2 de C.A.B.A. y al Juzgado Nacional
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en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 de C.A.B.A. en el marco de
la causa Nº CCC 76.091/2016, a sus efectos.
XII. Regístrese. Notifíquese a las querellas, al Ministerio Público
Fiscal, a las defensas de los aquí procesados y de los restantes
procesados de la causa.

Ante mí:
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