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Dolores,     de junio de 2019.- 

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  en  la  presente  causa  Nro.  FMP  88/2019

caratulada “D´Alessio, Marcelo Sebastián y Ots. s/ Asociación Ilícita y

Ots.” de trámite  ante la Secretaría Penal del Juzgado Federal  de

Primera Instancia de la ciudad de Dolores a mi cargo, respecto de la

situación procesal de  Mariano Rubén DÍAZ, (a) “el alemán”, D.N.I. Nº

28.980.913, asistido por el Dr. Gustavo Nelson Allende y de Eduardo

Ariel MENCHI, (a) “Chispa”, D.N.I. Nº 27.420.115, asistido por la Dra.

Maria Laura Ibarra, de las demás constancias filiatorias obrantes en

autos,  en  orden a las  conductas  por  las  que se  los  convocó a

prestar declaración en los términos del art. 294 C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

I.  A  los  fines  de  evitar  reiteraciones  que  puedan  resultar

sobreabundantes, es útil remitirse a las resoluciones obrantes a fs.

1621/1728, 4210/4360, 5968/6022 y 6535/6547 en lo que respecta

a  la  descripción  del  objeto  procesal  de  la  causa,  las  distintas

hipótesis de investigación, el trámite que ha tenido el sumario y las

diligencias probatorias que se han dictado hasta la fecha, sin perjuicio

de hacer aquí las aclaraciones y análisis puntuales y pertinentes para

resolver la situación procesal de Díaz y Menchi que debe ser tratada.

Seguidamente,  se  examinarán  los  elementos  de  cargo  que

obran en el expediente que darían cuenta de la intervención material

de los antes nombrados en ciertos hechos delictivos en los que se

constató  prima  facie  que  la  organización  investigada  desplegó  y

desarrolló  sus  fines  ilícitos,  para  determinar  -luego  y  si
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correspondiese-  su  eventual  responsabilidad  jurídico-penal  en  los

mismos. 

Concretamente,  se analizarán  las  participaciones  de Eduardo

Ariel Menchi y Mariano Rubén Díaz en los hechos que perjudicaron a

Pedro Etchebest y Gonzalo Brusa Dovat. También se habrá de analizar

si integraron o formaron parte de la organización ilícita investigada.

 

II. Indagatorias. Descargos 

Recordemos  que  luego  de  haberse  reunido  suficientes

elementos de prueba para alcanzar el quantum de sospecha previsto

en  el  art.  294  del  C.P.P.N.,  se  convocó  a  prestar  declaración

indagatoria a Mariano Rubén Díaz y Eduardo Ariel Menchi, oportunidad

en la que se les atribuyó la comisión de las siguientes conductas

ilícitas:

Mariano Rubén Díaz:

“haber tomado parte de una organización delictiva cuyos miembros eran -al
menos-  Marcelo  Sebastián  D́Alessio,  Ricardo  Bogoliuk,  Aníbal  Degastaldi,
Rolando Hugo Barreiro, Juan Ignacio Bidone, Eduardo Ariel Menchi, dedicada
a  la  realización  de  distintas  actividades  y  operaciones  de  investigación
criminal, inteligencia y espionaje ilegales, maniobras coactivas, intimidaciones
y extorsiones para obtener -en forma indebida- réditos económicos y otra
clase de prestaciones o beneficios indebidos. En cuanto a su rol en particular
dentro de la organización, el declarante estaba a las órdenes directas de
Marcelo D́Alessio a cambio de una retribución económica y realizaba distinto
tipo de gestiones tales como el acompañamiento a D́Alessio mostrándose
como su custodio personal, como miembro de la D.E.A., de la Embajada de
los Estados Unidos o de alguna agencia estatal de seguridad, así como el
ejercicio de intimidaciones mediante amenazas a distintas personas que eran
objetivos de la organización para lograr su amedrentamiento y así obtener
las prestaciones o beneficios indebidos que eran parte de sus finalidades. En
especial,  se  observa  su  participación  en  los  hechos  que  perjudicaron  a
Gonzalo Brusa Dovat y Pedro Etchebest. En el primero de ellos, participó
junto con Marcelo Sebastián D́Alessio, Ricardo Bogoliuk, Aníbal Degastaldi y
Eduardo Ariel Menchi en la operación de espionaje ilegal que se realizó en
perjuicio de Gonzalo Brusa Dovat mediante la cual -a través de labores de
espionaje  previas,  amenazas  e  intimidaciones-  se  obligó  al  nombrado  a
prestar testimonio en diversas entrevistas periodísticas entre los días 3 y 4
de febrero del corriente año, y -también- a prestar declaración testimonial en
la sede de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4 a

Fecha de firma: 19/06/2019
Alta en sistema: 21/06/2019
Firmado por: ALEJO RAMOS PADILLA, JUEZ FEDERAL 
Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ADOLFO PUPPO, SECRETARIO FEDERAL 



#33078990#235744937#20190621082744503

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES

FMP 88/2019

cargo del Dr. Carlos Stornelli, el día 4 de febrero de 2019, oportunidad en la
que  el  mencionado  denunció  una  serie  de  presuntos  hechos  delictivos
cometidos en la empresa PDVSA Argentina –en la que Brusa Dovat había
prestado servicios años anteriores- o en firmas vinculadas a la misma. En
este sentido participó en las maniobras que se coordinaron con D́Alessio
sobre el modo en que esa operación se llevaría adelante y que -luego- se
concretó.  El  día  24  de  enero  del  corriente  Marcelo  D´Alessio  y  Anibal
Degastaldi  se  reunieron  con  Brusa  Dovat  -sobre  quien  ya  había  reunido
información sensible, tales como su historial  laboral,  migratorio, domicilios,
composición de su grupo familiar, etc.- en el restaurant “Fresh Market” de
C.A.B.A. El primero se presentó como “jefe regional de la D.E.A.”, le exhibió
una placa, un arma de fuego y un fajo de dólares que se hallaba dentro de
un maletín. En esa ocasión, le ofrecieron a Brusa Dovat la protección de ese
organismo para que tanto él como su familia no sufrieran ninguna represalia
por parte de ex directivos de PDVSA Argentina, en la que Brusa Dovat había
trabajado hasta agosto de 2014 y le indicó la presencia de un vehículo
Toyota Corolla en la que D´Alessio refirió que había “custodios de él”, entre
quienes se encontraba el declarante. El día 30 de enero, junto con Marcelo D
´Alessio y Daniel Santoro, se llevó a cabo una entrevista a Brusa Dovat en el
restaurant “Sarkis” de la ciudad de Buenos Aires, donde le realizaron una
nota periodística que después se publicó en el diario Clarín el domingo 3 de
febrero  y  fue  firmada  por  el  propio  Santoro.  Ese  día,  después  de  la
entrevista, un vehiculo Toyota Corolla en la que se hallaban los “custodios”
de  Marcelo  D́́Alessio  –entre  ellos,  el  declarante-  se  acercaron  de  modo
intimidatorio al vehículo en el que se retiró Brusa Dovat de la entrevista y le
preguntaron “si estaba todo bien”. El lunes 4, el declarante junto con Marcelo
D́Alessio y Eduardo Ariel Menchi (a) “Chispa”, buscaron a Brusa Dovat con el
vehículo Range Rover -dominio AB 908 FA- identificándose como personal de
la D.E.A. que respondía a la Embajada de los Estados Unidos y lo llevaron a
prestar declaración a la Fiscalía Federal Nro. 4 de C.A.B.A. Al llegar al edificio
de Comodoro Py 2002, D´Alessio y Brusa Dovat ingresaron al despacho del
fiscal. D´Alessio permaneció conversando con Stornelli allí pero en el tramo
final de la declaración de Brusa Dovat, se sentó junto a él, filmó la escena y
tomó fotografías de las copias del acta de declaración testimonial que se le
recibió -la que compartió con periodistas y otras personas vinculadas a los
servicios de inteligencia-. Luego de ello, llevaron a Brusa Dovat hasta su
domicilio  en  la  camioneta  mencionada.  También  se  le  atribuye  haber
participado junto con otras  personas,  principalmente  Marcelo  Sebastián D
´Alessio y Eduardo Ariel Menchi (a) “Chispa” en las maniobras que buscaban
perjudicar  al  Sr.  Pedro  Etchebest.  En  ese  marco,  se  llevaron  adelante
acciones  intimidatorias  y  coactivas  a  través  de  distintos  tipos  de
simulaciones, en esencia la supuesta mención que habría hecho el imputado/
arrepentido Juan Manuel Campillo en la causa “de los cuadernos” –causa
Nro. 9608/2018-, y la alegación de ejercer influencia sobre el fiscal federal
Carlos Stornelli para que a través del pago de la suma de trescientos mil
dólares estadounidenses y de la confección de ciertos informes, se podría
lograr que no fuera implicado en esa investigación penal. Ese plan extorsivo
se desarrolló desde el día 28 de diciembre de 2018, fecha en la que se
produjo la primera comunicación telefónica entre D´Alessio y Etchebest y el 6
de febrero de 2019, en la que se produjo el allanamiento de la vivienda de
el  primero  de los  nombrados.  En  particular  en torno  a  su participación
concreta, en esta última fecha, se había pactado un encuentro en la galería
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“Armenia”  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires  a  los  fines  de  que  Etchebest
efectuara un pago parcial  del dinero exigido.  En esa ocasión, Marcelo D
´Alessio  habría  de  concurrir  junto  con  “dos  custodios”,  el  declarante  y
Eduardo Ariel Menchi (a) “Chispa”. Finalmente, el encuentro no se concretó
en virtud de que Etchebest lo canceló instantes previos al horario convenido”.
(fs. 5954/5962) 

El Sr. Díaz no prestó declaración y sólo se limitó a entregar

posteriormente su teléfono celular, conforme el compromiso asumido

en el marco de la audiencia.  

Eduardo Ariel Menchi:

“haber tomado parte de una organización delictiva cuyos miembros eran -al
menos-  Marcelo  Sebastián  D́Alessio,  Ricardo  Bogoliuk,  Aníbal  Degastaldi,
Rolando Hugo Barreiro y Juan Ignacio Bidone, dedicada a la realización de
distintas actividades y operaciones de investigación criminal,  inteligencia y
espionaje  ilegales,  maniobras  coactivas,  intimidaciones  y  extorsiones  para
obtener -en forma indebida- réditos económicos y otra clase de prestaciones
o  beneficios  indebidos.  En  cuanto  a  su  rol  en  particular  dentro  de  la
organización, el declarante estaba a las órdenes directas de Marcelo D´Alessio
a cambio de una retribución económica y realizaba distinto tipo de gestiones
tales como el acompañamiento a D´Alessio mostrándose como su custodio
personal, como miembro de la D.E.A., de la Embajada de los Estados Unidos
o  de  alguna  agencia  estatal  de  seguridad,  así  como  el  ejercicio  de
intimidaciones mediante amenazas a distintas personas que eran objetivos de
la  organización  para  lograr  su  amedrentamiento  y  así  obtener  las
prestaciones o beneficios indebidos que eran parte de sus finalidades. En
especial,  se  observa  su  participación  en  los  hechos  que  perjudicaron  a
Gonzalo Brusa Dovat y Pedro Etchebest. En el primero de ellos, participó
junto con Marcelo Sebastián D́Alessio, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi en
la operación de espionaje ilegal que se realizó en perjuicio de Gonzalo Brusa
Dovat mediante la cual -a través de labores de espionaje previas, amenazas
e intimidaciones- se obligó al nombrado a prestar testimonio en diversas
entrevistas periodísticas entre los días 3 y 4 de febrero del corriente año, y -
también- a prestar declaración testimonial en la sede de la Fiscalía Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4 a cargo del Dr. Carlos Stornelli,
el día 4 de febrero de 2019, oportunidad en la que el mencionado denunció
una serie de presuntos hechos delictivos cometidos en la empresa PDVSA
Argentina –en la que Brusa Dovat había prestado servicios años anteriores- o
en firmas vinculadas a la misma. En este sentido participó en las maniobras
que se coordinaron con D´Alessio sobre el modo en que esa operación se
llevaría adelante y que -luego- se concretó. El día 24 de enero del corriente
Marcelo D´Alessio y Anibal Degastaldi se reunieron con Brusa Dovat -sobre
quien ya había reunido información sensible, tales como su historial laboral,
migratorio, domicilios, composición de su grupo familiar, etc.- en el restaurant
“Fresh Market” de C.A.B.A. El primero se presentó como “jefe regional de la
D.E.A.”, le exhibió una placa, un arma de fuego y un fajo de dólares que se
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hallaba dentro de un maletín. En esa ocasión, le ofrecieron a Brusa Dovat la
protección de ese organismo para que tanto él como su familia no sufrieran
ninguna represalia por parte de ex directivos de PDVSA Argentina, en la que
Brusa Dovat había trabajado hasta agosto de 2014 y le indicó la presencia
de un vehículo Toyota Corolla en la que D´Alessio refirió que había “custodios
de él”, entre quienes se encontraba el declarante. El día 30 de enero, junto
con Marcelo D́Alessio y Daniel Santoro, se llevó a cabo una entrevista a
Brusa Dovat en el restaurant “Sarkis” de la ciudad de Buenos Aires, donde le
realizaron una nota periodística que después se publicó en el diario Clarín el
domingo 3 de febrero y fue firmada por el propio Santoro. Ese día, después
de  la  entrevista,  un  vehiculo  Toyota  Corolla  en  la  que se  hallaban  los
“custodios” de Marcelo D́Alessio –entre ellos, el declarante- se acercaron de
modo  intimidatorio  al  vehículo  en  el  que  se  retiró  Brusa  Dovat  de  la
entrevista y le preguntaron “si estaba todo bien”. El lunes 4, el declarante
junto con Marcelo D´Alessio y Mariano Díaz (a) “El Alemán”, buscaron a Brusa
Dovat con el vehículo Range Rover -dominio AB 908 FA- identificándose como
personal de la D.E.A. que respondía a la Embajada de los Estados Unidos y
lo llevaron a prestar declaración a la Fiscalía Federal Nro. 4 de C.A.B.A. Al
llegar al edificio de Comodoro Py 2002, D´Alessio y Brusa Dovat ingresaron al
despacho del fiscal. D´Alessio permaneció conversando con Stornelli allí pero
en el tramo final de la declaración de Brusa Dovat, se sentó junto a él, filmó
la  escena  y  tomó  fotografías  de  las  copias  del  acta  de  declaración
testimonial  que  se  le  recibió  -la  que  compartió  con  periodistas  y  otras
personas vinculadas a los servicios de inteligencia-. Luego de ello, llevaron a
Brusa Dovat hasta su domicilio en la camioneta mencionada. También se le
atribuye haber participado junto con otras personas, principalmente Marcelo
Sebastián D́Alessio y Mariano Díaz (a) “el alemán”, en las maniobras que
buscaban  perjudicar  al  Sr.  Pedro  Etchebest.  En  ese  marco,  se  llevaron
adelante acciones intimidatorias y coactivas a través de distintos tipos de
simulaciones, en esencia la supuesta mención que habría hecho el imputado/
arrepentido Juan Manuel Campillo en la causa “de los cuadernos” –causa
Nro. 9608/2018-, y la alegación de ejercer influencia sobre el fiscal federal
Carlos Stornelli para que a través del pago de la suma de trescientos mil
dólares estadounidenses y de la confección de ciertos informes, se podría
lograr que no fuera implicado en esa investigación penal. Ese plan extorsivo
se desarrolló desde el día 28 de diciembre de 2018, fecha en la que se
produjo la primera comunicación telefónica entre D´Alessio y Etchebest y el 6
de febrero de 2019, en la que se produjo el allanamiento de la vivienda de
el  primero  de los  nombrados.  En  particular  en torno  a  su participación
concreta, en esta última fecha, se había pactado un encuentro en la galería
“Armenia”  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires  a  los  fines  de  que  Etchebest
efectuara un pago parcial  del dinero exigido.  En esa ocasión, Marcelo D
´Alessio habría de concurrir junto con “dos custodios”, el declarante Eduardo
Menchi  y  Mariano  Díaz  (a)  “el  alemán”.  Finalmente,  el  encuentro  no  se
concretó en virtud de que Etchebest lo canceló instantes previos al horario
convenido”. (fs. 5865/5871) 

En  oportunidad  de  ejercer  su  descargo,  Menchi  negó  la

imputación que se le cursó y se remitió a la declaración que había
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prestado previamente en los términos del art. 73 C.P.P.N.1 En ambas

ocasiones, además, presentó un escrito en el que dio cuenta de sus

circunstancias de vida y de su lugar de residencia (fs. 4655/4672). 

III. Análisis de la materialidad. Participación

III.a. Como  se  ha  dicho  en  las  resoluciones  indicadas  al

comienzo, se investiga en estos actuados una organización criminal

clandestina que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con

fines políticos y económicos y que actuó en varias jurisdicciones del

país y en el exterior, para beneficio de sí misma, de sus integrantes y

de terceros.

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 concretar sus fines delictivos la organización tuvo a su

disposición  recursos  que  fueron  posibilitados  por  las  relaciones

estratégicas  entabladas  con  integrantes  de  los  tres  poderes  del

Estado; también se valió de la utilización de periodistas y medios de

prensa que fueron claves para el éxito de sus operaciones.

Dentro de esta categoría que se ha denominado “espionaje”, en

el  caso,  se  ha  detectado la  posible  utilización  de procedimientos

como los siguientes:

a) la  realización  de  tareas  de  inteligencia  e  investigación

criminal sin que sus miembros posean facultades legales para ello ni

1 Esa declaración se registró en el archivo digital denominado “2019-05-02-13-31-47”
y su transcripción obra a fs. 5193 / 5201.
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ejerzan  funciones  públicas  por  nombramiento  de  autoridad

competente.

b) la obtención de información, producción de inteligencia y

almacenamiento  de  datos  de  personas  por  su  opinión  política,

pertenencia partidaria o actividad profesional lícita.

c) 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.

d)  la captación de comunicaciones, registro de migraciones y

acceso a información reservada o sensible sin la debida autorización

judicial. 

e) 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.

Precisamente,  uno de los  principales  modus operandi de la

asociación  ilícita  era  la  recopilación,  procesamiento,  análisis  y

sistematización  de  información,  en  particular,  datos  personales  de

acceso restringido y de manera paralela a las causas judiciales y/o

sin requerimiento específico formal de las autoridades competentes,

como registros de comunicaciones o movimientos migratorios y datos

sensibles de distintas personas que eran objetivos de la organización.

Dicha información era utilizada luego para llevar  a cabo  acciones

coactivas y/o extorsivas como fin en sí mismas pero también como

medio para lograr múltiples finalidades, tal y como se ha corroborado
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en los casos de Gonzalo Brusa Dovat y Pedro Etchebest que han sido

objeto de concreto reproche a los imputados cuya situación procesal

aquí se habrá de resolver.

Como se ha dicho y como se reiterará en esta ocasión, en

esas maniobras  en particular  –al  igual  que en otras-  una de las

estrategias  utilizadas  habría  consistido  en  crear  la  ilusión  de  un

severo  riesgo  para  las  personas-objetivo  de  estas  operaciones  de

pérdida de la libertad. Se trata 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

–en el caso de Etchebest, en la causa “cuadernos”; en el de Brusa

Dovat, en una “precausa” que se habría de iniciar ante el juzgado del

Dr.  Aguinsky-,  las que podrían neutralizarse  o desaparecer  con la

ayuda de algún integrante de esta organización y de la influencia que

se  decía  poder  ejercer  sobre  los  funcionarios  y  magistrados

encargados de esas investigaciones (encarnado este rol, en especial,

en Marcelo D’Alessio). 

La libertad de cada uno de ellos vale, en este juego, decenas

o  centenas  de  miles  de  dólares  (caso  Etchebest)  y  se  paga  en

efectivo  y/o  con  acciones  puntuales,  como  la  declaración  de

determinada información en el marco de una causa judicial  (caso

Brusa Dovat).

Para lograr la coacción se acudía también a la producción de

inteligencia ilegal, que permitía contar con información sensible, útil a

los efectos de construir un clima persecutorio; los datos obtenidos

funcionaban como factor de incidencia en el aumento progresivo de

la sensación de opresión.
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Este  tipo  de  operaciones  de  reunión  de  información  se

desarrollaban  mediante  acciones  de  espionaje  directo,  como  la

obtención de imágenes de una vivienda o de un predio con medios

tecnológicos como un dron, cámaras ocultas, fotografías, todas ellas

tomadas de manera subrepticia. 

Se  complementan  con  informes  relativos  a  movimientos

migratorios,  comunicaciones  telefónicas,  situación  patrimonial  o

financiera,  etc.,  proporcionados  por  actores  clave  con  acceso

privilegiado a bases de datos estatales, además de contar con armas

sofisticadas, insignias y distintivos de las fuerzas de seguridad.

III.b. Ahora bien,  una vez efectuada esta breve introducción,

adelanto que el examen de los elementos de prueba recolectados

conforme las reglas de la sana crítica racional permite sostener que

ambos  imputados  han  participado  de  modo  responsable  en  las

maniobras que perjudicaron a Pedro Etchebest y Gonzalo Brusa Dovat,

por lo que se habrá de dictar su procesamiento de conformidad con

las previsiones del art. 306 C.P.P.N.

Teniendo en consideración la provisionalidad característica de

este tipo de auto de mérito, cabe aclarar que las conclusiones que

aquí  se  efectuarán  no  son  definitivas  ni  impedirán  un  eventual

reanálisis -de corresponder-, conforme pudieren ser develadas nuevas

probanzas o hipótesis distintas con el transcurrir del proceso (art. 193

C.P.P.N.). Al respecto, se ha señalado que:

“(…) [p]ara el dictado del auto de procesamiento no se requiere certidumbre
apodíctica acerca de la comisión de un hecho ilícito ni de la participación de
los procesados en su producción, pues basta con un juicio de probabilidad
sobre la existencia del hecho delictuoso y de la responsabilidad que, como
partícipe, le corresponde al imputado. La declaración del imputado puede ser
valorada como elemento cargoso si fue prestada libre y expresamente, ante

Fecha de firma: 19/06/2019
Alta en sistema: 21/06/2019
Firmado por: ALEJO RAMOS PADILLA, JUEZ FEDERAL 
Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ADOLFO PUPPO, SECRETARIO FEDERAL 



#33078990#235744937#20190621082744503

un órgano judicial, con las formalidades y garantías que la ley exige…"2 y que
"…La aplicación del art. 306 del código procesal penal (ley 23.984) no exige
un juicio de certeza sino de mera probabilidad, pero esta probabilidad debe
apoyarse necesariamente no sólo en la materialidad de la acción endilgada
sino  también  en  la  presencia  del  elemento  subjetivo  propio  del  delito
endilgado…"3.

III.c. Caso Gonzalo Brusa Dovat

III.c.1. Circunstancias de los hechos 

En otros autos de mérito4 se analizó en profundidad este plan

delictivo de la asociación ilícita en relación a la intervención de otras

personas (ver resoluciones de fechas 25 de febrero y 12 de abril del

corriente obrantes a fs. 1621/1728 y 4210/4360). En definitiva, se

encuentra demostrado -con el grado de probabilidad necesario para

la instancia- que se planificaron y llevaron adelante acciones ilegales

en perjuicio de Brusa Dovat. 

Allí se expusieron los distintos elementos probatorios con los

que se contaba hasta el momento, tales como el propio relato que D

´Alessio efectuó a Etchebest acerca de esta operación, las capturas de

pantalla que le enviaba respecto del modo en que coordinaba con

periodistas  las  entrevistas  televisivas,  los  videos  de  aquellas

entrevistas –alguno de ellos incluso grabados presuntamente con una

cámara  oculta-  y  del  momento  en  que  Brusa  Dovat  se  hallaba

prestando declaración testimonial en sede de la Fiscalía Federal Nro.

4 de C.A.B.A. o fotografías de las copias del acta labrada en esa

oportunidad  –elementos  que  también  reportaba  a  otros  contactos

telefónicos-,  así  como  el  contenido  de  entrevistas  periodísticas

brindadas por D´Alessio en el que confesaba haber aplicado “técnicas

de convencimiento”, entre otros.

2 CNFed. Crim. y Correc., Sala I, 28/12/99 Garbellano, Luciano
3 CN. Crim y Corr., Sala IV, marzo 29/95 causa 2647.
4 Concretamente, ver punto “VIII.b. Caso PDVSA-Gonzalo Brusa Dovat”
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En esta oportunidad, se habrá de abordar la participación de

Menchi y Díaz en el desarrollo de esas maniobras ilícitas,  toda vez

que efectuaron un aporte relevante para quebrar la voluntad de Brusa

Dovat  -mediante  intimidaciones,  amenazas  y  engaños-  con  el

propósito  de  que  se  prestase  para  la  realización  de  distintas

entrevistas  periodísticas  y  luego  se  presentara  en  la  sede  de  la

fiscalía a cargo del Dr. Carlos Stornelli para declarar testimonialmente

y denunciar presuntas irregularidades que habrían sido cometidas en

la empresa PDVSA Argentina o en firmas vinculadas a ella. 

La maniobra en cuestión, esencialmente, la llevó adelante de

forma material Marcelo Sebastián D´Alessio, quien además reportaba

sus distintos pormenores a Bogoliuk y Degastaldi y recibía directivas

de parte del primero de ellos, principalmente. 

Sin embargo, el repaso de los elementos de prueba relevantes

para el caso permite afirmar que Menchi y Díaz también prestaron su

colaboración  a  ese  plan  presentándose  ante  Brusa  Dovat  como

“custodios” de DÁlessio o “miembros de la D.E.A.”, lo que resultó un

aporte  sustancial  para  que  las  intimidaciones  y  engaños  que  se

estaban  ejecutando  en  perjuicio  de  la  víctima  tuvieran  la  entidad

suficiente  como  para  hacer  llegar  a  buen  puerto  las  finalidades

asignadas por la organización a este plan delictivo en particular. 

Las maniobras ilícitas en cuestión se desarrollaron entre los

días 23 de enero y 4 de febrero del corriente año, período en el que

D´Alessio contactó a Brusa Dovat para ofrecerle la “protección” de la

D.E.A. frente a posibles persecuciones que pudiera sufrir de parte de

ex directivos de PDVSA Argentina, engaño que cobró verosimilitud a

partir de los “servicios” prestados por Menchi y Díaz. 
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En ese marco, a Brusa Dovat se le señaló la existencia de una

investigación en su contra que habría de iniciarse ante el juzgado en

lo penal económico del Dr. Marcelo Aguinsky, sobre quien D´Alessio

decía  poder  ejercer  influencia.  Como  parte  del  “protocolo”  de

protección, la víctima debía brindar distintas entrevistas en los medios

de medios de prensa y declarar judicialmente ante el órgano fiscal

señalado con un contenido que habría sido direccionado. 

En la primera reunión que mantuvieron, D´Alessio se presentó

como “el jefe regional de la D.E.A.”, exhibió un arma de fuego, una

placa y dinero en moneda extranjera (dólares estadounidenses) y le

señaló a Brusa Dovat que se encontraba con “custodios” de la D.E.A.,

entre quienes estaban Menchi y Díaz. 

Esa ostentación y parafernalia eran parte de las herramientas

utilizadas para hacer efectiva la intimidación y el engaño de la víctima

y de ese modo quebrar su voluntad, para luego poder llevarla sin

mayores resistencias -como un “paquete”, según palabras de DÁlessio-

por diferentes canales de televisión y luego a la Fiscalía Federal del

Dr. Stornelli. 

Lo expuesto es lo que se desprende cuando se examinan de

manera  mancomunada  los  elementos  que  obran  reunidos  en  el

sumario, tales como la declaración testimonial de Juan José SALINAS

(fs. 2290/vta.), aquella prestada por el propio Gonzalo BRUSA DOVAT

(fs. 2916/2921), la aportada por los periodistas Rodrigo ALEGRE (fs.

3212/3216) y Rolando GRAÑA (fs. 4359/4382), los informes técnicos

de la Comisión Provincial por la Memoria (fs. 2621/2651, 2652/2669,

2670/2690, 4962/5023), la declaración indagatoria de Hugo Rolando

BARREIRO (fs 3541/3566 y 3569/3585) y la prueba digital extraída de

diferentes dispositivos electrónicos –en particular, el contenido de las
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comunicaciones mantenidas vía telefónica entre los diferentes actores

de esta maniobra-, entre otros. Estas diferentes probanzas han sido

glosadas en los legajos de prueba nros. 7, 29, 39 y 96. 

Muchas de estas pruebas ya fueron merituadas pero en esta

oportunidad, con el objeto de analizar puntualmente la participación

en  los  hechos  de  Menchi  y  Díaz,  considero  pertinente  destacar

nuevamente y en particular la declaración de la víctima. Brusa Dovat

relató estos hechos del siguiente modo:

“…empiezo a recibir una serie de amenazas y es en ese momento, durante
los primeros días de enero que tengo el primer encuentro con el Sr. Rolando
Graña pasados  unos  días  me  cita  a  su  productora…  tuvimos  una
conversación  un  poco  más  larga…  le  aporto  información  acerca  de  las
actividades de la empresa PDVSA Argentina para su investigación… me dice
que este tema que yo le había comentado era para el Sr. Marcelo D´Alessio,
a quien yo no conocía… Me cuenta que es la persona que actuó en la causa
del Gas Natural Licuado (GNL) y que había estado en ENARSA. Pasados unos
días, me contacta por WhatsApp nuevamente Graña y me consulta si me
podía juntar con él y con D́Alessio, a lo cual accedo. Este encuentro se
produce el  miércoles 23 de enero… 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  D́Alessio  me
presenta a otra persona, refiriéndose a él como un ex comisario colaborador
de él. 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… Ni Rolando Graña ni la otra
persona –que luego me enteré que era Degastaldi por ver su fotografía luego
de su detención en esta causa- me hicieron preguntas ni hablaban conmigo…
El viernes 25 de enero 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… Ahí no
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tuve más contacto con él hasta el  lunes 28 o martes 29, 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… yo voy a la reunión con la intención siempre de ir ver
cómo me ofrecían hacerme visible, porque como me había dicho D´Alessio
supuestamente había que seguir ´los protocolos de la DEÁ, lo que me repetía
siempre… en la mesa se encuentran D´Alessio y Santoro. Ahí relaciono la cara
de Santoro con su nombre por haberlo visto en la televisión. D´Alessio me
presenta a Santoro, toma la palabra D¨Alessio y lo presenta como su amigo
personal… 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… [a]nte 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.  La
entrevista se desarrolla en los términos que sale la nota luego publicada el
día 3 de febrero en el diario Clarín… Quiero aclarar que primero yo no
quería dar una nota y segundo que yo no tenía intenciones de hablar de
PDVSA…  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 D́Alessio 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…. hasta el día viernes 1º de febrero no sé más nada de D́Alessio 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… D́Alessio 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 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
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´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 espacio de
veinte o treinta minutos y cuando termino la declaración me doy cuenta que
a mi derecha estaba D́Alessio 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
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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”.

Como se observa, la participación de Menchi y Díaz en estos

hechos habría acontencido desde la primera reunión mantenida entre

D´Alessio y Brusa Dovat –en la que también se hallaban presentes

Aníbal Degastaldi y Rolando Graña-, reservándose en estos inicios un

rol pasivo en el interior de un vehículo Toyota Corolla haciendo las

veces de “custodios” que se encontraban a disposición de D´Alessio y

que le fueran ofrecidos a la víctima como parte del “protocolo de la

DEA” para proteger su integridad física y la de su familia. 

Esta pasividad, por supuesto, no implicaba un desconocimiento

del plan de acción que se hallaba en curso. En la división de roles

prestablecida  formaban  parte  del  engranaje  necesario  para  el

desarrollo del plan delictivo. Para brindar la protección que D́Alessio

prometía eran exhibidos a la víctima como parte de un equipo de

trabajo, en el que el rol específico designado a los imputados era

estar a disposición de aquél y ofrecer seguridad y resguardo físico a

Brusa Dovat. 

Luego, al retirarse de la entrevista en el restaurant Sarkis que

Brusa  Dovat  mantuvo  con  el  periodista  Daniel  Santoro,  el  mismo

vehículo  Toyota  Corolla  en el  que se  habrían  conducido los  dos

imputados  aquí  en  estudio,  a  las  órdenes  de  D´Alessio,  habrían

desarrollado una maniobra vehicular intimidatoria sobre el rodado en

el que –por su parte- se retiró la víctima del lugar.
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Asimismo, Menchi se habría acercado a uno de los domicilios

vinculados a Brusa Dovat para exhibirse como miembro de la DEA al

servicio de D́Alessio, como parte del mecanismo de protección que

éste decía estar ofreciendo.

Por último, acompañaron a DÁlessio en el vehículo Range Rover

–identificado durante el allanamiento del domicilio de este imputado-

en el que condujeron a Gonzalo Brusa Dovat hasta los tribunales de

Comodoro Py para declarar  en la Fiscalía Federal  Nro.  4.  En esa

ocasión, nuevamente hicieron las veces de “custodios” de la Embajada

de los Estados Unidos o la DEA.

Como se ha dicho, todo ello era necesario para que el ex

directivo  de  PDVSA  –quien  se  hallaba  ya  en  un  estado  de

vulnerabilidad previo por las presuntas amenazas que había sufrido-

se convenciera de que la organización disponía del poder fáctico y

simbólico y las herramientas necesarias para brindar la protección que

podía requerir  su  situación,  lo  que sumado a toda una serie  de

intimidaciones, amenazas y engaños que fueron desplegados conforme

lo ameritara el desarrollo del plan delictivo, logró vulnerar finalmente

la voluntad de la víctima para que –a cambio del resguardo personal

y  familiar  buscado-  se  transformara  en  un  objeto  o  en  una

herramienta más de la que podía disponer la organización para lograr

otros cometidos. 

III.c.2. 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. 
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En el caso de Brusa Dovat-PDVSA, tal y como se registra en

los diálogos mantenidos entre D´Alessio con Bogoliuk y Degastaldi, una

de esas finalidades posiblemente fuera recibir y procesar información

novedosa acerca de la firma Fluvialba –vinculada a PDVSA Argentina-

y sus socios y directivos –uno de ellos, Andrés Guzmán-, tal vez, para

realizar labores de inteligencia –siempre al margen de la ley y sin

autorización formal de las autoridades- respecto del narcotráfico a

través de la hidrovía Paraguay-Paraná5 –una temática de particular

interés para la organización, como se ha logrado detectar por otros

medios de prueba-. Otro de los fines podría haber sido afianzar las

relaciones  y  los  vínculos  de  confianza  y  de  mutuo  interés  y

colaboración  con  los  medios  de  prensa  y  algunos  periodistas  en

particular  y con el fiscal  Carlos Stornelli.  Otra posible finalidad la

pudo haber constituido el interés en inmiscuirse en negocios de la

industria hidrocarburífica para lograr algún rédito económico –lo que

también se ha observado, por ejemplo, en el caso “Irán”-.  

Sin  perjuicio  de  todo  ello,  un  restante  interés  –no  menos

importante que los demás- lo pudo haber significado la posibilidad de

exhibir el despliegue del “equipo de trabajo” y su poder de acción de

campo ante funcionarios activos de la Agencia Federal de Inteligencia.

El  propio  DÁlessio  señaló  en  su  declaración  indagatoria  que  se

hallaba  trabajando  al  servicio  de  la  AFI,  que  había  recibido  la

promesa de un eventual cargo como Director de Asuntos Complejos

de ese organismo y que para ello había mantenido reuniones de

5 La Hidrovía argentina tiene una extensión de 1240 kilómetros y atraviesa distintos
puertos de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Buenos Aires,
bañados por los ríos Paraná y Paraguay. Por allí circula todo tipo de mercaderías y
es uno de los mayores canales de tránsito fluvial del país.
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trabajo  con  Bogoliuk  y  Degastaldi  y  su  jefe  “Pablo”,  que  podría

tratarse de Pablo Pinamonti. 

En este orden de cosas, las concretas referencias por parte de

Ricardo  Bogoliuk acerca  del  acceso  a  un  “legajo” del  nombrado

Andrés  Guzmán  que  daría  cuenta  de  su  historia  personal  y  sus

vínculos y así como al reporte de información sobre el caso de Brusa

Dovat  hacia  otras  personas  que  actuarían  de  consuno  en  la

planificación de la maniobra y que habrían exigido –por ejemplo- que

en las entrevistas periodísticas se hiciera hincapié en la presencia en

el país de servicios de inteligencia venezolanos o de la vinculación

con el presidente uruguayo Tabaré Vázquez,  resulta particularmente

llamativa  por  parte  de  quienes  –supuestamente-  no  ejercerían

funciones  públicas  ni  tendrían  vinculación  con  la  agencia  de

inteligencia.

Veamos:

“(…) Esteee, vamos a ver en estos días si tenemos la línea con

esta gente. Ahí estuve mirando un poco la historieta de este Guzman,

interesante, muy interesante.  Arranca con Lugo el tipo. Ehh arman

toda una sociedad con Lugo, esta interesante, tiene un legajo de la

concha  de  la  lora” (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).

“Hola Marce, buen dia. Bueno ya esta pasado el informe. Super

bien  recibido,  asi  que  nos  vamos comunicando.  Después  chiflame

cuando estes en el lugar asi vemos como lo vamos manejando, igual
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estoy viendo con ellos como hacerlo. O sea vos, el camino normal,

¿no?  Pero  por  lo  menos  para  ir  viendo  paso  a  paso” (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).
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Es en este contexto en el que deben leerse las referencias

acerca  de  una  reunión  mantenida  entre  D́Alessio,  Bogoliuk  –

posiblemente Degastaldi- y “esta gente” el día 29 de enero –cuando

la primera reunión entre D´Alessio y Brusa Dovat ya había ocurrido-:

“nosotros estamos acá,  la gente no vino. ¿Querés llegar? ¿Querés

venir  primero y  que venga la gente después? No, venite”,  le dice

Bogoliuk a DÁlessio.

Más tarde ese mismo día, D´Alessio –mientras le informaba a

Bogoliuk acerca de una comunicación mantenida con Daniel Santoro

sobre un informe “en off” de la UIF respecto de Roberto Porcaro-, le

señala:  “Creo  que  seria  un  golazo  sentarlo  mañana,  se  va  de

vacaciones mañana. Sería un golazo sentarlo mañana con este tipo”.

La referencia a Brusa Dovat sin nombrarlo es clara, lo que da cuenta

que  Bogoliuk  ya  tenía  conocimiento  de  los  pormenores  de  esta

maniobra y que, muy posiblemente, se hubieran planificado los pasos

a seguir en la reunión mantenida de modo previo con “la gente”.

Al  día  siguiente,  mientras  se  desarrollaba  la  entrevista  con

Daniel Santoro en el restaurant Sarkis, D´Alessio envía extractos de la

misma en formato de video y es felicitado por Bogoliuk. Ante ello, D

´Alessio le señala:  “Decile a Pablo q sólo quiero mi puta portación

jaaaaaaaa”  (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). Bogoliuk le responde: “Siiii me decía

recién  tengo  una  deuda  tremenda  con  Marcelo”  (De:

5491162177141@s.whatsapp.net  Ricardo  Bogaliuk;  Marca  de  hora:

30/1/2019  4:26:47  p.  m.(UTC+0);  Aplicación  de origen:  WhatsApp).

Nuevamente,  en  este  contexto  de  comunicaciones,  Pablo  podría

tratarse de Pablo Pinamonti.
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El día 1º de febrero, DÁlessio le reporta a Bogoliuk acerca de

la nueva entrevista a la que llevaría a Brusa Dovat con el periodista

Rodrigo Alegre, ante lo cual Bogoliuk reitera que él lo reportaría –a su

vez- a “estos muchachos”: “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” (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).

Las referencias a “Pablo” 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, DÁlessio le pide: 

“(…) Fíjate 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 se yo, y sino vemos lo

que sea. A disposición (…)” (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).

En el contexto indicado, resulta una hipótesis razonable que la

“buena  muestra”  de  la  que  habla  D´Alessio  podría  tratarse  del

“operativo”  de  Gonzalo  Brusa  Dovat  que  había  sido  reportado  a

Bogoliuk y luego a “Pablo” –posiblemente,  Pablo Pinamonti-,  en el
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contexto de las reuniones y tratativas que ha señalado expresamente

D´Alessio haber mantenido para obtener un cargo formal en la Agencia

Federal de Inteligencia, más allá de haber manifestado que estaba

trabajando de manera inorgánica para el organismo en este y otros

operativos –por ejemplo, el de Pedro Etchebest-. 

III.c.3.  Más allá de que la exposición de Brusa Dovat ha sido

sumamente descriptiva y del detalle y análisis que se ha efectuado en

otros  autos  de mérito,  cabe  resaltar  nuevamente  aquí  que en el

sumario obran otros elementos que dan sustento a su versión de los

hechos  y  que  además  nos  hablan  acerca  de  la  intervención  de

Menchi y Díaz en este plan concreto. 

Así, se puede mencionar por ejemplo el archivo de audio6 en el

que  se  registró  una  de  las  tantas  conversaciones  que  D´Alessio

mantuvo con Pedro Etchebest, en este caso, de forma coetánea con

el desarrollo de las maniobras sobre Brusa Dovat, en la que le relató

acerca de sus primeros encuentros con el nombrado y del modo en

que lo “indujo” a aceptar sus servicios: 

“(…) 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. (…) 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?" "si, bueno, si, es cierto, yo un año fui director"
´ah  papito,  ¿te  olvidaste?´ (…)  bueno,  dale  porque  estaba  yo,  estaba  en

ENARSA en servicio´”.

Recordemos  también  que  las  anotaciones  que  DÁlessio  se

hallaba componiendo antes  de encontrarse  ese  día  con Etchebest

6 Archivo digital de audio denominado “Voz 032.m4a” tamaño 57.225.216 bytes.
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fueron encontradas en el marco del allanamiento que se concretó el

6 de febrero en la vivienda del imputado. A continuación, ilustraremos

alguna de ellas:

Del mismo modo, puede destacarse que en la declaración que

prestó Rolando Graña, quien contactó a Brusa Dovat con D´Alessio, el

declarante contó -entre otras cosas- que DÁlessio “… [s]e presentaba

como un hombre allegado a la Embajada de Estados Unidos”, que “…

me mostró una placa que según él le habían mandado a cambiar de

la NSA…” y que “…entre las cosas que había en la casa de DÁlessio

había un arma muy sofisticada, que justamente él me la mostró en

su asado de cumpleaños y me explicó que… él [la] había conseguido

justamente por trabajar para alguna agencia de los Estados Unidos”.

También contó que él le dijo  “…que trabajaba con un presupuesto
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que le daba la Embajada de Estados Unidos, que luego lo tenía que

rendir”.

Una de las placas que han señalado tanto Brusa Dovat como

Graña –y también otros actores del proceso- que D´Alessio portaba

consigo  se  encontró en  el  marco  del  mismo  allanamiento,  cuya

fotografía se exhibe a continuación:

 

Por otro lado, en torno a aquel primer encuentro entre Brusa

Dovat y D´Alessio, Graña contó lo siguiente:

“…hay otro episodio que puede ser interesante que es lo de Gonzalo Brusa
Dovat. Yo conozco a Brusa Dovat porque yo estaba tomando un café en un
bar justo en la esquina de Plaza de Mayo y él se acerca, se presenta, dijo
que había  trabajado en PDVSA y que lo estaban amenazando… le dije que
tenía que conocer a Marcelo D́̈Alessio… hubo una reunión en Fresh Market en
la que estaban D´Alessio, Brusa Dovat, Degastaldi y yo. Ahí yo los presenté y
como D´Alessio efectivamente había trabajado en ENARSA y conocía mucho,
hablaban entre ellos de gerentes que ambos conocieron. D´Alessio se presentó
ahí como alguien que había trabajado en ENARSA y que tenía vínculos con la
Embajada…”.

Ese  encuentro  se  ha  corroborado  asimismo  a  partir  del

resultado de la orden de presentación que se cursó al responsable

del  restaurant “Fresh  Market”.  Ese  comercio  remitió  el  ticket  nº
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23113067 del comercio nº 15275423. Ese comprobante fue extendido

el 23 de enero a las 15:08 hs. y en él se observa la operación de

compra  pagada  por  el  consumidor  identificado  como  “Marcelo  D

´Alessio” que abonó con su tarjeta bancaria la suma de $ 2.630 (fs.

242/243 del legajo 29).

También se cuenta con otros archivos de audio7 en los que  D

´Alessio anuncia a Etchebest los pasos que iba a tomar el día 30 de

enero, al contarle que lo iba a “sentar” a Brusa Dovat frente Daniel

Santoro y Carlos Stornelli. 

“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 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,

7 Ver archivo denominado “AUDIO-2019-01-30-11-39-15.opus
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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.”

Si  bien  ya  bastante  se  ha  dicho  sobre  el  encuentro  que

tuvieron Brusa Dovat, Santoro y DÁlessio ese 30 de enero, lo grafican

claramente los archivos de video que se encontraron en el teléfono

celular utilizado por Marcelo DÁlessio y que fueron reportados, entre

otros a Ricardo Bogoliuk, Aníbal Degastaldi y Rolando Hugo Barreiro. 

Como  lo  declaró  Brusa  Dovat  y  lo  confirmó  el  periodista

Rodrigo Alegre, dos días mas tarde DÁlessio 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”8,  luego  de  que  Brusa  Dovat  declarase  ante  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

8 https://www.youtube.com/watch?v=Vu0_PqR5wWY, publicada el lunes 4 de febrero de
2019
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en la maniobra-, lo que da cuenta sobre la participación personal que

a aquél le cupo en esa oportunidad. 

Resulta útil resaltar que Rodrigo Alegre también contó en autos

que  D´Alessio  “… mencionaba  que  trabajaba  para  organismos

internacionales, que a veces decia DEA y a veces NSA” y que “…el

primero de febrero de éste año, cree que fue viernes, lo llamo por

telefono 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… le conto mas o menos que era lo que habia declarado, lo

que decia en la entrevista y le mando capturas”. También dijo que

fue a él fue a quien le reconoció que Brusa Dovat “… iba a declarar

el lunes en lo de Stornelli”. 

Sobre esa  entrevista, Alegre dijo que  “…BRUSA DOVAT llego

con DÁLESSIO… entraron a un salon que estaba ahí en el canal,

hicieron la entrevista  que duro entre 15 y 20 minutos,  y DOVAT

conto lo que sabia de los manejos irregulares de la empresa y se

fue”.  También  declaró  que,  luego de darse  a la  luz  pública esta
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investigación, llamó a Brusa Dovat quien le confirmó que había sido

objeto de presiones por parte de D´Alessio. Concretamente señaló que:

“… lo llamo despues de que paso todo esto… le pregunto si todo lo que le
habia contado a camara era mentira y él le dijo que lo que le habia contado
a camara era todo verdad pero que habia sido coaccionado, inducido por D
´Alessio para decir ello”.

Luego de esa entrevista,  DÁlessio le contaba a Etchebest a

través de WhatsApp:

“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…”9.

Efectivamente, el día  4 de febrero, D´Alessio pasó a buscar a

Brusa  Dovat  junto  con  Menchi  y  Díaz,  y  lo  trasladaron  hasta  la

Fiscalía nº 4 de C.A.B.A. para que prestase declaración ante el Dr.

Stornelli. Más allá del reconocimiento que hiciera el propio Menchi en

su descargo,  DÁlessio se encargó de registrar la situación, y extrajo

fotografías  y  vídeos que  dan  cuenta  de  su  presencia  durante  el

desarrollo de ese acto judicial.

9 AUDIO-2019-02-01-21-10-08.opus
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Entre  los  distintos  mensajes  de  voz  que  DÁlessio  envió  a

Etchebest, en el siguiente detalla la participación de “sus custodios”

(Menchi y Díaz)10.

10 AUDIO-2019-02-01-21-10-08.opus
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“Mi idea es a las 10:30 de la mañana entrar por la explanada, ya van a
estar los periodistas que quiero que lo filmen la cara de él. Lo voy a bajar
yo  con  dos  custodios  míos  con  la  camioneta que  vos  conoces.  Y
seguramente le voy a poner un chaleco antibala algo por el estilo un poquito
de circo y lo entró. Entonces las cámaras lo toman, le intentan sacar una
declaración, no da declaración esto y lo otro y p** que lo parió. Y ahí en el
piso van a decir que una gente lo trajo de afuera blablablabla que lo hizo
reflexionar  esto y lo otro refiriéndose a mí.  Y después voy a tener que
chuparme el garrón, por ser suave, de estar cinco seis horas tomándole la
testimonial que calculo que se la voy a terminar tomando yo dentro del
juzgado, conociéndolo el hijo de p** de Stornelli, me la va a hacer tomar a
mí la declaración. Pero bueno y después saldremos por la misma puerta y ya
para las declaraciones del caso y esto y lo otro”.

Para finalizar la recorrida, esa misma noche y como parte del

“protocolo de la D.E.A.”, DÁlessio lo llevó al noticiero conducido por el

periodista  Eduardo  Feinmann  en  el  Canal  A24 para  una  nueva

entrevista. Mas allá de la difusión pública, la compulsa del teléfono

iPhone XPlus de Marcelo DÁlessio también da cuenta del intercambio

de  mensajes  vía  Whatsapp  para  coordinar  la  nueva  participación

televisiva, en la que también se referencia a que Brusa Dovat estaba

“custodiado” por “nosotros”. 
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Otro de los elementos de los que surge la intervención de los

“custodios”  de  D´Álessio  en  estas  maniobras,  lo  constituye  el

intercambio de mensajes de este imputado con Ricardo Bogoliuk, al ir

reportando  durante  todo  el  transcurso  de  esta  maniobra  de  sus

pormenores,  algunos  de  los  cuales  ya  han  sido  destacados

previamente.

De modo ilustrativo, se pueden mencionar los mensajes de voz

que D´Alessio le envió por la aplicación WhatsApp a Bogoliuk que dan

cuenta de cómo el Sr. Brusa Dovat era engañado y manipulado y de
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la presencia de los custodios en “la camioneta y la Toyota”. Ellos

obran transcriptos a fs. 277vta./278 del Legajo nº 7:

D́Alessio (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 se 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 dia 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.
Que bueno,  que 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. (…)
D́Alessio (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 y me quedo abajo en planta baja y el
sube hasta el quinto piso, no le dije eso. 
Bogaliuk  (01/02/2019 5:47:16 pm): pero  nosotros sabemos que eso es un
detalle nada mas, ya ahí no se va a perder. Vos indicándole el quinto piso,
hasta lo podes acompañar a que tome el ascensor, esta perfecto ja. Sisi,
listo, nosotros tenemos que hacer la nuestra, que esperemos venga bien.
D́Alessio (01/02/2019 5:51:35 pm): si 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 el, que van a estar de América, del Trece, del Once de este
y lo otro, a lo cual nosotros somos el dueño del quilombito. El me dijo que
no  le  conto  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.”

Lo  señalado  por  Menchi  en  su  descargo  en  torno  a  su

participación  -como  también  la  de  su  consorte,  Díaz-  no  guarda

sustento a la luz de estas probanzas, sobre todo cuando se repasa el

rol activo que han tenido en los hechos a lo largo de todo el iter

delictivo –conforme los dichos de Brusa Dovat o los mensajes de

Whatsapp que obran en el teléfono de DÁlessio-. 

El  propio  imputado  reconoció  que,  en  el  marco  de  las

“gestiones” que hacía a las órdenes de D́Alessio,  lo ha llevado a
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reuniones con las personas que intervinieron en las maniobras que

perjudicaron a Brusa Dovat.

En  ese  sentido,  más  allá  de  su  afirmación  acerca  de  que

desconocía las maniobras respecto de Brusa Dovat o la participación

de Bogoliuk y Degastaldi en ellas y que sólo oficiaba de chofer o de

simple encomendero, Brusa Dovat destacó no sólo la presencia de los

“custodios” de DÁlessio el lunes 4 de febrero en que declaró ante

Stornelli, en la reunión previa con DÁlessio en Fresh Market o en la

entrevista de  Sarkis, sino también de su participación activa en el

marco de las tareas de intimidación y engaños que el “operativo”

requería: la intimidación que sufrió de su parte luego de entrevistarse

con Santoro o la presencia de uno de ellos en su domicilio o las

referencias a pertenecer a la DEA o la Embajada de los Estados

Unidos:

 

“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”

“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”.

Además, ya hemos visto como el propio D´Alessio señala en sus

mensajes  de  Whatsapp  que  Brusa  Dovat  se  encuentra  con  “sus

custodios”, en particular en aquellos diálogos mantenidos con Ricardo

Bogoliuk, elementos todos estos que permiten reafirmar el rol que

desempeñaron tanto Menchi como Díaz en el caso, y descalificar el
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descargo del primero de los nombrados, el que se traduce de ese

modo en un esfuerzo por mejorar su situación procesal aunque sin

correlato probatorio alguno. 

En suma, el análisis mancomunado de los elementos de prueba

que se han detallado e integrado al contexto fáctico de los hechos,

no sólo otorgan sentido y verosimilitud a los dichos de Brusa Dovat

ante este Tribunal sino que brindan un panorama de sospecha que

alcanza la probalidad positiva exigida en la instancia acerca de la

participación activa y responsable de “los custodios” de DÁlessio en

estos sucesos, entre quienes se hallaban los Sres. Menchi y Díaz. 

III.d. Caso Pedro Etchebest

III.d.1. Circunstancias de los hechos 

Al igual que en el caso precedente, las circunstancias de los

hechos que perjudicaron al Sr. Pedro Etchebest ya fueron ampliamente

analizadas al tiempo de desarrollar el primer11 y segundo12 auto de

mérito que dictó este Tribunal, pero en relación a la intervención de

otras personas (Marcelo DÁlessio, Ricardo Bogoliuk, Anibal Degastaldi

y Hugo Rolando Barreiro, ver resoluciones de fechas 25 de febrero y

12 de abril del corriente obrantes a fs. 1621/1728, 4210/4360). 

Recordemos  que  este  caso  fue  el  que  dio  inicio  a  las

actuaciones con motivo de la denuncia radicada por el nombrado el

día  28 de enero del  corriente contra los Sres.  “Marcelo DÁlessio,

Carlos Stornelli y Claudio Bonadio y otros que se pudiesen identificar

conforme surja de la investigación” a fin de que se investigue la

probable comisión de delitos  de acción pública,  tipificados en los

artículos 168, 256 y 257 del Código Penal y/u otros posibles actos

11 Concretamente, ver punto “V. La extorsión a Pedro Etchebest” 
12 Concretamente, ver punto “VIII.k. Caso de Pedro Etchebest”
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delictivos en orden a los hechos expuestos; ello sin perjuicio de que

luego,  particularmente  a  partir  del  resultado de las  intervenciones

telefónicas, el allanamiento producido en la vivienda de D́Alessio y la

apertura y extracción de prueba digital de los dispositivos electrónicos

que  tenía  en  su  poder,  de  conformidad  con  el  requerimiento  de

instrucción ampliatorio formulado por el Sr. Agente Fiscal, el objeto

procesal de la investigación se amplió, pues se pudo comenzar a dar

cuenta de la existencia de la asociación ilícita aquí investigada.

En  aquellas  resoluciones  se  analizaron  las  actividades  de

espionaje  ilegal  que  se  realizaron  contra  Etchebest,  la  reunión  y

análisis  de la información -historial  financiero, migratorio,  laboral y

económico, de miembros de su familia- y su explotación en el marco

de engaños, intimidaciones y amenazas desarrollados en la labor de

campo de Marcelo D´Alessio frente a la propia víctima durante más de

un mes, para lograr vulnerar su voluntad y la erogación indebida de

una importante suma de dinero en dólares estadounidenses. 

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 del registro

de la Fiscalía Federal a cargo de Carlos Stornelli.

En dichos resolutorios y, de forma más acabada, en la segunda

–dictada el 12 de abril-, se dio cuenta de las posibles hipótesis que

podrían  plantearse  acerca  de  este  acontecimiento  en  particular,

señalando que –en cualquier caso- todas resultaban ilícitas.  Allí  se

dijo:

En el expediente se han planteado entonces y concretamente
dos principales hipótesis. La primera, aquella denunciada por Pedro
Etchebest, acerca de haber sido víctima de una extorsión por parte
de Marcelo DÁlessio quien, en nombre del Fiscal Carlos Stornelli y
con su posible conocimiento y consentimiento, durante más de un
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mes  efectuó  una  serie  de  intimidaciones  vinculadas  con  la
“negociación”  de  la  desvinculación  del  denunciante  de  la  causa
denominada “cuadernos”  -cuya investigación  el  fiscal  se  encuentra
llevando adelante- a cambio de una suma que terminó establecida
luego de aquella reunión con Stornelli del 8 de enero en la ciudad
de Pinamar en 300.000 dólares.

Sobre esta denuncia puntual que indicaba que el Dr. Stornelli

estaba involucrado en una exigencia  de dinero,  ya  en la  primera

resolución de mérito dictada en las actuaciones el 25 de febrero, una

vez levantado el secreto de sumario, dejé en claro que:  

Es una hipótesis probable que el Dr. Carlos Stornelli no esté
vinculado al reclamo dinerario a Etchebest. Sus antecedentes y su
larga carrera judicial indicarían eso. En especial me inclino por esta
hipótesis  porque  entiendo que un fiscal  con tanta  experiencia  no
recurriría a un “agente de la DEA” -como él mismo dice que se lo
presentaron-, para llevar adelante un reclamo de dinero.

Sin embargo, también se señaló -en aquella primigenia etapa

de la investigación- que a partir de la documentación hallada en el

domicilio de DÁlessio y, en especial, de la prueba digital obtenida a

partir de la apertura del teléfono celular de este imputado, resultaba

necesario  analizar  la  participación  que  el  nombrado  fiscal  podría

haber tenido en otras maniobras llevadas adelante por la organización

delictiva investigada.

Volviendo a la resolución de mérito dictada el día 9 de abril y

lo dicho en torno a la denuncia de Pedro Etchebest, se dijo allí que

aparecía desde el otro lado:

la hipótesis planteada por la defensa y por el propio DÁlessio
[que]  es aquella que indica que  él se encontraba realizando, a la
orden de agentes de inteligencia o con vínculos con agencias de
inteligencia, –Ricardo Bogoliuk y Anibal De Gastaldi- una investigación
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de la “ruta inversa del dinero K”  de forma paralela a las causas
judiciales.

Al  respecto,  la  operación  de  inteligencia  de  “puesta  en
emergencia”  que  utilizó  DÁlessio  tenía  la  finalidad  de  que  Pedro
Etchebest mostrara el camino de la ruta del dinero presuntamente
mal habido, pues necesariamente lo iba a conminar a utilizar alguna
mecánica financiera compleja para traer  dinero desde los Estados
Unidos, donde presumía que se hallaban los fondos. Eso es lo que D
´Alessio afirma y confiesa que estaba haciendo y, a la luz de las
probanzas  halladas  y  del  modus  operandi  descripto  de  la
organización criminal, es una hipótesis probable.

En su descargo, DÁlessio agregó que luego se dio cuenta que

Etchebest  lo  había  engañado  para  poder  registrar  todas  sus

conversaciones y así “mancharlo” a él, al fiscal Carlos Stornelli y sus

investigaciones.

Sobre este  último punto del  descargo defensista,  sólo cabe

agregar aquí que resulta perfectamente coincidente con el objeto de

la denuncia que ya habían formulado días atrás las legisladoras Paula

Oliveto y Mariana Zuvic y que recayera en el juzgado a cargo del Dr.

Claudio Bonadío, a excepción –claro está- de la propia intervención en

la “maniobra” que las denunciantes le asignan en dicha presentación

a  Marcelo  D´Alessio  -que  éste  ha  negado  implícitamente  en  este

proceso- y al suscripto.

Recientemente,  Bogoliuk  y  Degastaldi  han  declarado  y  han

brindado  algunos  detalles  acerca  del  modo en  que  conocieron  a

Pedro Etchebest y también a Marcelo D´Alessio. 

Han confirmado, como ya lo había mencionado Etchebest en su

denuncia, que habían compartido oficinas de forma intermitente desde

el año 2014 –para dividir gastos de alquiler- aunque sin participar en

negocios conjuntos ni poseer vínculos societarios o comerciales.
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Han afirmado además -al  igual que lo referenció Etchebest-

haber conocido a D´Alessio por ser vecinos de un edificio de oficinas

en Puerto Madero, pues éste tenía su “estudio jurídico” en el cuarto

piso de ese mismo edificio. Son todos datos no controvertidos en el

proceso.

Luego, indicaron los términos de su relación con Marcelo D

´Alessio y su participación conjunta en un par de negocios vinculados

con la homologación de un proyecto de energía eólica o la venta de

una destilería de petroleo en la provincia de Neuquén, cuyo análisis

excede en mucho al objeto específico de la presente resolución.

Lo  que  se  pretende  resaltar  aquí  simplemente  es  que  los

elementos de prueba hasta el momento recopilados, en particular el

contenido de los intercambios de comunicaciones que mantuvieron

con  Marcelo  D´Alessio  estos  dos  imputados  -y  más  allá  de  la

existencia o no de aquellos negocios conjuntos que han señalado en

sus  declaraciones  indagatorias-,  dan  cuenta  de  su  actuación  de

consumo en actividades de inteligencia ilegales en el marco de una

organización delictiva. En el caso particular de Etchebest, además, se

ha corroborado el reporte de información acerca de los hechos que

en especial  a  Ricardo Bogoliuk  y  la  coordinación  conjunta  de la

acción.

En la resolución del día 12 de abril, se concluyó al respecto

que:

Cualquiera  sea  la  hipótesis,  está  claro  que  las  conductas
descriptas son ilícitas. O estamos frente a una maniobra de extorsión
que  llevó  adelante  la  asociación  ilícita,  para  conseguir  dinero
indebidamente; o la asociación ilícita se dedicaba a llevar adelante
actividades  de  espionaje  ilegal  –inteligencia  criminal-  mediante
métodos prohibidos por la Ley, sin una orden expresa de autoridad
competente, y sin revestir la calidad de funcionarios públicos.
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Las variantes acerca de estas dos hipótesis sería que ambas
estuvieran ejecutándose al mismo tiempo; es decir, que se estuviera
averiguando la denominada “ruta inversa del dinero K”, y, al mismo
tiempo, se obtuviera un rédito económico.

Ahora bien, una vez efectuadas estas remisiones a decisiones

anteriores, en esta oportunidad corresponde analizar concretamente la

participación de Menchi  y Díaz en los hechos que tuvieron como

vícitma  a  Etchebest  y  particularmente  sus  roles  e  intervenciones

materiales, pudiéndose adelantar que del repaso de los elementos de

cargo que obran en el sumario -analizados conforme la sana crítica y

de  manera  conjunta  e  integral-  es  posible  sostener  que  se  ha

arribado al quantum de sospecha probable necesaria para el dictado

de su procesamiento por su participación en este suceso.

Ello  independientemente  del  relato  que desarrolló  Menchi  al

prestar declaración en los términos del art. 73 C.P.P.N., al reconocer

que ese día acompañó a D́Alessio para hacer las “mismas diligencias”

que  efectuaba  siempre  bajo  su  orden. Lo  cierto  es  que  puede

concluirse que este descargo en el que a pesar de reconocer la

participación  material  se  pretende  desconocer  el  conocimiento  del

plan de acción que se estaba llevando adelante sobre Etchebest, no

es mas que otro intento defensista que no logra desvirtuar el cuadro

probatorio  cargoso  reunido  en  autos,  que  dan  cuenta  que  -

nuevamente  en  este  caso-  hicieron  las  veces  de  “custodios”

supuestamente al mando del fiscal Stornelli, lo que no era más que

parte de la intimidación necesaria que la maniobra extorsiva requería

en el caso. 

En suma, más allá de alguna referencia concreta, en cuanto a

la acreditación de la materialidad de los hechos en sí mismos, me
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remitiré  por razones de brevedad a los análisis  ya efectuados en

otras resoluciones. 

Aquí nos proponemos analizar, en particular, los elementos de

cargo que dan cuenta de la participación concreta que tuvo Menchi

en el  asunto y aquella  que se endilgó a Díaz,  a quienes se los

vincula  como  los  “custodios”  que  el  6  de  febrero  del  corriente

participaron en el marco del plan delictivo que materializaba con un

rol  protagónico  D´Alessio  –coordinado  al  menos  con  Bogoliuk  y

Degastaldi- y concurrieron a un encuentro con Etchebest en la galería

“Armenia” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que se

habría de abonar -parcialmente- el dinero que se le exigía de forma

indebida. Finalmente, ese encuentro no se concretó porque Etchebest

lo canceló instantes previos al horario convenido y, luego ese mismo

día, se produjo el allanamiento de la vivienda de D´Alessio que puso

fin al plan extorsivo en curso.

III.d.2. La vinculación DÁlessio-Menchi–Díaz-Bogoliuk

Sobre el  asunto ya se ha repasado que de la información

digital  obtenida  del  teléfono  de  Marcelo  D́Alessio  -videos,  audios,

imágenes, mensajes de textos- consta que mantuvo comunicaciones

con varias personas para coordinar o reportar esta operación. 

Como se dijo en su oportunidad, luego de la denuncia que

hiciera el Sr. Etchebest, a instancias del requerimiento de instrucción

formulado por el Ministerio Público Fiscal, este Tribunal desplegó una

serie de diligencias de investigación que culminaron el  6 de febrero

con  el  allanamiento  al  domicilio  de  Marcelo  DÁlessio.  Esa  misma

fecha,  era  la  que  D´Alessio  había  fijado  para  encontrarse  con

Etchebest para que pagase la suma de U$S 200.000 como parte del
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pago que requería su “gestión” ante el fiscal Stornelli y que éste no

avanzara  en  la  investigación  en  su  contra  en  la  causa  Nro.

9608/2018. 

En esa oportunidad -y más allá de que con anterioridad D

´Alessio le había hecho referencias sobre la presencia de custodios o

guardias  o  agentes  de  seguridad-,  le  señaló  que  iría  asistido  al

encuentro con personal de seguridad del mencionado Fiscal Federal, a

quien  D´Alessio  indicaba  como  “el  jefe”  de  quien  recibía

“instrucciones”.

Nuevamente aquí se puede destacar que la mención constante

a los “custodios” o a la figura del Fiscal Federal –respecto de quien

se coloca en un lugar de subordinación pero también con posibilidad

de ejercer alguna influencia sobre él  o de negociar  a cambio de

dinero la dirección de sus investigaciones- habrían sido una más de

las herramientas que utilizó D´Alessio para intimidar a Etchebest.  El

encuentro en el balneario CR de Pinamar con el mencionado fiscal al

que condujo a su víctima para presenciarlo habría sido determinante

en este plan de acción, pues se logró de esa forma generar un fuerte

impacto psicológico, insertando en la subjetividad de Etchebest una

cuota importante de credibilidad a las advertencias e intimidaciones

proferidas a lo largo del iter extorsivo.

En este marco, el rol de “custodios” asignados en el discurso

de DÁlessio a Menchi y Díaz resultaba también de relevancia para

otorgar mayor verosimitud al plan intimidatorio que la organización

empleó sobre la víctima. 
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La participación de ambos imputados y en particular el dolo

requerido  por  las  figuras  penales  que se  encuentran  involucradas,

debe examinarse en el caso de forma mancomunada con los sucesos

que tuvieron como víctima a Brusa Dovat que habían culminado tan

solo dos días antes. La concatenación y cercanía en el tiempo de

ambos sucesos –los que fueron objeto de reproche concreto a estos

encartados- resulta relevante en este examen.

En este sentido, la participación activa y responsable de Menchi

y Díaz en el iter coactivo en perjuicio del ex directivo de PDVSA que

se acababa de consumar, no permite de ningún modo dar pábulo al

descargo aportado por el primero en cuanto sostuvo haber prestado

a la orden de D́Alessio un rol estereotipado y ajeno al conocimiento

de la ilicitud de la maniobra en curso. Por el contrario, Díaz y Menchi

cumplieron  el  mismo rol  en  uno  y  otro  plan  delictivo  e  hicieron

aportes  relevantes en ambos casos actuando como “custodios”  al

servicio de D́Alessio y –según el caso lo requiriera- del fiscal Stornelli,

de la DEA o de la Embajada de los Estados Unidos. 

Ello  más  allá  de  otros  elementos  que  vinculan  a  Menchi

concretamente con la realización de actividades de inteligencia en el

marco de la organización delictiva y de su relación en esas acciones

con otros miembros de dicha asociación, sobre lo que ahondaremos

seguidamente. 

Lo  dicho  debe  interpretarse  de  forma  conjunta  con  los

mensajes de voz que se enviaron D´Alessio y Bogoliuk ese día (06/02)

en  los  que  conversaron  sobre  cómo  se  estaba  desarrollando  la

operación -es decir, el encuentro en la Galería Armenia y el pago de

los U$D 200.000 que debía hacer Etchebest-. 

Fecha de firma: 19/06/2019
Alta en sistema: 21/06/2019
Firmado por: ALEJO RAMOS PADILLA, JUEZ FEDERAL 
Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ADOLFO PUPPO, SECRETARIO FEDERAL 



#33078990#235744937#20190621082744503

Como  ya  se  ha  dicho,  estos  intercambios  se  encuentran

glosados en el Legajo nº 7. A continuación, se transcribirán aquellos

mensajes  que  DÁlessio  le  reenvía  a  Bogoliuk y  que  refieren  al

intercambio que tuvo con Etchebest por la cancelación del encuentro,

en los que nuevamente insiste en aludir a las figuras con fuerte peso

simbólico de “el jefe” -en alusión a Stornelli- y de sus “custodios” –

Menchi y Díaz-:

“D´Alessio (06/02/2019 1:52:07 pm): yo ahora me voy a meter, ahora me voy
a meter acá a tomar una cosa y enseguida te llamo, te llamo en un ratito,
por si me llamas ahora voy a entrar acá al médico, te llamo en un rato.
(Audio de Pedro Etchebest)
D́Alessio (06/02/2019 1:52:07 pm): Marcelito, buenos días querido, buenos
días hermano, mira recién me llama este muchacho que no va a poder tener
la plata hoy porque recién el día 10 como me había dicho, el me dijo entre
el 10 y el 20, te acordas que hablamos? Me dijo que  antes no la podía
juntar, que a partir del 10 él ya consideraba que tenia el encaje, que antes
no lo podía, no lo puede hacer ¿viste?  Avisale a la gente y que aguante
unos días, total son pocos días, por favor te pido eso. No sé que otra cosa
decirte, pero la plata está segura y está firme, no te preocupes porque es
asi. Me dijo después del 10 yo ya te junto la plata como te dije. Yo lo que
pasa es que había forzado el dia 5 por la urgencia que teníamos, pero el
tipo no la tiene. Me aseguró ´quédate tranquilo, Pedro que yo te la doy, ya
chequeé todo´, tiene toda la documentación de todo, ¿viste?, firmado, o sea
que no hay ningún tipo de problema de mi parte, asi que por favor Marcelo,
hagamos eso, tratemos de ver como lo podemos estirar unos días (Audio de
Pedro Etchebest)
D́Alessio (06/02/2019 1:52:07 pm): no Pedro, vos me dijiste que iba a estar
la  primer  semana  de  febrero  y  es  la  segunda  vez  que  me  cancelas
exactamente en el mismo día que yo me había comprometido a llevarlo, eso
no se hace Pedro. Yo estoy con 2 custodios que está mandando el jefe a
buscar esto y ayer hablamos en el horario que te iban a confirmar y ahora
me decís del 10 al 20. De ninguna manera, así que te pido por favor que yo
te paso a buscar, te llevo ahí a lo del jefe que te deje ahí, no sé, ya está,
déjalo ahí. 

Ante ello, Bogoliuk trata de transmitir tranquilidad a D´Alessio, le

ofrece encontrarse a almorzar para conversar sobre el “operativo”, y

le  señala un camino discursivo  alternativo  para  que D´Alessio  siga

adelante con el plan extorsivo en perjuicio de Etchebest, todo lo cual

y  por  otro  lado,  se  da  de  bruces  con  la  hipótesis  defensista
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planteada  por  D´Alessio  de  una  posible  connivencia  o  “cama”

confabulada entre Bogoliuk, la víctima y otras personas:

Bogaliuk (06/02/2019 2:39:46 pm): yo tengo que ir a un par de bancos acá
cerca. Esteee, ¿querés que almorcemos?, ¿no? ¿O hago los contactos yo y
nos vemos mañana? 
D́Alessio (06/02/2019 2:51:51 pm): dale, si te parece si, me voy a mi casa
tengo un malhumor que voy a decir pelotudeces, pensar pelotudeces y no
voy a estar creativo. Me saca el viejo este, te juro que me saca. Me imagino
que a vos también. Fíjate 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 se yo, y sino vemos lo que sea. A
disposición. Te manda abrazo grandote  grandote y nos hablamos a la tarde
(…) 
Bogaliuk (06/02/2019  2:54:06  pm):  dale,  dale,  no  te  des  manija,  ya  lo
escuché tres veces al audio. Es el viejo. Lo que tiene que entender es que
ahora cuando hables con él, que está jugando con tu credibilidad. Esteee,
metéle la culpa por ese lado, más que de la plata. Esteee y la va a poner,
va a cumplir, va a cumplir. Es un chanta, no cambia más, pasan los años y
peor. Pero va a andar. Y sí, sí, anda a la pileta, despejate un poco, yo voy a
ver qué hago acá y después coordinamos.

En  suma,  valoradas  las  piezas  procesales  que  se  citaron

precedentemente vinculadas al caso concreto, así como su análisis

mancomunado con la maniobra en perjuicio de Brusa Dovat, cabe

concluir  que  las  pruebas  reunidas  que  dan  cuenta  del  rol  y  la

participación que tuvieron los imputados Menchi y Díaz son suficientes

para esta instancia del proceso para el dictado de un auto de mérito

de tipo inciminatorio a su respecto. 

IV. Participación en la asociación ilícita

IV.a. Llegados a este  punto,  cabe adelantar  que el  análisis

conjunto de los elementos que obran reunidos hasta el momento en

el  sumario  no  permiten  sostener  válidamente  y  con  el  grado  de

certeza característico de esta instancia procesal que, más allá de su

participación puntual en los dos casos antes descriptos, Díaz haya

formado parte de la asociación ilícita investigada. 
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Respecto  de  este  imputado  no  sólo  no  se  han  arrimado

elementos suficientes que den cuenta de una intervención sostenida a

lo largo del tiempo en este tipo de planes delictivos cometidos por la

organización  delictiva,  ni  de  una  vinculación  con  labores  de

inteligencia y espionaje en conjunto con otros miembros de la misma,

sino que incluso, como dato objetivo desincriminante en relación a él

y  su  responsabilidad  penal  enmarcada  en  la  figura  penal  de  la

asociación ilícita, debe merituarse el modo en que D´Alessio explica a

Bogoliuk que lo había “contratado” para llevar a Brusa Dovat a los

tribunales de Comodoro Py y, además, le presenta al “alemán” como

un “campeón de vale todo”. 
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Es decir,  a partir  de este  intercambio de mensajes es que

puede vislumbrarse que Bogoliuk no conocía de la existencia de Díaz

con anterioridad y que su participación se habría ceñido estrictamente

a los planes criminales que tuvieron como víctimas a Brusa Dovat y

Etchebest que ya han sido analizados.

Por otra parte, sus condiciones personales, su formación y las

actividades de Díaz como boxeador profesional en ejercicio también

constituyen otros indicios objetivos que lo apartan de las actividades

de inteligencia propias  de la asociación ilícita  en estudio,  pese a

contribuir en el sostenimiento de que el rol de “custodio” que se le

había asignado en los casos de Etchebest y Brusa Dovat le calzaba a

la perfección. 

IV.b. Distinto  es el  caso de Menchi,  sobre quien sí  se han

reunido elementos objetivos que dan cuenta de un rol activo en la

realización de labores de inteligencia y espionaje en el seno de la

organización  criminal,  los  que  permiten  adoptar  un  temperamento

procesal  diferente  y  disponer  su  procesamiento  también  por  esta

conducta ilícita. 

En ese sentido, en primer lugar surge que tanto Graña como

Alegre  señalaron  de manera  coincidente  la  íntima  vinculación que

tenían Menchi y D´Alessio desde largo tiempo atrás. Del mismo modo,

Juan Ignacio Bidone advirtió que se conocían al menos desde el año

2008, pese a que DÁlessio insistía en la posible relación de Menchi

con el caso del “Triple Crimen de General Rodríguez”. 

En  particular,  Alegre  señaló  que  D́Alessio  “…le  ofrecio

presentarle a una persona que se llama Eduardo MENCHI, y que él

decía que le decían “Chispa”…”  toda vez que -según le dijo-  “era

Fecha de firma: 19/06/2019
Alta en sistema: 21/06/2019
Firmado por: ALEJO RAMOS PADILLA, JUEZ FEDERAL 
Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ADOLFO PUPPO, SECRETARIO FEDERAL 



#33078990#235744937#20190621082744503

alguien que tenia información sobre el triple crimen y lo que pasaba

ahí”. 

Similares  consideraciones  efectuó  Graña.  Así,  destacó  la

vinculación que había entre Menchi y D´Alessio y lo señaló como uno

de sus “informantes”, más allá de aclarar que le llamaba la atención

que posteriormente D́Alessio lo quisiera vincular con la investigación

del “Triple Crimen”:

“…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 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” y
aclara  a  continuación “Las  fuentes  de  D́Alessio  eran  de  lo  más
estrambóticas…”

Profundizando  esos  vínculos,  Graña  relató  sobre  alguna

oportunidad en la que DÁlessio  le ofreció a sus “custodios” para

brindarle “seguridad” en la realización de un programa de televisión:

“…Yo llegué a conocer más gente del entorno de D́Alessio que funcionaban
como su grupo, sobre todo en los primeros momentos… cuando uno iba a
almorzar  con  D´Alessio  siempre  había  otras  personas  ubicadas  en  otras
mesas, custodios y armados… había otros personajes… que eran una especie
de guardias de él, uno de ellos tenía claramente acento extranjero y según D
´Alessio terminó malherido en un tiroteo en el cual el propio D́Alessio había
quedado lastimado y había perdido uno o varios dientes… Iban en autos de
alta gama, no me cerraba que fueran una fuerza nacional,  autos blindados.
Allá por el año 2017, con mi empresa productora de televisión, empezamos a
hacer un programa de show y baile que se emitía por Crónica TV. Como
estamos en una zona un poco peligrosa, yo tenía miedo que algún pícaro
viniera a cortarnos el cable del móvil en el momento de la transmisión en
vivo.  Entonces  le  pregunté  si  tenía  alguna  empresa  de  seguridad  para
cuidarnos el móvil, me dijo que sí, que me mandaba gente. La gente que me
manda eran Barreiro y otros cuatro monos, tamaño ropero, dos de ellos
están fotografiados acá. Todo esto muestra cómo se movían ellos, había una
ostentación de aparato, armas, autos, autorizada porque no tenían problemas
con las fuerzas. De hecho los muchachos se quedaron ahí toda la tarde
cuidando el móvil, después se fueron y listo”.
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En  este  contexto  del  relato  de  Graña  acerca  de  custodios

armados o “guardias” que se movían en autos de alta gama y la

información que surge de la compulsa de mensajes que obran en el

teléfono  de  D´Alessio  -sobre  las  maniobras  que  él  reportaba  a

Bogoliuk y la intervención de sus custodios-, se desluce el descargo

de Menchi al señalar la realización a la orden de aquél de simples

actividades de gestoría o como chofer. 

Es  válido  sostener  que  sus  labores  excedían  a  las  de  un

“simple empleado”. Contrariamente a la lógica de su descargo, los

elementos de prueba reunidos resultan suficientes para concluir –con

la provisionalidad de la instancia que se transita- no sólo que él era

una  de  esas  personas  que  señaló  Brusa  Dovat  o  Graña,  que

intervenían  como  “custodios”  u  oficiaban  como  hombres  de

“seguridad” y ejercían acciones intimidatorias o amenazantes, sino que

además realizaba labores de inteligencia y espionaje prohibidos en el

marco de la organización en estudio.

Menchi reconoció conocer a D´Alessio desde el año 2005 ó

2006 y que este imputado “… lo llamaba para que le maneje el auto

y lo acompañe a distintos lugares”. 

Si  bien  señaló  que  en  esas  diligencias  “[s]iempre  bajaba

primero (DÁlessio)” y que él sólo lo “[d]ejaba en las reuniones” pues

“él sólo lo acompañaba, siempre hablaba, él se quedaba esperando

en  el  auto  mientras  DÁlessio  tenía  sus  reuniones…”,  luego  refirió

haber  presenciado  distintas  reuniones  y  conocer  a  Bogoliuk  y

Degastaldi:  “una  en  el  hotel  NH,  D́alessio  se  juntó  con  Ricardo

Bogaliuk  y otra persona. Otra fue en Puerto Madero se juntó con

Ricardo Bogaliuk y Degastaldi, comió con ellos, él se levantó rápido y

se  fue  al  hotel  Emperador  (…)  También  lo  vio  con  el  diputado
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Olmedo. En Selket de Figueroa Alcorta estuvo con un señor canoso

que no sabe quién es y otra que D́alessio le dijo que era Mario

Montoto”. 

Resulta útil destacar en este punto las impresiones que tuvo

Graña sobre D́Alessio y las personas que lo acompañaban, al decir

que  “… para mí que como periodista que se dedica a temas de

investigación, DÁlessio y los suyos eran lo que parecían, gente que se

dedicaba a las investigaciones y la inteligencia. Yo estaba convencido

que era gente relacionada con investigaciones judiciales vinculadas

con la Embajada de Estados Unidos”. 

Por su parte, Rolando Hugo Barreiro al prestar declaración en

este Tribunal calificó a Menchi como un “buen cobrador” de D´Alessio

que utilizaba métodos coactivos y violentos:

“…lo conozco, me lo presentó D´Alessio en una oportunidad, creo que en un
bar de Puerto Madero, la fecha no lo recuerdo, me dijo “te presento un
amigo Chispa”… me dijo sobre él D´Alessio es que era un “buen cobrador”,
como que era alguien que podía cobrar una deuda, que se dedicaba a un
moroso incobrable, es decir, era un tipo que te pegaba para cobrar deudas,
era una persona que te  apretaba para pagar una deuda, de las que te
ponen un fierro en la cabeza, ese tipo, era un tipo grandote”. 

Más allá de los dichos de los distintos actores del proceso,

existen otras constancias probatorias objetivas que dan sustento a

esta versión, en particular, la información que ha podido ser extraída

de los teléfonos y computadoras de Marcelo D´Alessio. En concreto, de

la compulsa de las imágenes forenses que se extrajeron de esos

equipos,  se  puede  vislumbrar  con  mayor  certeza  el  rol  que  tuvo

Menchi en la organización delictiva, que dista de lo reconocido por el

imputado en su descargo. 

Fecha de firma: 19/06/2019
Alta en sistema: 21/06/2019
Firmado por: ALEJO RAMOS PADILLA, JUEZ FEDERAL 
Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ADOLFO PUPPO, SECRETARIO FEDERAL 



#33078990#235744937#20190621082744503

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES

FMP 88/2019

En los  registros  de conversaciones de DÁlessio  mediante la

aplicación  WhatsApp,  puede  identificarse  por  ejemplo,  una que

mantuvo con el usuario identificado como “Julieta Oficina” –que se

trataría de su secretaria, la Sta. Ciarmiello-. Se observa allí que ésta

tenía algún conflicto –posiblemente, habría sufrido un robo-, ante lo

cual D´Alessio busca tranquilizarla diciéndole que “ahora viene chispa”,

que “ya hay domicilios custodiados por gente de inteligencia” o que

“para eso está chispa y mi gente de la Side. Para q una vez q los

lleven  presos,  vayamos  nosotros  para  explicarles q  con  vos,  se

equivocaron”.

En  uno  de  los  teléfonos  celulares  de  DÁlessio  se  hallaron

también imágenes de  capturas de pantalla que se corresponderían

con  el  registro  de  comunicaciones  que  –por  su  parte-  había

mantenido  Menchi  con  Julieta  Ciarmiello,  de  cuya  lectura  puede
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colegirse que, en efecto y tal como D´Alessio había prometido, Menchi

ofrecía  esas  tareas  de  vigilancia  y  además  -en  cierto  modo,  al

enviarle esas capturas a D´Alessio- le  reportaba sobre los resultados

de esa labor. 

Como  se  observará  a  continuación,  en  la  conversación  de

mensajería  vía  Whatsapp Julieta Ciarmiello figura  agendada  en  el

aparato  celular  de  Eduardo  Menchi  (a)  “Chispa”  como  “Secretaria

Dalesio” y se puede apreciar  cómo él se involucra brindando sus

servicios a modo de “protección”, además de oficiar de enlace o nexo

para que “uno de los pibes de delitos federales” pase por la vivienda

de  ella,  lo  que  da  cuenta  además  de  los  recursos  de  los  que

disponía el imputado y de la coordinación y colaboración de otras

personas  en  esas  labores  que  se  hallarían  a  su  disposición  (ver

imágenes obrantes a fs. 411/415 en el legajo nº 39). 

Se vislumbra en definitiva  un discurso similar  al  que se ha

registrado  en  conversaciones  que  ha  mantenido  D´Alessio  con

numerosas  personas,  ofreciendo  servicios  de  todo  tipo,  exhibiendo

recursos  materiales  y  humanos  disponibles  para  resolver  cualquier

inconveniente y un lenguaje y acciones propias de quien se dedica a

realizar  labores  de inteligencia.  En  este  punto,  cabe recordar  que

Menchi tampoco ejercía –al menos de modo formal- ninguna función

pública ni actuaba en ningún organismo estatal de inteligencia.
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En  definitiva,  como  se  puede  distinguir,  las  labores  que

desarrollaba  Menchi  para  DÁlessio  exceden  a  las  de  un  simple

encomendero o chofer.
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Dentro del teléfono de DÁlessio, también fue dable hallar una

anotación en la  “agenda de notas”  en la que se hace referencia

concreta a “Chispa”. No sólo se aprecia que lo califica allí como una

“herramienta” sino que esa inscripción aparece inmersa en una serie

de apuntes que harían las veces de “ayuda memoria” bajo el título

“Irán Montevideo”, lo que da a entender que guardarían relación con

las maniobras de espionaje desarrolladas en la capital de la República

Oriental  del  Uruguay  con  la  alegada  finalidad  de  detectar  “una

delegación  comercial  iraní  clandestina”  presuntamente  vinculada  al

terrorismo –operación que ya ha sido analizada y desarrollada en

otras ocasiones-.

En esas inscripciones, D´Alessio coloca a Menchi junto con las

leyendas “Hamas, Hezbollah”, “Internas Afi. Amonasid en nombre de

gustavo.  Aldo  majdalani”,  “Jueces  Federales”,  “Santoro  y  Grupo

América”,  entre  otras,  lo  que  nuevamente  nos  indica  la  posible

vinculación con las labores de espionaje propias de la organización

delictiva investigada.

 

Por otra parte, el rol de Menchi en la organización delictiva se

corrobora cuando se analiza el  segundo informe técnico elaborado

por la Comisión Provincial por la Memoria. En lo que aquí interesa,

Fecha de firma: 19/06/2019
Alta en sistema: 21/06/2019
Firmado por: ALEJO RAMOS PADILLA, JUEZ FEDERAL 
Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ADOLFO PUPPO, SECRETARIO FEDERAL 



#33078990#235744937#20190621082744503

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES

FMP 88/2019

este organismo compulsó los archivos digitales que se hallaron en

una de las computadoras incautadas a DÁlessio y halló un registro

fílmico que habría sido captado por este imputado a través de un

dispositivo oculto13. 

Se trata de una conversación entre Marcelo D´Alessio con otra

persona  identificada  como  “Carlitos”.  Más  allá  de  los  distintos

pormenores  y  análisis  que  pudieran  efectuarse  acerca  de  esta

conversación  que  podría  enmarcarse  en  las  labores  de  espionaje

ilegales relacionadas con el narcotráfico en la ciudad de Rosario, lo

que se pretende destacar allí es que luego de referirse a diversos

temas (lavado de dinero, “Monchi” Cantero, etc.), DÁlessio le señala a

su interlocutor que Menchi era una de las personas que utilizaba para

amenazar e intimidar a sus objetivos. Veamos:

“Carlitos y Marcelo D´Alessio se encuentran reunidos en un bar, sentados en
una mesa frente a frente donde mantienen una conversación amigable y en
la que abordan diferentes temas. Si bien es una cámara oculta, hay inidicios
de que Carlitos sabe que la conversación está siendo registrada. Resaltamos
a continuación los momentos de la charla en los que refieren a Rosario: 
(…)
MD: vos sabes cómo se llama realmente Michael
Carlitos: Te averiguo... Fabio se llama...
MD: Sí, pero no lo quiero decir a la cámara. Si Fabio nos llama por la de él,
va a caerse el Chispa con todas las motos con las motos y rompe todo...lo
va a romper
C: no, no, yo….
MD: no no, dejá que lo rompan, le va a venir bien
Carlitos: ¿decís?
MD: Me hago respetar.
Carlitos: si, es un boludo, realmente es un boludo
MD: lleva 8 años de cana, hablaba uno de los bolivianos y entraba 8 años
de prisión. Y el pelotudo le chupa un huevo, porque total se lo arreglan. Se
lo arreglan las pelotas
Carlitos: el otro día me dice, que vos le ibas a dar una mano para sacar al
boludo este de la cana
MD: pero que le voy a sacar, a ver. ´Vos me tenias que poner la guita así... y
me empezó a dar de a 2500, yo tenía que chupar pija. ¿Qué se cree? Y me
dice,  bueno  dame  una  camioneta  de  honorarios.  ¡Una  camioneta  de

13 Ruta: Gabinete sentey negro/usuario/user/desktop/procedimiento/Internal

Fecha de firma: 19/06/2019
Alta en sistema: 21/06/2019
Firmado por: ALEJO RAMOS PADILLA, JUEZ FEDERAL 
Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ADOLFO PUPPO, SECRETARIO FEDERAL 



#33078990#235744937#20190621082744503

honorarios! El se caga en una camioneta, después media camioneta. Le dije
que se la meta en el culo. Bastante que lo lleve a Rosario... que hice que
vuelva a tener la onda con los rosarinos... que lo hice, gratis. Yo lo lleve
hermano! no es que lo mandé con el Chispa, es más, ¿sabes que hice? [Le
dijo] si quieren hablar, los dejo solo en el auto, no quiero ni escuchar. Más
no puedo hacer de buena fe. ¿Me seguís lo que te quiero decir? Yo lo llevé
a comer. Y el otro, que estaba con pedido de captura, me decía... che pero...
Estas conmigo, estás conmigo y Él no entendió lo que puede hacer conmigo.
Este gesto no entendió. Lo llevé a pasear por los lugares más chetos de
Rosario a un tipo que tenía pedido de captura, hasta la pija con droga, con
todo. Y yo tengo que andarle pidiendo que pague lo que me dio. (…)”

Por lo demás, en aquel intercambio de mensajes entre Bogoliuk

y DÁlessio del día 6 de febrero que ya se ha mencionado más arriba,

en el que conversan acerca de una posible reunión con “Pablo” –que

podría tratarse de Pablo Pinamonti-, se advierte que D´Alessio señala

que Menchi (“Chispa”) tenía “algo interesante para empezar”, lo cual

podría  traducirse  -según  el  orden  de  ideas  que  se  viene

desarrollando- en alguna posible operación o plan para el desarrollo

de la organización delictiva.

Bogaliuk (06/02/2019 2:39:46 pm): yo tengo que ir a un par

de bancos acá cerca.  Esteee,  ¿querés que almorcemos?,  ¿no? ¿O

hago los contactos yo y nos vemos mañana? 

DÁlessio (06/02/2019 2:51:51 pm): dale, si te parece si, me

voy a mi casa tengo un malhumor que voy a decir  pelotudeces,

pensar pelotudeces y no voy a estar creativo. Me saca el viejo este,

te juro que me saca. Me imagino que a vos también. Fíjate 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 se yo, y sino vemos lo que sea. A disposición.

Te manda abrazo grandote  grandote y nos hablamos a la tarde,

avísame si querés que vaya con el Chispa, creo que también tenia
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algo  muy  interesante  para  empezar  con  algo  muy  importante,  la

verdad que bien.

En idéntico sentido, se pueden indicar aquellos mensajes de

voz que obran transcriptos en el Legajo Nro. 7 ya mencionado, en los

que, previo a concurrir a los tribunales de Comodoro Py a trasladar a

Brusa Dovat a realizar su denuncia en la Fiscalía a cargo del Dr.

Stornelli  –el  día 4 de febrero-,  DÁlessio  le  indica a Bogoliuk que

estaba con “Chispa”  y  “el  Alemán”,  a lo  cual  Bogoliuk  responde:

“mandale saludos a la gente amiga”, lo que –en correlación con la

conversación que se ha transcripto precedentemente- se erige como

un  elemento  más  para  considerar  la  relación  de  confianza  que

existiría con este otro miembro de la organización delictiva.

D́Alessio (04/02/2019 1:06:43 pm): Buen día, acá ya estoy con Chispa, con
el Alemán. Viste que me llamo Stornelli a las 11 y media de la noche que
estaba o a las 11 de la noche que estaba en la ruta volviendo, que si podía
estar a las 12 asi que tuve que llamar a los medios para atrasarlos. Ehh, yo
voy a estar 11. 30 en realidad y asi que yo ya estoy a dos cuadras del
paquete esperando que sea el horario de 10.30 para pasarlo a buscar e ire
muy despacio hasta Comodoro Py. 
Bogaliuk (04/02/2019 1:10:04 pm): dale perfecto, esta todo bárbaro entonces
Marce. Bueno mandale saludos a la gente amiga y vamos comunicándonos,
vamos afinando. (…)
D́Alessio (04/02/2019 3:33:48 pm): ya lo acabo de ver a Carlos, me dio un
beso delante de las 3 gordas, éhh Marcelo´, así, además quedamos bien con
el paquete. Vio que había muy buena relación. Dame, liberame que tengo dos
reuniones bien rápidas y ya estoy con vos, así que vamos bien, ya estoy acá
arriba esperando. 
Bogaliuk (04/02/2019 3:41:46 pm): bueno dale dale, excelente  eso que te
hayan visto con él, más que nada el fulano viste? Esta bárbaro por cualquier
cosa a futuro.

La actividad de Menchi vinculada con labores de espionaje e

inteligencia en el marco de la asociación delictiva, también se puede

deducir a partir de otro intercambio de mensajes entre DÁlessio y

Fecha de firma: 19/06/2019
Alta en sistema: 21/06/2019
Firmado por: ALEJO RAMOS PADILLA, JUEZ FEDERAL 
Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ADOLFO PUPPO, SECRETARIO FEDERAL 



#33078990#235744937#20190621082744503

Bogoliuk ocurrido el mismo día, mientras el primero se hallaba en los

pasillos de los tribunales de Comodoro Py, esperando a que arribara

el fiscal Stornelli. 

DÁlessio advierte sobre tres personas que -según él- lo estaban

espiando. En ese contexto, D´Alessio le envió a Bogoliuk fotografías de

estas personas que se hallaban en el mismo pasillo y que él señaló

como “ex Side”. Lo que resulta de interés resaltar aquí, es que  D

´Alessio le solicita a Bogoliuk que identifique a esas personas, mientras

éste intentaba despreocuparlo por la situación: “Bogaliuk (04/02/2019

3:30:21 pm): mira vos el trio las gorditas. Bueno después no sacamos

la duda de quién carajo son. Ya está, ya está, minutos más ya subís

y  listo”.  Finalmente,  habría  sido  Menchi  quien  logró  identificar  al

menos a una de esas personas (fs. 278vta/279). 

Por último, puede mencionarse que D´Alessio tenía registrado al

contacto “Chispa Xx” bajo el número de teléfono 114142383. Menchi

señaló  al  respecto  que a  dicho  abonado  “lo  dio  de  baja  hace

muchos años, en diciembre de 2017 o 2018”. Sin embargo, de la

compulsa  de  las  imágenes  de  extracción  forense  surge  que  ese

número  de  teléfono  fue  registrado  en  el  aparato  celular  el

23/9/2018, lo que rebate una vez más el argumento defensista:
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Menchi refirió además que ese abonado “no tenía el teléfono

pero  sí  el  Whatsapp” pero  lo  cierto  es  que de la  compulsa  del

registro  de  llamadas  entrantes,  salientes  y  perdidas  del  teléfono

iPhone XPlus de Marcelo DÁlessio, se observa que -al menos- el 9 de

enero del corriente mantuvo intercambios de llamadas:

En suma, los elementos de cargo analizados precedentemente

conforme la sana crítica procesal, permiten interpretar correctamente

el rol que le habría cabido al imputado dentro de la organización

delictiva,  realizando actividades  propias  de inteligencia,  vigilancia  y

otras funciones de custodia e intimidatorias de campo al servicio,

principalmente, de Marcelo DÁlessio, aunque sustentando también un

vínculo de confianza también con Bogoliuk y Degastaldi, al punto tal

de  compartir  posibles  encuentros  de  reunión  de  información

relacionadas con los planes delictivos de la organización.

Sin perjuicio de ello, si bien su rol era activo y funcional a las

actividades ilegales –como se ha observado en los casos de Brusa

Dovat  y Etchebest-,  con relativa  permanencia y  estabilidad en los

cursos de acción delictivos y con conocimiento  de formar parte de

esa asociación o de “resolución asociativa” con designio concreto o

particularizado;  no puede obviarse que se vislumbra una relación de

relativa  subordinación  o  dependencia  de  Menchi  hacia  los  demás

miembros  de  la  organización  antes  mencionados,  lo  que  permite

concluir que su grado de participación es comparativamente menor y

que –más allá del dolo en su accionar- no poseía la plena capacidad
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de decisión, potestad y dominio de los planes delictivos, como sí se

observa en los restantes co-imputados.

V. Calificación legal. Autoría y participación

V.a. En este punto, cabe remitirse por razones de brevedad a

las consideraciones efectuadas in extenso en anteriores resoluciones

en las que fueron tratados los casos de Brusa Dovat y Etchebest. 

Allí se señaló que esos sucesos, más allá de formar parte de

los diversos y numerosos planes delictivos llevados a cabo en el seno

de  la  asociación  ilícita,  correspodía  ser  tratados  como  delitos

independientes que concurrían de forma material entre sí y resultaban

prima facie constituivos de los delitos de coacción –Brusa Dovat- y

extorsión –Etchebest- (arts. 55, 149 bis y 168 C.P.).

En lo que respecta al grado de participación de Menchi y Díaz

en estos delitos, cabe referir que el Código Penal en sus artículos 45

y 46 establece distintos grados de complicidad. Así, se encuentran los

que auxilian o cooperan con el o los ejecutores del hecho para que

éste se pueda cometer (art.  45)  –cómplices primarios-;  b) los que

cooperan de cualquier otro modo a la ejecución del hecho (art. 46) -

cómplices secundarios-;  c) los que prestan una ayuda posterior al

hecho  cumpliendo  promesas  anteriores  a  él  (art.  46)  -  cómplices

secundarios-.

Según  el  criterio  de  nuestra  ley  positiva,  son  partícipes  en

sentido estricto, todos aquellos que contribuyen dolosamente en la

producción del injusto, pero que no realizan actos ejecutivos típicos, y

sí, en cambio, desarrollan una actividad que cae dentro de la esfera

del carácter extensivo del tipo y la pena. 
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Como se ha visto, este es el caso de los aportes de Menchi y

Díaz en los planes coactivos y extorsivos que condujeron los demás

miembros de la organización delictiva en perjuicio de Brusa Dovat y

Etchebest,  quienes sí  tenían  el  pleno dominio  de esos  cursos  de

hechos típicos –al menos, D´Alessio, Bogoliuk y Degastaldi-, es decir,

que contaban con la posibilidad fáctica de dirigir  la configuración

típica. En definitiva, la participación es típica sólo cuando es dolosa y

accesoria de un hecho doloso ajeno.

Para  discernir  en  uno  y  otro  caso  el  carácter  de  la

participación de Menchi y Díaz, cabe recurrir al texto del artículo 45

del Código Penal que, en su primera parte, expresa: “Los que tomasen

parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un

auxilio  o  cooperación sin  los  cuales  no habría  podido cometerse,

tendrán la pena establecida para el delito…”. 

En tal sentido, conforme parte de la doctrina el carácter de

cómplice primario depende del aspecto objetivo del aporte brindado

(aquel sin el cual el hecho no habría podido perpetrarse)14, una ayuda

imprescindible para la comisión del delito. Para determinar la entidad

del  aporte,  debe  recurrirse  a  un  procedimiento  hipotético  de

eliminación de la colaboración dada y verificar si el autor –en el caso

concreto-  tenía la posibilidad de ejecutar  el  hecho típico sin  ella.

Según Nuñez, lo que interesa para apreciar el valor del aporte del

cómplice, es la modalidad del hecho concreto al que accede y no

cualquier otro modo o manera de cometerlo. En otros términos, el

aporte del cómplice es necesario, no por su grado sino por su efecto

respecto de la configuración práctica del pertinente tipo delictivo.15

14 Así, FONTÁN BALESTRA, Carlos, Tratado de Derecho Penal, t.II, parte general, 2ª ed.
actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1992, pags. 500/501.
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Teniendo en cuenta estas apreciaciones, entiendo corresponde

calificar la participación de Menchi y Díaz en el caso de Brusa Dovat

como primaria y, en el de Etchebest, como secundaria.

Ello pues, como se ha visto, resultaba parte ineludible del plan

coactivo pergeñado respecto del ex directivo de PDVSA brindar algún

mecanismo de protección física de acuerdo a los “protocolos de la

DEA”, lo que DÁlessio le reiteró en diversas oportunidades. En ese

marco, para otorgar verosimilitud a sus promesas, DÁlessio necesita

imprescindiblemente  adornar  de  parafernalia  y  aparatología  sus

palabras,  es  decir,  concurrir  a  las  reuniones  con  Brusa  Dovat

acompañado de sus “custodios”, brindarles un vehículo distinto en el

que movilizarse, llevarlo “protegido” hacia los tribunales de Comodoro

Py, enviar a su vivienda a uno de esos cómplices que harían las

veces de “personal de seguridad” al servicio de la Embajada de los

Estados Unidos, entre otras. En definitiva, todo ello no es ni más ni

menos que el rol que le cupo a los aquí encartados Menchi y Díaz, lo

que  permite  calificar  su  aporte  como  esencial  por  sus  efectos

respecto de la configuración –en el caso concreto- del curso coactivo

que se desarrolló en perjuicio de la víctima.

Por el contrario, en el caso de Etchebest se observa que el

peso simbólico y el  elemento que provocó el  impacto  psicológico

suficiente y necesario en la víctima para poder llevar adelante el iter

extorsivo, brindando verosimilitud al relato de D´Alessio, lo constituyó

de modo imprescindible la relación que este imputado poseía con el

fiscal Carlos Stornelli –supiera él o no del plan extorsivo en curso- y

la  reunión mantenida durante varias  horas en un balneario  de la

localidad de Pinamar.

15 NUÑEZ, Ricardo,  Manual de Derecho Penal. Parte General” 4° edic.  Edit.  Marcos
Lerner. Año 1999, t. II, pag. 292.
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En este sentido, las referencias a la presencia de los “monos

de Carlos” –Menchi y Díaz- no eran más que un aporte secundario

dentro  del  discurso  y  acciones  intimidatorias;  sumado  a  ello,  no

puede soslayarse que en aquella reunión que se había pactado para

el día 6 de febrero para realizar el pago parcial del dinero que le era

exigido a Etchebest -a la que concurrieron los imputados- finalmente

no se desarrolló.

V.b. En lo que respecta a Menchi, corresponde además calificar

su conducta como constitutiva del delito previsto en el art. 210 del

C.P. por haber tomado parte de una asociación delictiva dedicada a

la perpetración de planes delictivos indeterminados pero vinculados

específicamente con el espionaje prohibido por los arts. 4 y 11 de la

Ley Nacional  de Inteligencia Nro.  25.520 –texto según ley 27.126-;

delito que habrá de concurrir  también de forma real con los dos

restantes.

VI. Medidas cautelares. Prisión preventiva. Embargo

a. Ya se ha dicho en anteriores oportunidadeas que las únicas

causales  habilitantes  de la  prisión  preventiva  son la  presencia  de

riesgos procesales: de fuga y de entorpecimiento de la investigación. 

Sin perjuicio de ello, este sistema de presunciones que opera

iuris  tantum debe atender  también  a criterios  de  proporcionalidad

vinculados  con  el  quantum de  la  pena  en  expectativa  y,

eventualmente,  con  el  tiempo que  la  prisión  preventiva  lleve  de

duración.

Se deberá considerar en este análisis, no sólo las penas en

expectativa con las cuales se encuentran reprimidas las conductas

ilícitas reprochadas de acuerdo con las figuras penales en las que
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prima facie encuadran las mismas, sino también la gravedad, calidad

y  cantidad  de  hechos  delictivos  en  los  que  participaron,  las

finalidades ilícitas y los beneficios económicos perseguidos, así como

los vínculos que tuvieron los imputados y los recursos de los que

disponían en el marco de la organización ilícita que se investiga, todo

lo cual también podría dar cuenta de concretos peligros de fuga y de

entorpecimiento de la instrucción. Recordemos que se ha dado cuenta

de posibles vínculos con miembros de los tres poderes del Estados:

de  las  fuerzas  de  seguridad,  agentes  de  inteligencia  orgánicos  o

inorgánicos,  funcionarios  públicos,  legisladores  y  magistrados  del

Ministerio Público Fiscal (Nacional y Provincial) y el Poder Judicial de

la Nación. 

Más allá de ello, en el caso concreto de Menchi y Díaz, debe

valorarse de manera positiva no sólo el nivel de arraigo que poseen a

sus lugares de residencia sino el modo en que se  presentaron de

forma espontánea en estos actuados.  

Por  otro  lado,  en  el  caso  de  Díaz,  más  allá  de  los

antecedentes penales que registra (fs. 57/62 legajo 96), se lo habrá

de procesar aquí como partícipe de dos maniobras ilícitas puntuales

y, en el de Menchi,  si bien se lo ha considerado miembro de la

organización delictiva en estudio, también se ha dejado a salvo que

su rol no resultaba de la misma preponderancia que el resto y que

su actividad se hallaba subordinada al dominio de otros miembros. Es

decir,  su  rol  y  participación  resulta  de  menor  entidad  si  se  las

compara con las que se atribuyeron, por ejemplo, a D´Alessio, Barreiro,

Bogoliuk y Degastaldi.

Debe valorarse también que ambos se han concurrido cada vez

que  fueron  convocados  al  proceso  y  han  cumplido  con  las
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disposiciones que se les ha cursado –por ejemplo,  la entrega del

aparato celular por parte de Díaz-. 

En  suma,  sin  perjucio  de  la  valoración  objetiva  de  las

características  de  los  hechos  atribuidos  provisoriamente,  el

consecuente quantum de pena esperable para sus conductas dentro

de la escala penal prevista en los arts. 149 bis, 168 y 210 del C.P. en

relación  concursal  de  tipo  real;  teniendo  en  consideración  sus

condiciones personales y la actitud frente al proceso que adoptaron

(cfr.  arts.  26  y  41  del  C.P.),  así  como el  rol  de  menor  entidad

comparativa  que  les  cupo  a  ambos  en  los  planes  delictivos

desarrollados por la organización delictiva investigada, cabe concluir

que  los  riesgos  procesales  existentes  (elusión  del  accionar  de  la

justicia  y/o entorpecimiento  de la investigación  que continuará  su

curso),  no  resultan  suficientes  para  disponer  una  medida  cautelar

personal que restrinja su libertad ambulatoria (cfr. arts. 280 y 319 del

C.P.P.N.).

b. Sin perjuicio de ello y que, por el momento, continuarán el

proceso en libertad, a fin de  asegurar aún más la sujeción de los

imputados al proceso y garantizar el accionar de la justicia, teniendo

en cuenta -además- las situaciones personales de cada uno -a la luz

de  las  circunstancias  que  señalaron  en  sus  deposiciones-  y  las

características  de  los  hechos  que  se  le  han  imputado,  habré  de

ordenar una serie  de  medidas alternativas de conformidad con lo

previsto en el art. 310 del C.P.P.N. las que se detallarán en la parte

resolutiva.

c. En lo que hace al monto para dar a embargo, se estará a

los  parámetros  establecidos  en  el  art.  518  del  C.P.P.N.  (pena

pecuniaria, indemnización civil y costas del proceso).

Fecha de firma: 19/06/2019
Alta en sistema: 21/06/2019
Firmado por: ALEJO RAMOS PADILLA, JUEZ FEDERAL 
Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ADOLFO PUPPO, SECRETARIO FEDERAL 



#33078990#235744937#20190621082744503

Se atenderá a que,  sin perjuicio de no haberse presentado

actores civiles, hay damnificados que se presentaron en este sumario

como parte  querellante,  así  como también a la naturaleza de los

hechos  investigados,  el  daño  irrogado  a  las  víctimas  que  fueron

objeto de las operaciones que se individualizaron en esta resolución,

las maniobras que se desplegaron en su contra, la entidad de los

aportes brindados por los imputados en las mismas, y por último el

valor  mínimo  de  la  tasa  de  justicia  (art.  6  de  la  ley  23.898  y

Acordada 41/2018 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) y

las costas por la participación de peritos. 

Asimismo,  habré  de  valorar  las  circunstancias  personales,

profesionales,  funcionales,  actividades  y  particularidades  de  los

acusados en los términos de los arts. 40 y 41 del C.P.

Por todo lo antes expuesto, es que; 

RESUELVO:

I. DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA respecto

de Mariano Rubén DÍAZ, de demás condiciones personales descriptas

en  el  encabezado  de  la  presente,  por  encontrarlo  prima  facie

penalmente responsable de los delitos de extorsión en perjuicio de

Pedro Etchebest en carácter de partícipe secundario, en concurso real

con el de coacción en perjuicio de Gonzalo Brusa Dovat en carácter

de partícipe necesario (arts. 45, 46, 55, 149 bis y 168 del C.P., arts.

280, 306, 310, 319 y ccdtes. del C.P.P.N.);

II. MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes hasta cubrir la

suma de quinientos mil de pesos ($ 500.000) de lo que será intimado

en el acto de notificación personal de la presente para que lo abone
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en  el  término  de  cinco  días,  bajo  apercibimiento  de  decretar  su

inhibición general de bienes (cfr. art. 518 del C.P.P.N.);

III. DICTAR LA FALTA DE MÉRITO para procesar o sobreseer al

nombrado imputado en orden al delito de asociación ilícita (cfr. art.

309 del C.P.P.N.); 

IV. DICTAR  EL  PROCESAMIENTO  SIN  PRISIÓN  PREVENTIVA

respecto de Eduardo Ariel MENCHI, de demás condiciones personales

descriptas en el encabezado de la presente, por encontrarlo  prima

facie penalmente  responsable  de  los  delitos  de  asociación  ilícita

dedicada al espionaje ilegal y contraria a las previsiones de los arts.

4, 11 y ccdtes. de la Ley Nacional de Inteligencia Nro. 25.520 –texto

según ley 27.126- en carácter de miembro; en concurso real con el

de extorsión en perjuicio de Pedro Etchebest en carácter de partícipe

secundario, en concurso real –por su parte- con el de coacción en

perjuicio de Gonzalo Brusa Dovat, en carácter de partícipe necesario

(arts. 45, 46, 55, 149 bis, 168 y 210 del C.P., arts. 280, 306, 310, 319

y ccdtes. del C.P.P.N.);

V. MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes hasta cubrir la

suma de dos millones de pesos ($ 2.000.000) de lo que será intimado

en el acto de notificación personal de la presente para que lo abone

en  el  término  de  cinco  días,  bajo  apercibimiento  de  decretar  su

inhibición general de bienes (cfr. art. 518 del C.P.P.N.);

VI.  DISPONER COMO REGLAS DE CONDUCTA que  1)  deberán

informar de forma inmediata a este Tribunal a través de su defensa,

en caso de mudar su actual domicilio o pretender ausentarse del

mismo por un plazo mayor a 72 hs., 2) tendrán prohibido ausentarse

del  país  -el  Sr.  Menchi  deberá  continuar  con  dicha  prohibición

impuesta oportunamente en el marco del Legajo Nro. 39-, de lo que

Fecha de firma: 19/06/2019
Alta en sistema: 21/06/2019
Firmado por: ALEJO RAMOS PADILLA, JUEZ FEDERAL 
Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ADOLFO PUPPO, SECRETARIO FEDERAL 



#33078990#235744937#20190621082744503

se comunicará a la Dirección Nacional de Migraciones, 3) deberán dar

cuenta de su paradero cada quince días en la Comisaría más cercana

a su domicilio, para lo cual se librará oficio.

VII. Líbrese cédula -en formato papel- al domicilio que denunció

el  Dr.  Allende  (Rico  nº  60  –  1º  “B”,  Dolores)  y  más  allá  de la

intimación que se le cursó a fs. 5945, intímeselo nuevamente de que

deberá efectúar las diligencias pertinentes para matricularse ante los

tribunales federales del interior del país para poder intervenir en estos

actuados, como también que deberá constituir domicilio electrónico en

el término de cinco días, todo ello bajo apercibimiento de ley (AC.

31/11, 38/13 y 3/15 C.S.J.N., ley 22.192).

Regístrese, notifíquese, ofíciese y, una vez firme, comuníquese.

Ante mí:

En        se registró. Conste.- 

Fecha de firma: 19/06/2019
Alta en sistema: 21/06/2019
Firmado por: ALEJO RAMOS PADILLA, JUEZ FEDERAL 
Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ADOLFO PUPPO, SECRETARIO FEDERAL 



#33078990#235744937#20190621082744503

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES

FMP 88/2019

En        se libró notificación a la Dra. Ibarra nº

Conste.- 

En        se libró cédula al Dr. Allende. Conste.

En se libraron oficios. CONSTE.-
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