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Archivo digital  de audio denominado “Voz 003.m4a” –
creado el viernes     04     de     enero     de     2019,       10:16:43 p.m.   (a partir
del minuto 07:06 hasta el 8:38)

Interlocutores:
1: Pedro Etchebest
2: Marcelo DÁlessio

I1: Viste cuando vos me comentabas, ayer o antes de
ayer, no me acuerdo que día,  este es lo mismo que Farisa,
Fariña, que Fariña, le habían puesto plata, que le ponían plata
para que entierre,  lo que me decías vos,  a la gente, ¿este
igual?

[Etchebest  trae  a  colación  aquí  una  anterior
conversación  con  D´Alessio  registrada  en  el  archivo  digital
denominado “Voz001.m4a” creado el lunes 31 de diciembre de
2018 a las 02:10:05 p.m., en la que en el minuto 4:18 DÁlessio
dice en relación con Juan Manuel Campillo  que “al  tipo le
dieron información, si no la tiene él, es como el gran Fariña,
alguien le pago una fortuna, eh para que vayas adentro, con
las manitos atadas]

I2: Si, si
I1: ¿Es decir que le han puesto plata al tipo? [Etchebest

pregunta por Campillo] para que...
I2: 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.

I1: ¿Y el tipo para qué metía en cana a la gente? ¿quién
le pagaba? ¿para qué?

I2: 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
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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).

Al  día  siguiente  y  ante  la  pregunta  concreta  de
Etchebest, DÁlessio le brinda la misma información:

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)

Interlocutores:
1: Pedro Etchebest
2: Marcelo DÁlessio

1: (…) vos al Fariña ese, ¿vos sos el abogado actual de
él, de Fariña?

2: Yo soy el abogado actual junto a Rodrigo González
que es mi socio

1: Ahora, ¿lo agarraste ahora o ya eras abogado de él
de antes?

2: 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.

1: Claro, claro
2: La última que hicieron fue juntar  información para

mandarlo  al  frente  y  procesarlo  a  Etchegaray,  cosa  que
hicieron. Yo lo tomo y digo, ḿirá Leo, hay 9 vicios en cuanto a
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tu detención, vos querés seguir cobrando plata desde prisión o
querés salir? ´No, yo ya quiero saliŕ. ´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?́ 

1: Porque él te había contratado a vos, me dijiste. Te
contrata para…

2: 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 mencionaŕ, 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´.

1: Claro. ¿Hizo mucha plata ese pibe, no?
2: Bueno, también se la gastó porque juega al poker y

juega como el ** y se quedó sin un mango, pero bue…
1: Ah, ¿sí?, jajaj
2: Entonces me dice, ´¿lo vas a representar?́ ´sí, ´¿bueno,

me mantenés informada?́ le digo, ´por supuesto, pero yo lo voy
a  defendeŕ  ´si,  si,  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

1: Ahh, mirá vos
2: Y él tenía la potestad de echarme, siendo que yo lo

había sacado de prisión 
1: Si,  pero no te va a echar porque… escúchame, el

laburo que le hiciste
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2: Pero te quiero decir que está contento, logré sacarlo,
no va a ir más en cana, le gané después al Estado el tema
del  lavado  por  el  tema  del  campo  de  Mendoza,  logré
demostrar que se lo había comprado por orden y cuenta de
Lázaro Báez, que después Lázaro cuando se pelan le dice b́ue,
quédate con el campo y no me rompas las pelotaś, entonces,
él lo reventó porque necesitaba la guita

1: Claro

Al siguiente día hábil de que estos extractos de audios salieran

en  los  medios  de  prensa,   se  presentaron  a  declarar

espontáneamente Jorge Leonardo Fariña y Rodrigo González, quien,

hasta ese momento ejercía la defensa técnica de DÁlessio en estas

actuaciones. Ambos concurrieron de manera espontánea y declararon

en los términos del art. 73 del C.P.P.N. 

En ese marco, Fariña señaló que las palabras de D´Alessio a

Etchebest que lo involucraban eran falsas. En primer lugar, porque él

había sido excarcelado el 13 de abril  de 2016 y a DÁlessio dijo

haberlo  conocido recién  en febrero  de 2018.  Señaló  además que

jamás cruzó una llamada con DÁlessio y que tampoco es cierto que

D´Alessio hubiera estado a cargo de su defensa. Explicó el modo en

que conoció a Rodrigo González –en agosto de 2017-, describió el

acuerdo de honorarios que tenía con él y por ello negó que fuera el

Estado el que se los pagara. 

Refirió que a DÁlessio lo vio una única vez en febrero de 2018,

en el marco de un encuentro que había coordinado con el periodista

Daniel Santoro. 

Fariña dijo sobre DÁlessio que en aquella ocasión decía tener

vínculos con la DEA y organismos internacionales por su conocimiento

en materia  de narcotráfico  y  que puntualmente,  en  cuanto  a los
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