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Dolores,  de julio de 2019.- 

  

AUTOS: 

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

“D́Alessio, Marcelo Sebastián y otros s/ asociación ilícita y otro” del registro 

de este Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Dolores, a mi 

cargo, Secretaría Penal; en torno a la situación procesal de Marcelo Sebastián 

D´ALESSIO, D.N.I. Nº 21.671.602, de 48 años de edad, de estado civil casado, 

de nacionalidad argentina, de ocupación o profesión consultor, con domicilio 

principal en barrio Barrio Saint Thomas Este, lotes 69/70 de la localidad de 

Canning, provincia de Buenos Aires, hijo de Eduardo Luis (V) y de Nora Beatriz 

Israelson (V), nacido el día 20/06/1970 en C.A.B.A., quien ha constituido 

domicilio electrónico junto con su letrado defensor, Dr. Claudio Fogar, Ricardo 

Oscar BOGOLIUK, apodo o alias dice no poseer, D.N.I. Nº 13.283.967, de 61 

años de edad, de estado civil divorciado, de nacionalidad argentina, de 

ocupación Comisario Mayor retirado de la Policía de la Provincia de Buenos 

Aires y actualmente con actividades de consultoría de seguridad, con domicilio 

previo a su detención en Juana Manso nº 1122 Piso 18 Departamento 4 de 

CABA., hijo de Ana SZYB (f) y de Carlos (f), nacido el día 30 de octubre del 

año 1957 en Moreno, Pcia. de Bs. As., con grado de instrucción universitario 

como especialista en Seguridad Pública de la Universidad del Salvador, quien 

ha constituido domicilio electrónico junto con su letrado defensor, Dr. Aníbal 

Moyano; y Pablo Leonardo BLOISE, sin nombres o apodos, D.N.I. Nº 17.999.824, 

de 52 años de edad, casado, argentino, licenciado en sistemas, con domicilio 

principal en calle Gaspar Campos 632, planta baja, de Vicente López, provincia 

de Buenos Aires, hijo de Agustin José (v) y de Julia Cleotilde Nieva (v) nacido 

el día 18 de julio de 1966 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, quien ha 



constituido domicilio electrónico junto con su letrado defensor, Dr. Alejandro 

Aníbal Farjat. 

 

VISTO Y CONSIDERANDO:  

 I. Introducción 

a. Al circunscribirse el objeto procesal de esta pesquisa -el día 10 de 

junio del corriente- se estableció que en estos actuados se investiga “una 

organización criminal clandestina que utilizó diversas herramientas del 

espionaje ilegal con fines políticos y económicos que actuó en varias 

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

integrantes y de terceros.” 

También se dijo que se trataba de una “organización extensa, de tipo 

modular, que modificó su composición y despliegue de acuerdo a los distintos 

tipos de operaciones a desarrollar.” 

En esta resolución abordaremos las maniobras que se desarrollaban en 

uno de los módulos de esta organización, integrado, al menos, por Marcelo 

D’Alessio, Ricardo Bogoliuk, Pablo Bloise y Marcelo González Carthy de Gorriti. 

Dichas maniobras surgen de los intercambios de WhatsApp hallados en 

el teléfono celular Iphone X, secuestrado a Marcelo D’Alessio, donde se 

determinó la existencia de un grupo llamado “Buenos Aires”, creado el día 20 

de marzo de 2018, en el que participaban las cuatro personas mencionadas, y 

donde se planificaban diversas operaciones bancarias internacionales por cifras 

multimillonarias. 

Puede observarse en dichas conversaciones -que se sostuvieron en 

forma activa al menos durante el lapso de ocho meses- que los involucrados 

llevaban a cabo planes y actividades tendientes a relacionar posibles clientes 

con distintos actores intermediarios a fin de concretar transferencias 

monetarias de cientos de millones de euros entre distintos países, mediante 

procedimientos no rastreables en el sistema bancario, lo que generaba 

comisiones para el grupo en porcentajes específicos del total. 
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Involucraban allí empresas y bancos –reales o “fantasmas”- y personas 

que actuaban en nombre de cada uno de ellos, sin especificar en ningún 

momento el origen o el destino de los fondos, y dando explícitamente cuenta 

del carácter ilícito de las operaciones planificadas. 

 

b. Debe recordarse que en el resolutorio de fecha 12 de abril del 

corriente, Marcelo D’Alessio y Ricardo Bogoliuk fueron procesados por, entre 

otros delitos, resultar integrantes de la asociación ilícita ya descripta. Allí, tal 

como se evaluó, los nombrados se desplegaban en diferentes módulos y 

sectores, junto a diversas personas, lo que involucraba los ámbitos político, 

empresarial, judicial y periodístico. 

 

 

II. La imputación. 

a. Se les ha imputado a Marcelo D’Alessio, Ricardo Bogoliuk y Pablo 

Bloise el haber tomado parte de una asociación delictiva, junto a Marcelo 

González Carthy de Gorriti, dedicada a efectuar de forma habitual, organizada, 

con división de roles específicos y de manera estable en el tiempo, al menos 

desde el 20 de marzo al 11 de diciembre de 2018, transferencias financieras 

internacionales -en algunos casos incluso millonarias- en dólares 

estadounidenses o euros conectando a las distintas partes de los acuerdos 

(“sender” y “receiver”) a cambio de una comisión porcentual por cada una de 

las operaciones concretadas; todo ello a sabiendas del origen ilícito de los 

fondos que eran transferidos mediante dichas operaciones y con la finalidad 

de simular dicho origen ilícito, dar apariencia de licitud a los mismos y 

ponerlos en circulación en el mercado.  

En cuanto a su rol particular dentro de dicha organización, Pablo Bloise 

y Marcelo D́Alessio representaban especialmente en las negociaciones y tenían 



contacto directo con una de las partes negociadoras, quienes recibían los 

fondos (“receiver”), mientras Ricardo Bogoliuk y Marcelo Patricio González 

Carthy lo hacían con quienes transferían los fondos (“sender”)”. 

 

 

b. Debe dejarse constancia de que Marcelo González Carthy de Gorriti 

ha sido convocado a prestar declaración indagatoria pero se ha ausentado en 

reiteradas oportunidades, al punto tal de exponerse su voluntad de no estar a 

derecho, lo que motivó su declaración de rebeldía el día 24 de junio del 

corriente. 

 

III. El descargo de los imputados. 

En oportunidad de realizar un descargo en los términos del art. 294 del 

Código Procesal Penal de la Nación, Marcelo D’Alessio, Pablo Bloise y Ricardo 

Bogoliuk negaron los hechos mencionados, sin prestar declaración o responder 

preguntas respecto del hecho en cuestión 

 

IV. Desarrollo de las operaciones. 

El día 20 de marzo se conforma el grupo de WhatsApp “Buenos Aires”, 

creado por Ricardo Bogoliuk, e integrado por éste -quien aparece identificado 

como “Ricardo” (administrador del grupo)-, Pablo Bloise, Marcelo D’Alessio y 

Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti -quien aparece allí identificado 

como “MG”-.  
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a. Planificación de la primera transacción. Características. 

El día 21 de marzo, Pablo Bloise dirige un mensaje a Marcelo González 

Carthy de Gorriti donde aclara la información que será necesaria para “la 

transacción”. 

  

 



Esto incluye diferentes protocolos interbancarios, y prevé la realización 

de transferencias bancarias transfronterizas en euros (SEPA: Single Euro 

Payments Area) 

Según surge de las conversaciones y de los borradores de contratos 

hallados en poder de Marcelo D’Alessio, este primer plan consistía en transferir 

fondos cuyo titular sería una persona llamada Aldo Eduardo Sánchez -quien 

tendría un contacto cercano con Marcelo González Carthy de Gorriti- hacia 

una compañía turca llamada Eksi Group representada por Ahmet Cakmak –

quien tenía contacto con Pablo Bloise- 

Asimismo, el banco desde el que se enviarían los fondos era el Foreing 

Financial Bank (Anjouan, Islas Comores), y éstos serían recibidos en el banco 

turco llamado Is Bankasi, con intervención del oficial bancario Aziz Özben. 

Conforme surge del borrador del contrato antedicho, el valor total de la 

transferencia sería, en principio, dos mil quinientos millones de euros, y la 

primera trancha de un millón de euros. 
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b. Licencia Offshore. 

Para realizar este tipo de operaciones, el grupo contaba con una 

licencia offshore –cuya veracidad aún no pudo ser acreditada- del Foreing 

Finance Bank –mencionado en la transferencia antes aludida- en Anjouan, una 

de las islas Comores, ubicadas en el océano Índico en el sudeste de África. 

Anjouan ha sido calificado por un estudio editado por el Parlamento Europeo, 

titulado “Offshore activities an money laundering: recent findings and 

challenges” como uno de los principales centros Offshore del mundo.  

Cabe aclarar que también Turquía aparece en dicho listado como uno 

de los principales centros Offshore. 



 

 

Si bien la realización de una transferencia en la banca offshore no 

resulta una actividad ilícita, el propio D’Alessio en un mensaje de fecha 31 de 

marzo de 2018 da cuenta del carácter irregular de la operación planeada. Allí 

refiere que el oficial del banco que opera en Anjouan –Islas Comores- “no 

está en el banco”, y que “[u]sa un celular de Finlandia y un fax de Suecia. 

Debería al menos estar en el banco!!! Y usar el prefijo de la isla. Así sea en 

una habitación de 2x2!! Eso es lo q (SIC) advirtieron desde Turquía”. 

Agregó finalmente que el “plan A es hacerlo. Pero el plan B es salir de 

esta situación sin una denuncia judicial”  
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Ante ello, Pablo Bloise ratificó lo dicho por D’Alessio, y realizó algunas 

aclaraciones, en particular, respecto de ciertos resguardos que deberían 

adoptarse a los fines de garantizar una operación “transparente y segura para 

todos”. 

 Entre los resguardos referidos, hizo hincapié en la cuestión vinculada 

con los prefijos telefónicos, y agregó algunas irregularidades que se 

presentaban por diferir el dominio de la página del banco del dominio 

aportado por el Bank Officer de Anjouan, Mike Jefferson. 

 

  

 

 

 

c. “Sensación de verdad” 



Como respuesta al problema presentado por Pablo Bloise, Marcelo 

D’Alessio propuso “cambiar todos los paradigmas dados como ciertos hasta 

ahora”. 

Como consecuencia de ello, sugiere “colgar” una nueva página del 

banco con “un dominio similar (no igual)” y “conseguir que tanto el 

presidente como el oficial tenga tarjetas personales con ese dominio y los 

teléfonos correspondientes”. La conclusión que sustenta dichas medidas de 

simulación era que “lo importante es la ‘sensación’ de verdad”, lo que evita 

ir explicando las irregularidades señaladas antes por Bloise.  

 

  

 

d. Otros actores intervinientes. 

Como se dijo, Pablo Bloise funcionaba principalmente como nexo con 

Ahmet Cakmak y el banco turco –Aziz Ozben-, sin embargo, al brindar las 

direcciones de correo a las que Marcelo Gonzalez debía enviar ciertas 

correcciones respecto de la documentación aportada, agrega a otro 

participante. 
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Este actor resulta ser Eglain Villanueva, quien, luego tendrá también 

un rol importante en otras operaciones. 

También aparecería, según informa el propio Marcelo González otra 

persona que le hizo “el contacto inicial” con Aldo Eduardo Sánchez, pero 

cuyo nombre se desconoce. 

 

 

 

Ante ciertos problemas que se presentaban en la operación, 

vinculados a información faltante por parte del “sender” –POF o prueba de 

fondos-, Marcelo González logra encontrarse el día 12 de abril con Aldo 

Eduardo Sánchez –presunto “titular” de los fondos- en Buenos Aires. Allí, 

este último le refiere que “la operación sigue adelante” y que al día 

siguiente tendrían una comunicación con Joseph y Mike, que serían los 

oficiales bancarios del banco ubicado en Anjouan, Islas Comores. 

 



 

 

e. La “importancia” de la operación. 

 

Durante los siguientes seis días, persistieron los problemas para que 

Aldo Eduardo Sánchez aportara la documentación faltante; Bloise recibe quejas 

por parte de Turquía debido a las demoras en la operación y todo esto 

genera tensión en el grupo, al punto tal de poner este último en cuestión la 

subsistencia de la operación. 

Marcelo González responde que necesita más tiempo y que “por la 

importancia de la operación, considero esperarla, por parte del grupo de 

Turquía, no creo que nadie quiera descartar la operación porque es un 

excelente negocio para ellos (…) si todos están dispuestos a esperar, seguimos 

adelante, sino será otra operación”. 
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Este mensaje da cuenta no sólo de que se trata de una operación de 

enorme relevancia, sino de que el grupo tiene como objetivo realizar diversas 

operaciones, lo que confirmará con el transcurrir de los días. 

 

f. Modificación del banco. 

El día 3 de mayo, sin haberse resuelto el problema antedicho, Marcelo 

González consulta si puede reemplazarse el banco de Anjouan –Islas Comores- 

por una cuenta IP/ID del Deutche Bank de Austria. 

Marcelo González envía algunos borradores del contrato, y descripciones 

de la operación: 

 

 



 

Ante la propuesta, Pablo Bloise comienza a realizar averiguaciones en 

Turquía para la modificación propuesta, y le reclama a Marcelo González los 

documentos de Compliance ATV y POF (Autorization to verify founds y Proof 

of Founds); éste por su parte se compromete a conseguirlas. 
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Asimismo, Marcelo González completa el resto de la operación –con los 

movimientos del dinero- y brinda la información y los códigos Swift de la 

compañía GFM International Limited con sede en el Reino Unido; también 

aporta el nombre de su representante, Aleko Rogachevski; y el banco 

interviniente, HSBC Bank Plc. 

Sin embargo, nuevamente comienzan a demorarse los documentos 

necesarios para realizar el nexo con Turquía, y vuelven los reclamos a Marcelo 

González, por parte de Bloise y de D’Alessio. 

 

 

 

 

 

El 10 de mayo, Marcelo González informa al grupo que se reunió con la 

“gente de la operación” y propuso “puntos intermedios entre la propuesta de 

ellos y la nuestra” 

 



 

 

De cualquier modo, Bloise le solicita que siga avanzando “en paralelo” 

ya que las dos nuevas operaciones para él resultan ser “independientes” por 

ser gestionadas con distintos “receivers” 

 

 

g. Ningún tipo de riesgo 

 

El día 11 de mayo de 2018, Marcelo González propone al grupo una 

modificación en la forma de llevar adelante las operaciones: reemplazar la 

documentación de compliance (ATV y POF) por una comunicación directa entre 

los Bank Officers. Refiere aquél que, para que dicha comunicación no lleve 

“ningún tipo riezgo (sic)” el Bank Officer con el que hablarían sería Ulrich 

Kallauch –Deutche Bank de Austria- con quien, de algún modo, se habría 

establecido algún tipo de relación particular. 
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Pablo Bloise refiere que hablaría con Turquía para averiguar si le 

aceptaban tal reemplazo, y Marcelo González agrega que lo único que 

necesitaría previo a iniciar la comunicación donde se concretaría la 

transacción sería el contrato firmado. 

Agrega Marcelo González que esta nueva modalidad serviría de 

“resguardo” para la comisión que se llevaría el grupo por gestionar la 

transacción. 

 

 

Ante el último mensaje transcripto de Pablo Bloise –respecto de las 

condiciones- Marcelo González hace hincapié en que es importante que las 

mismas no cambiaran, ya que era lo que él había negociado. Sin embargo, 

Bloise le refiere que si la transferencia se recibía en Turquía o Alemania 



probablemente se mantuvieran igual, pero que si se recibía en Londres, 

Australia o Hong Kong no podía asegurarlo. 

 

 

Este intercambio demuestra el gran alcance de los contactos y 

relaciones del grupo, lo que les permitía operar en distintos continentes, 

generalmente en territorios Offshore. 

Un mensaje posterior relativo a esta cuestión da cuenta de que Bloise 

poseía contacto con múltiples receivers ya que refiere que el que operaba con 

“Australia y Londres” le había respondido negativamente, y que le quedaba 

pendiente de respuesta los que operaban en “Turquía y Alemania” así como el 

que opera en Hong Kong. 

 

 

h. Nuevas operaciones. 

Repentinamente, el día 14 de mayo de 2018, Marcelo informa al grupo 

que le acababa de llegar una “consulta”. Refiere entonces, que una persona -

se desconocen sus datos- le había solicitado si tenía cómo “recibirle” una 

transferencia MT103 de un total de 1.3 billones, en “tranchas” de 300 mil 

millones + 500 mil millones, + 500 mil millones, y cuanto “cobrarían” por esa 

operación.  
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Respecto de tal operación, justamente el grupo se junta al día siguiente, 

así que no existe una respuesta inmediata que haya quedado registrada.  

Sin embargo, luego de la reunión del día 15 de mayo, Marcelo González 

continúa dando detalles de operatorias, e incluso propone nuevas operaciones. 

 

 

 

 



 

Luego, el día 17 de mayo, Marcelo González propone otra operación 

más. Refiere que le llegó una operación IP/ID por un billón de dólares, le dice 

a Bloise: “te paso la información”. 

 

 

Inmediatamente, le envía la información del sender, con domicilio en 

Alemania 
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Aclara que la primera trancha sería de 49 mil millones de euros, y el 

resto a convenir entre los Bank Officers hasta completar el billón. También 

refiere que tal operación podría hacerse con el mismo formato de 

comunicación directa entre Bank Officers, lo que evitaría ciertos documentos 

de compliance, y que el receiver resultaba ser del HSBC de Hong Kong, 



también incorporado en la lista de los principales centros offshore del mundo 

según el documento ya citado. 

 

 

Estos intercambios, como ya se había anticipado, dan cuenta de una 

consolidación grupal con un objetivo concreto, principalmente dirigido a 

realizar este tipo de operaciones internacionales offshore. 

 

i. División de porcentajes y una operación irrastreable. 

El mismo 17 de mayo, Bloise aclara que el grupo del receiver no puede 

utilizar el banco de Turquía y que propone el Deutche Bank para hacerla; 

aclara que, “en principio” no hay problema con el sender aunque “dudan que 

pueda administrar esos fondos”. También refiere que los costos de la 

operación serían de 26,25% más las comisiones (3,75%) que le 

corresponderían al grupo conformado por Bloise, González, D’Alessio y 

Bogoluik, más el paymaster; por lo que dichas comisiones se dividirían en 

cinco partes. 

 
 

Ante ello, Marcelo D’Alessio afirma que “la operación inicial” se puede 

hacer al costo consensuado; sin embargo, aclara que, en relación con la 

nueva operación, se necesitan mayores requisitos de seguridad “para todos los 
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participantes en su conjunto”.  Para ello, refiere que el receiver tiene que 

“agregar un loop donde la operación ni siquiera pase por Turquía, y 

técnicamente se pierda toda posibilidad de que sea trackeable dentro del 

banco alemán de referencia” 

 

 

 Refiere, entonces, que el costo final para hacer la operación “sin 

exponer a nadie” sería mayor, es decir, 29.8% final, lo que incluiría las partes 

de Ricardo Bogoluik y Marcelo González del 1%, mientras Pablo Bloise y el 

propio D’Alessio resignarían el 0.5%.  

 



  
 

j. Lucha por los porcentajes 

El 18 de mayo continuó la puja por los porcentajes entre el sender y el 

receiver: Marcelo González comunicó al grupo que aquéllos habían rechazado 

el nuevo formato de comisión y habían puesto como tope el 26%, aunque 

refirió que él, con una respuesta inmediata, podría negociar el 27%. Pablo 

Bloise refiere rápidamente que intentará negociar el 27% con los receivers, 

pero no logra establecer comunicación 

En esta ocasión, Marcelo González vuelve a dar cuenta de la existencia 

de múltiples operaciones que llevaba adelante el grupo, lo que permite 

presumir la existencia de una estructura dedicada a sostener una actividad en 

el tiempo, con fines y medios específicos. 
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El día 19 de mayo, Marcelo D’Alessio vuelve a hacer un resumen de 

situación. Allí detalla que el costo del receiver se estaba negociando entre el 

24.5% y el 25% -ya obtenido hasta entonces-. Refiere que el sobrante de 

2.5% debería repartirse en cinco partes, los cuatro integrantes del grupo, y 

una persona más que haría el “loop” antes mencionado y a la vez haría de 

paymaster -figura que garantiza la correcta distribución de las comisiones- 

También aclara que Bloise solicita que dicha división sea en partes iguales de 

0.5% 

Este mensaje es importante porque el propio D’Alessio da cuenta de la 

magnitud de la operación y de cuánto dinero se estarían llevando como 

comisión cada uno de los integrantes. En concreto, refiere “este punto es 

personal: si sobre 100 millones, a mí me deja medio millón de dólares, es una 

pequeña fortuna en el corto plazo. Perdón por mi sinceridad.”  

 



 

Marcelo González acepta inmediatamente la división propuesta; no 

obstante, deja en claro que es un porcentaje bajo para la magnitud de la 

operación desarrollada. 

 

 

 

 

El día 20 de mayo, en medio de las gestiones tendientes a lograr la 

comunicación entre los Bank Officers, Marcelo González propone lo que parece 

ser una nueva operación -que no pudo ser visualizada- y le consulta por sus 

costos a Pablo Bloise. Esto, nuevamente, ratificaría el carácter permanente y 

sostenido de las actividades desarrolladas por el grupo, y que el mismo, si 

bien pudo haber sido conformado para llevar adelante una sola operación, tal 

circunstancia habría variado con el desarrollo de los acontecimientos. 
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Al día siguiente, Pablo Bloise confirma que los costos del receiver serían 

del 24.5%, lo que confirmaba la distribución detallada por D’Alessio. También 

le informa a Marcelo González que estaba intentando “revertir una instrucción 

que comprometía al sender (contacto de M.G.) a estar presente en el banco 

del receiver al momento de la operación.” 

 

 

 

Marcelo González, por su parte, le solicita un borrador del contrato 

para “ir calmando ansiedades”. 

 

 



 

k. Tensiones en el grupo. 

Al recibir el borrador del contrato, Marcelo González se queja ante 

Pablo Bloise, ya que en el documento no figurarían completos los datos del 

receiver. Afirma que si entrega dicho borrador la “operación se cae”. 

 

 

Al día siguiente, Marcelo González vuelve a apurar a Pablo Bloise, y le 

avisa que si no tienen los datos del receiver la operación se daría por 

“cancelada” 

 

 

Pablo Bloise le solicita tiempo a Marcelo González y le dice que están 

dentro de los plazos lógicos, ya que los términos de la operación, para el 

receiver, habían sido confirmados hacía un día. 

 

Demoras en la operación. 
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El día 24 de mayo, Pablo Bloise obtiene noticias del receiver y las 

informa al grupo. Refiere que para esa operación (en particular, se trata de la 

vinculada a Edyl Sistems SRL) queda descartada la posibilidad de operar con 

Turquía. También informa que el receiver se encontraba en pleno proceso de 

“descarga” de dos operaciones, y que por lo tanto se demoraría la operación 

que el grupo se encontraba gestionando. 

 

Al día siguiente, Pablo Bloise aporta la información del receiver, es 

decir, una empresa ubicada en Hong Kong llamada Resource Global Limited. 

 

 

Sin embargo, aclara que esas no son las “coordenadas reales” del 

receiver, y que dichas coordenadas no serían las aplicables a la transacción 

que estaban llevando a cabo, sino que correspondían a otra operación. Aclara 

que únicamente las envía para ganar tiempo. 

Ante dicho mensaje, interviene rápidamente Ricardo Bogoliuk, quien le 

exige a Bloise la documentación del receiver. Aclara el ex comisario que “el 



atraso no sólo nos causa el perjuicio natural, sino también daña nuestras 

relaciones con el cliente, y en consecuencia nos perjudica en distintos 

distintos (sic) negocios en proceso.” Dicho mensaje da cuenta de que, al 

menos Marcelo González y Ricardo Bogoliuk, mantenían otros negocios en 

trámite con el sender, figura en la que se encontraría involucrado Aldo 

Eduardo Sánchez. 

 

 

l. Listas negras. 

Ante las quejas de Marcelo González, Pablo Bloise le hace saber que 

Edyl Sistems -empresa del sender- “está incumpliendo el documento de Global 

Cease & Desist” y agregó que dicha empresa figura “en alguna de las listas 

negras no oficiales”.  

 

A partir de ello, las tensiones continúan y Marcelo González le informa 

a Bloise que la gente con la que está negociando “no son ningunos santos”; 

también da cuenta de haber hecho gran cantidad de operaciones, en 

particular refiere “hice operaciones donde sabía fehacientemente que era la 

única opción y me salieron bien, pero muchas no, siempre hay alguien más 

que no conocemos, si creo que si sabias esto lo deberías haberlo compartido 

para el resto del grupo” 
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 m. Intercambios de borradores de contratos. 

Entre los días 25 y 28 de mayo se producen diferentes intercambios de 

borradores del contrato entre Marcelo González y Pablo Bloise. Por su parte, 

pudo ser hallado en poder de Marcelo D’Alessio una versión digital de uno de 

dichos contratos, fechado el día 27 de mayo de 2018. 
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Asimismo, Bloise le requiere a Marecelo González, para iniciar la 

conversación entre Bank Officers -y la operación- “una carta en papel 

membrete firmada y sellada por el Sender que diga que está listo para iniciar 

la comunicación y la transferencia, proponiendo fecha, hora y huso horario. 

Asimismo indicar que en dicha comunicación se realizará la Prueba de Fondos 

B2B.” También Bloise le envía un borrador de dicha carta. 

 

n. Tensiones por la primera comunicación. 

A partir del día 29 de mayo, vuelven a formarse tensiones en el grupo 

ya que Marcelo González pide que, una vez enviada la carta solicitada, el 

Bank Officer del reciver -vínculo con Bloise y D’Alessio- envíe la primera 

comunicación al Bank Officer del sender -vínculo con Marcelo González y 

Bogoliuk-. 

Sin embargo, Bloise hace énfasis en que la primera comunicación la 

debe realizar el Bank Officer del sender. 



 

Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES 

FMP 88/2019 

 

  

 

Ante ello, Marcelo González le pide a Bloise que el receiver o aunque 

sea el Bank Officer de dicha parte envíe un mail avisando que está en espera 

para la comunicación. Pero Bloise insiste en que el primer contacto a nivel 

bancario debe partir del Bank Officer del sender. 

 

 

 

Marcelo González refiere que la operación se encuentra “trabada” ya 

que el sender insiste en que la primera comunicación la haga el receiver. 

 



 

 

ñ. “Nada es como debe ser” 

Ante el problema suscitado, Marcelo D’Alessio interviene en la 

comunicación y refiere que, conforme averiguaciones que había realizado con 

un profesional, la primera comunicación “siempre la hace el sender”, y agrega 

“salvo que el sender (q es un empleado) se quiera cubrir por que sabe que lo 

que está haciendo le puede costar mucho más q perder el puesto. La 

conclusión es q la cuenta no es de quien dice q es y por ende el sender lo 

sabe” 

 

Marcelo González deja aclarado, en el siguiente mensaje, que las 

irregularidades no son sólo de su lado y le refiere “todos sabemos que aca 

nada es como debe ser, porque la operación no es como debe ser, ni de un 

lado, ni del otro, nos vemos en BA, Abrazo” 

 

Frente a estos problemas, Pablo Bloise refiere haberse comunicado con 

el receiver y aclara que no se exigirán más formalidades, pero que la primera 

comunicación la debe hacer el Bank Officer del sender enviando “Bank Officer 

to Bank Officer” (B2B) “la prueba de que tiene fondos”. Deja en claro que, 

luego, el resto es “fácil y rutinario” 
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Dado que Marcelo González y Bloise se encontraban en España, este 

último propone un encuentro que, aparentemente, no se concreta. Entre los 

días 15 y 16 de junio, Bloise y Marcelo González intercambian una serie de 

borradores de la transferencia IP/ID. Conforme surge de los intercambios, el 

día 5 día junio habría existido una conversación telefónica vía WhatsApp entre 

Bloise y Marcelo González. 

 

o. “Un sello de goma offshore de una isla africana” 

El día 17 de junio del corriente, Pablo Bloise refiere cuál será la 

“secuencia” de la operación”; detalla que luego de la firma del contrato por 

parte del receiver, el sender enviaría los códigos bancarios y luego lo haría el 

receiver. Luego, se fijaría la fecha y la hora de la comunicación entre los Bank 

Officers de las partes y así se daría comienzo a la operación “que derivará en 

la primer trancha”. 

 

 



Sin embargo, Marcelo González propone un cambio: que los códigos se 

los pasen directamente los Bank Officers, con lo que ya no sería el sender el 

primero en enviar los códigos; propuesta que no es aceptada por Bloise. 

 

 

 

Pablo Bloise expone parcialmente los motivos por lo que no resulta 

adecuada la propuesta de Marcelo González. En particular, sostiene que “lo 

mejor es preparar la operación y minimizar los riesgos.” Vincula los riesgos 

mencionados con que “lo que suceda entre los OB queda registrado y el 

Receiver no quiere que falle algo en ese momento.” Finalmente, le dice a 

Marcelo González: “Si no podes manejar la situación o el Sender no quiere 

mandar los códigos (lo cual generará sospechas), avisame y veré si igualmente 

proceden” 
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Sin embargo, Marcelo González refiere que no quiere “pedir más de lo 

ya acordado” y recuerda que “las respuestas acá las tuvimos enseguida y la 

vez anterior se cortó por un tema de ellos, no entiendo dónde estaría la 

sospecha, pedile a ellos que te den los códigos y yo me encargo de 

conseguirte los del sender”. 

 

 

Tal mensaje aumenta la tensión en la conversación; Pablo Bloise le 

contesta que está “igualando los requerimientos de una de las principales 

instituciones de la banca turca con un sello de goma offshore de una isla 

africana.” 

 

 



Quien aparece para calmar la situación es Ricardo Bogoliuk, que da 

cuenta, al igual que lo había hecho antes Marcelo González, del carácter 

irregular de la totalidad de la operación. Bogoliuk refiere “Todos saben cual es 

el negocio y de que 'tipo' por lo tanto nadie debería ser más que otro, en 

estos números nadie es un sello de goma, aunque lo sea. El tema es sacarlo 

adelante.”  

 

 

 

p. Nuevas sospechas. 

Debido a las discordancias antes mencionadas, el 19 de junio, quien 

sería Mike Jefferson,  en representación del sender, habría remitido un mail al 

receiver para iniciar la comunicación entre los Bank Officers sin autorización 

de esta última parte, lo que produjo un conflicto por parte del receiver. 

Ante las insistencias de Marcelo González Carthy de Gorriti en los días 

siguientes para saber si había novedades, Bloise le responde que “están 

trabajando en solucionar el problema generado al enviarse el correo antes de 

tiempo, sin autorización del Receiver. Me informan recien por ws que cuando 

esté preparada la transaccion, me avisan.” 
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Nuevamente, Bogoliuk aparece para responder a Pablo Bloise, y le 

refiere que “ante una operación de tal magnitud no se puede transmitir al 

sender que cuando este preparada se va a avisar, ya que es una situación 

incierta de tiempo, y ahora si se levantan sospechas. Hay que entender en 

este juego que son dos partes. Uno puede tener todo el manejo y la 

confianza con el sender, pero en una transacción de estas al dilatarse y no 

saber de tiempos hasta los hermanos desconfían.” 

 

Horas después, Pablo Bloise refiere que “la operación se encaminó 

nuevamente y las cuestiones administrativas y formales ocasionadas por el 

correo fueron solucionadas.” También que la operación se realizará la semana 

siguiente y que hasta entonces no habrá comunicación. 

Refiere “el motivo no lo escribiré por este medio pero se los puedo 

contar oralmente”, lo que denota del carácter confidencial y privilegiado de la 

información en cuestión. 



  

 

El día 27 de junio, Bloise informa que “el jueves” se comunicarían los 

oficiales bancarios y que al día siguiente se confirmaría el horario. En 

respuesta, Bogoliuk manifiesta que, dada la previa experiencia negativa, 

deberían saber de antemano quiénes serían los que establecerían la 

comunicación, a fin de que no llame “la persona equivocada”. 

  

 

En contestación, Marcelo González envía la tarjeta del oficial bancario 

Mike Jefferson, perteneciente al banco ya referido de Anjouan, Islas Comores.  
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Al día siguiente, Pablo Bloise refiere que “no fue posible finalizar hoy la 

preparación de la transacción” y que esperaría noticias al día siguiente. 

Luego, refiere que gestionó para ese mismo día “como excepción la 

posibilidad de una comunicación previa. De esta manera, aunque la operación 

aún no está lista para ejecutarse, mientras tanto se daría inicio a la 

comunicación formal protocolar entre los OB, así podes descomprimir la 

presión que te están ejerciendo.” 

 

Sin embargo, dicha comunicación no se produce -pese a que Mike 

Jefferson se encontraba a la espera de ello- por impedimentos del receiver y 

esto vuelve a generar nuevas tensiones en el grupo. Bloise informa que “si no 

encuentran ningún impedimento, la quieren hacer la próxima semana pues la 

siguiente no les será factible. Le insistí sobre la comunicación y me dijo que 

se lo recuerde el Domingo (?!) va a ver lo que puede hacer...” 

En respuesta, Marcelo González refiere que tal incertidumbre resultaba 

inaceptable para el sender, y le solicita una “definición pronta”. 

 



El problema continúa dilatándose y Pablo Bloise reenvía al grupo las 

conversaciones que mantiene con Ahmet Cakmak, representante de Eksi Group 

en Turquía -receiver-.  

 

 

Los problemas vinculados a quién enviaría la primera comunicación se 

recrudecen en los días subsiguientes, al punto tal que Bloise afirma que dicha 

comunicación entre los oficiales bancarios no se produciría hasta que el 

sender envíe los correspondientes códigos bancarios. 

 

Al día siguiente, el 5 de julio, Marcelo González envía los códigos 

bancarios y Bloise le refiere que, aunque la información está “deliberadamente” 

incompleta, igual los reenviaría para demostrar “la buena voluntad del sender” 
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El día 12 de julio, luego de nuevas demoras y pedidos de definiciones 

por parte de Marcelo González, Pablo Bloise le refiere que tendría una 

teleconferencia donde tomarían una resolución definitiva. 

 

Ante la situación de tensión, se producen una serie de reproches entre 

Marcelo González y Pablo Bloise, quien le refiere a aquél que la operación que 

había traído era “impresentable”.  

 

 

 



Asimismo Bloise da información acera de otro de los partícipes de la 

operación: Eglain Villanueva, respecto de quien afirma que es una persona 

difícil de ubicar ya que es “dueño de empresas de petróleo, de logística, de 

varios barcos petroleros y también de hoteles.” 

 

 

 

Marcelo González le responde que la operación es tanto un negocio 

para Eglain Villanueva como lo es para ellos. 

 

 

 

Ante la disputa interviene Bogoliuk, quien le recuerda a “las partes” que 

el único motivo con el que había sido iniciada la relación era llevar adelante 

la operación. 

Finalmente, el 16 de julio se produce la teleconferencia en la que 

participan tanto Pablo Bloise y Marcelo González, la misma, conforme surge de 

los mensajes posteriores, habría tenido un resultado positivo y habría permitido 

reencausar la operación principal. 
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q. Preparativos del viaje. 

De acuerdo a un mensaje enviado por Marcelo González el 17 de julio, 

la operación se haría a la semana siguiente, y los representantes del sender 

deberían viajar a Turquía. Se deja en claro, a su vez, que Bloise coordinaría la 

operación, por parte del receiver, con Eglain Villanueva y la “Dra. Claudia 

Morales.” 

 

El día 18 de julio, Pablo Bloise realiza la teleconferencia con Morales y 

Eglain Villanueva, y fijan que la transacción se haría la semana siguiente; 

también aclara Bloise que aquéllos le habían propuesto que él también viajara 

hacia Turquía, pero lo consideraba “casi imposible”. En respuesta, D’Alessio se 

ofrece a acompañarlo. 

 

 

El día 23 de julio, Pablo Bloise informa haber hecho otra teleconferencia 

con Eglain Villanueva y refiere que la operación está “confirmada”. También 



aclara que le manifestó a éste la premura del sender y que Villanueva le 

respondió “que esto es así, que no es fácil la coordinación, pero que por el 

resultado que se obtiene, bien vale la pena la espera.” 

 

 

Durante los primeros días de agosto, Marcelo González Carthy de Gorriti 

vuelve a presionar a Pablo Bloise para que apure la operación, y le refiere 

que está por salir hacia Estambul en pocas horas. 

Pablo Bloise le contesta que estuvo conversando la cuestión con 

D’Alessio y Bogoliuk, quienes manifestaban estar en permanente contacto con 

Marcelo González.  

 

 

r. Contactos con el gobierno de Turquía. 
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Tras una serie de nuevas demoras, el día 15 de agosto, Marcelo 

González vuelve a insistir a Bloise para fijar la fecha del contacto entre los 

oficiales bancarios. También le informa que la semana siguiente sería corta en 

base a la existencia de varios días no laborables en Turquía por la “Fiesta del 

Cordero.” 

Bloise, tras hablar con la Dra. Morales, le confirma que la operación 

deberá postergarse una semana más debido a los feriados por la “Fiesta del 

Sacrificio”. También le refirió que “la situación política y económica de Turquía 

está complicada y que los amigos de Eglain en el gobierno están avocados a 

solucionar los problemas que surgen día a día.” 

 

Doce días después, el 28 de agosto, Bloise refiere que, tras una 

comunicación con la Dra. Morales, ésta propuso un nuevo cambio en los 

porcentajes. González le refiere que para dicha operación consideraba difícil 

negociar la modificación, pero con la “otra operación” que le había comentado 

no tendrían problemas. 

Este intercambio confirma que, si bien, como había referido Bogoliuk, la 

relación se había conformado inicialmente para llevar a cabo una operación, 

durante su desarrollo se habían presentado distintas nuevas operaciones y el 

grupo habría configurado los planes tendientes a llevarlas a cabo, e incluso 

desarrollado acciones con vistas a ello.  



 

  

   

s. La orden de pago. 

Luego de diez días sin que existiera interacción en el grupo, el 11 de 

septiembre, Pablo Bloise envía una copia de una conversación mantenida con 

un contacto “Snezana”, quien le dice que “tendrán todo pronto” 

 

 

 

Dos días después, sin conversación de por medio -lo que permite 

presumir que los miembros del grupo se comunicaron por otra u otras vías- 

Marcelo González envía una prueba de fondos posiblemente correspondiente a 

una persona apartemente llamada Teodoro Menes. 

Como puede verse, los titulares de los fondos varían con facilidad, lo 

que permite presumir el carácter ilícito y fraudulento de la maniobra. 
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Tras enviar ello, Marcelo González le refiere que permanecerá a la 

espera de la comunicación entre los oficiales bancarios que se haría al día 

siguiente. Asimismo, Bloise le solicita una prueba de fondos “actual”, ya que la 

enviada era del mes de junio. Marcelo González le contesta con un archivo 

titulado “FFB CLIENT TEODORO MENES – POF SEP13.pdf”, al que, de momento, 

no se ha podido tener acceso. 

  

Ante ello, Bloise le contesta que en la prueba de fondos se olvidó de 

“de modificar algunas fechas. Ya que estamos sugiero 14 Sep 2018. Es mas 



creíble. Lo correcto es firmado de verdad en tinta azul y escaneado. Veré 

cómo la dibujo mañana. Abrazo” El mensaje es del 13 de septiembre a las 

22:29:17 de Bs As. Minutos después, Marcelo González le envía otro 

documento .pdf corregido. 

 

 

El día 14 de septiembre -día de la comunicación y la transferencia- no 

hay intercambios en el grupo y tampoco el día 15, por lo que resulta 

presumible que se comunicaran por otras vías o en persona. 

Sin embargo, el 16 de septiembre de 2018, Marcelo González envía a 

un grupo una orden de pago firmada del Foreign Finance Bank Ltd. -Anjouan, 

Islas Comores- por el monto de doscientos noventa millones de euros 

(290.000.000,00), dirigido al banco HSBC de Hong Kong.  

El archivo que contenía el documento se titula “TRANCHE #1 - 290M - 

T201705010000010001 - FFB CPO CUSID – PAYORDER”, lo que permite 

presumir que tan sólo se trataba de un tramo de la operación. 
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Inmediatamente, envía Marcelo González un documento con el 

comprobante de transferencia bancaria del Foreing Finance Bank de islas 

Comores, vinculado con la operación referida. El documento aparece titulado 

“TRANCHE #1 - 290M - T201705010000010001 - FFB FUND TRANSFER SLIP”. 

Ambos documentos parecen estar escaneados, con firma original. 
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 También adjunta Marcelo González un documento titulado “TRANCHE #1 

- 290M - T201705010000010001 IDIP-S2S TR CONFIRMATION”, que contiene 

una nota bancaria dirigida desde el Foreing Finance Bank Ltd. hacia el HSBC 

Bank de Hong Kong -islas Comores- titulada “Succsesful found transfer of € 

290.000.000,00…”, donde se solicita que se confirme la llegada del dinero. La 

nota está firmada por Mike Jefferson y Jospeh Daniel Ruiz. 

 

 

 

Agrega al mensaje, Marcelo González, “Esto fue lo anteúltimo que se 

hizo, que lo chequeen, es en el mismo HSBC”. Debe aclararse que los 

documentos están fechados el 3 de mayo de 2017, meses antes de que se 

conformara el grupo de WhatsApp. 

Habrá que determinar con el progreso de la investigación si la licencia 

para operar en dicho banco de las Islas Comores era verdadera, si el banco 

en cuestión realiza efectivamente tal tipo de operaciones, etc. Lo que sí 

resulta probable es que algunos miembros de este grupo hubieran intervenido 

en tal transferencia por la suma de doscientos noventa millones de euros 



entre Islas Comores y Hong Kong, debido al acceso privilegiado a documentos 

originales de dicha operatoria. 

 

 

t. “Calificación de sospechosa” 

El día 21 de septiembre, Pablo Bloise envía un mensaje al grupo, donde 

informa que, según lo hablado con Snezana, sería difícil realizar la operación 

en el HSBC, ya que, al no haber “evidencia del activo que es objeto de la 

operación le da una calificación de sospechosa”. Por ello, según lo hablado, la 

“Dra. Morales comenzó a revivir la vía de TK (Turquía) comunicándose con los 

vínculos de Eglain. Me dice que Hacienda y el banco central tienen más 

problemas que los de Argentina.” 

 

Esta información se confirma el día 25 de septiembre, y Pablo Bloise 

informa al grupo que la operación no se podría hacer con intervención del 

HSBC de Hong Kong debido al problema referido, y que la única opción sería 

hacerlo por Turquía. 

 

u. “Una operación grande para el país y no pasará desapercibida” 

Tras varias insistencias por parte de Marcelo González, Pablo Bloise 

informa que el día 3 de octubre hará una teleconferencia con la Dra. Morales 
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y con Eglain Villanueva para terminar si la vía de Turquía resultaba posible 

para la operación. 

Horas después, informa que “Eglain considera que, si bien será difícil, 

podrá realizar la operación.” En cuanto a dichas dificultades, refirió que “̈̈̈[e]l 

contexto macro de TK (Turquía) hace difícil que todos los funcionarios 

necesarios para la transacción se involucren. Es una operación grande para el 

país y no pasará desapercibida. Me dijo Eglaín que tiene que viajar en los 

próximos días a TK y confía en finalmente destrabar lo que falta.” 

 

En respuesta, Marcelo González le propone “hacer una operación con 

un monto menor para comenzar, y luego que vean que están los fondos 

podemos hacer una mayor en LDN (Londres)” 

 

 

La operación se sigue dilatando a la espera de una comunicación con 

Eglain Villanueva. El 26 de octubre Bloise informa que éste “está en México. La 

próxima semana viaja a San Pablo y luego a TK (Turquía) vía Milán. Estoy 



intentando coordinar encontrarnos en San Pablo para tener una jornada de 

negocios en la que también podamos hablar del tema Comoro en detalle.” 

 

 

 

El 8 de noviembre, Bloise informa que se reuniría personalmente con 

Eglain en los días venideros, y que a partir de entonces podría informar cómo 

proseguir.  

 

 

v. Reunión con Eglain Villanueva. 

El día 12 de noviembre, Pablo Bloise hace saber al grupo que pudo 

reunirse personalmente con Eglain Villanueva y que, a partir de ello, pudo 

enterarse “en profundidad [de] algunos aspectos de esta operación en 

particular que hasta hoy desconocía.” Aclara que “[o]bviamente no puedo 

contárselos por este medio. Lo relevante es que sigue existiendo factibilidad 

de su realización y que todo se resolverá en los días posteriores a su arribo 

a Turquía previsto para la próxima semana (está en Milan mañana).” 

Finalmente, le afirma a Marcelo González: “Luego te enviaré otro escrito 

ampliatorio.” 



 

Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES 

FMP 88/2019 

 

 

A partir de este momento ya casi no se producen más mensajes en el 

grupo, lo que permite presumir que la comunicación avanzó por otras vías; 

ello también impide, de momento, desconocer el resultado concreto y 

específico de la operación planificada. 

Los mensajes restantes se limitan a nuevas preguntas de Marcelo 

González por los avances, que son respondidas por Bloise en forma negativa; 

el día 11 de diciembre tiene lugar el último mensaje registrado, donde este 

último refiere “sin avances hasta el momento”. 

 

w. Conversaciones individuales de D’Alessio con Pablo Bloise. 

 Si bien el contenido de este chat no permite realizar inferencias tan 

categóricas como las que se pueden realizar a partir de los documentos y las 

manifestaciones que surgen del grupo Buenos Aires, lo cierto es que también 

dan cuenta de la habitualidad  con la que, al menos dos de los integrantes 

de esta asociación ilícita, llevaban adelante operaciones financieras 

internacionales, de montos considerables, y vinculadas a terceras personas. 

 

En el teléfono Iphone X secuestrado a Marcelo D’Alessio también fueron 

halladas conversaciones individuales entre éste y Pablo Bloise, que tuvieron 

lugar entre el 8 de enero y el 6 de febrero de 2019. Por lo tanto, debe 

tenerse en cuenta que las mismas comienzan más de un mes después de que 

finalizaran los registros de intercambios en el grupo Buenos Aires. 



 El primer intercambio consiste en un mensaje de Pablo Bloise, donde le 

reenvía una conversación con una persona llamada “Susan Murray”, con quien 

Pablo Bloise intentaba organizar una reunión. 

 

 Tres días después, el 11 de enero, Bloise le dice a D’Alessio que “[e]l 

instrumento bancario ya está emitido, por lo que el crédito está asegurado. 

Sólo resta recibir la fecha de las diferentes tranchas de monetización. El tema 

es que el CEO de la corporación que tomará la SBLC estará disponible recién 

a partir del lunes.”  

El SBLC (Stand By Letter of Credit o Cartas de Crédito Standby) al que 

refiere Bloise, se trata de un instrumento internacional emitido por un banco 

para garantizar -con sustento en reglas internacionales de la Cámara de 

Comercio Internacional ISP98- la obligación irrevocable, en este caso, 

presuntamente, a favor de Marcelo D’Alessio o alguno de sus socios, por parte 

de una empresa. 

Cabe aclarar que el concepto de “monetización” refiere al proceso de 

liquidación del instrumento bancario (SBLC) aludido por Bloise, a los fines de 

convertirlo en dinero de circulación legal. 
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 El día 18 de enero, Bloise envía otro mensaje a D’Alessio, donde le 

refiere que Susan Murray “y la monjita firmaron el poder” y agrega que 

comenzaría su “tarea” cuando “el Bank Officer de Suiza reciba el original”. 

Finalmente, le dice “[t]odo bien con tu crédito pero aún no tengo el schedule 

oficial.” 

 

Algunas horas después, Bloise le refiere a D’Alessio que ese mismo día 

le confirmaron “oficialmente” que “el banco interviniente en respaldar la 

operación” de su crédito es el JP Morgan “y que el instrumento bancario ya 

está emitido para cumplir con el plazo contractual”. Asimismo, le dice que 

interpuso “una nueva solicitud de excepción (reasignación de partidas parciales 

de otros créditos para lograr adelantos para el tuyo) y será procesada a la 

brevedad posible.” 

 

 

 



Datos presentes en estas conversaciones podrían vincular dicho cobro 

con las operaciones desarrolladas en el marco del denominado grupo Buenos 

Aires. 

Algunos elementos a tener en cuenta resultan ser que en esta maniobra 

interviene el mismo banco (JP Morgan) que aparece involucrado en algunas de 

dichas operaciones.  

 

También fueron hallados los siguientes documentos, donde aparece 

mencionada Susana María Murray, persona con quien Pablo Bloise había 

mantenido las conversaciones ya citadas, las que había reenviado luego a 

Marcelo D’Alessio. 
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En los documentos en cuestión se observa que Susan Murray -la 

persona firmara un poder a favor de Bloise o Marcelo D’Alessio para realizar 

una gestión con un Bank Officer en Suiza- aparece en instrumentos bancarios 

con otra persona llamada Juliana Aramburu. 

A su vez, esta última (que podría ser a quien Bloise se refiere como “la 

monjita”) aparece como titular de cuenta de un banco suizo en una “solicitud 

de rescate” -lo que podría vincularse a un fondo de inversión- hallado en 

poder de Marcelo D’Alessio. 

Lo llamativo resulta ser que dicho documento está fechado el exacto 

mismo día -3 de mayo de 2017- que la orden de pago por 290 millones de 

euros que enviara Marcelo González Carthy de Gorriti al grupo Buenos Aires 

en septiembre de 2018. 
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La vinculación existente entre ambos documentos deberá ser 

profundizada, pero resulta claro que el mismo día que el Foreing Finance Bank 

-o una entidad que simulaba serlo- emitía una orden de pago por 290 

millones de euros que aparecería en poder del grupo -y con intervención de 

los mismos oficiales bancarios con los que este grupo tenía el contacto-, se 

firmaría -al menos formalmente- la solicitud de rescate del banco suizo que 

aparecería en poder de D’Alessio.  

Asimismo, ello se vincula con una persona llamada Susana María 

Murray, quien, junto a una persona apodada “la monjita” habría firmado un 

poder a favor del grupo para que luego fuera presentado ante un Bank Officer 

de Suiza para gestionar un crédito SLBC con garantía internacional a favor de 

Marcelo D’Alessio.  



Esto no implica necesariamente, desde luego, que las mujeres 

mencionadas estuvieran involucradas en una operación ilegal, ya que aún se 

desconocen los pormenores de dicha operación, y, llegado el caso, resulta 

posible incluso que aquéllas no tuvieran conocimiento de los alcances de la 

misma. 

También debe dejarse en claro que tanto Susana María Murray como 

Juliana Aramburu no aparecen vinculadas a ninguna operación ligada al 

Foreing Finance Bank, que, como se verá luego, habría sido utilizado por el 

grupo como fachada para realizar operaciones irregulares. 

No obstante, deberá investigarse si la asociación, o algunos de sus 

miembros, utilizaron a otras personas para gestionar créditos y/o cobros sin 

quedar involucrados en una operación irregular y/o ilegal. O bien, si realizaron 

operaciones financieras sin la debida autorización para ello.  

 Asimismo, queda claro a partir del contenido de este chat la 

habitualidad con la que, al menos dos de los integrantes de esta asociación 

ilícita, llevaban adelante operaciones como las descriptas. 

 

Otro intercambio de interés que aparece en las conversaciones de 

Bloise con D’Alessio consiste en un reenvío que el primero hace de una 

conversación mantenida con Marcelo González Carthy de Gorriti. En dicha 

conversación este último le pregunta a Bloise si tiene a alguien que necesite 

enviar euros a Argentina desde Madrid o Barcelona, ya que él tiene “una 

punta para hacerlo ya”. Bloise le contesta “OK, estaré atento”. 
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Este intercambio también ratifica, no sólo del carácter múltiple de las 

operaciones que desarrollaba el grupo -más allá de la operación inicial-, sino 

que las mismas podrían haberse mantenido por conversaciones individuales 

más allá de las conversaciones del grupo central de WhatsApp 

 

V. Lo informado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y 

Lavado de Activos y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 

 Se encuentra agregado a fs. 393/398 del legajo 84 un informe de 

colaboración presentado por la PROCELAC, organismo al que se le había dado 

intervención en forma previa, dado el tenor y las particularidades de lo 

investigado. 

 Allí fueron sugeridas alrededor de treinta medidas probatorias que, por 

su complejidad y la cantidad de actores -incluso internacionales- que 

involucran, se encuentran aún en pleno trámite. 

 Sin perjuicio de ello, tal Procuraduría señaló que mediante imágenes de 

dominio público en internet se pudo detectar que las fotografías exhibidas en 

el sitio https://foreingfinance-bank.com eran exactamente las mismas que 

aquellas exhibidas en portales pertenecientes a otras entidades. 

 Dicha circunstancia se vincula con los intercambios mantenidos en el 

grupo los días 31 de marzo y 1 de abril de 2018, donde abordaba la 

preocupación de que el dominio del Foreing Finance Bank era ff-bt.com, 

mientras el dominio del oficial bancario Mike Jefferson era foreingfinance-

bank.com. (ver mensaje de Pablo Bloise del 1 de abril) 

 A partir de tal conflicto, Marcelo D’Alessio destaca que “dada la 

magnitud de la operación” lo importante es la “sensación de verdad” y 

propone “colgar” una “nueva página del banco con un dominio similar (no 

igual)”  

 

https://foreingfinance-bank.com/


 

 

 

Al respecto, el día 25 de junio del corriente, conforme fuera 

previamente requerido, fue recibido un informe de la Unidad Operacional del 

Control del Narcotráfico y del Delito Complejo Central (UOCNYDCC- CEAC) 

donde se realiza un exhaustivo análisis de los sitios web 

https://foreignfinance-bank.com y https://ff-bt.com. 

Respecto del sitio  https://ff-bt.com. se determinó que el mismo poseía 

certificación:  

https://foreignfinance-bank.com/
https://ff-bt.com/
https://ff-bt.com/
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Asimismo, en su página principal posee una advertencia respecto de un 

fraude, a partir de la falsificación de la página principal de otro dominio. 

 

En particular, advierte que en el dominio https://foreignfinance-bank.com 

no está relacionado de ningún modo con el Foreing Finance Bank. Asimismo, 

se aclara que el logotipo y los datos de contacto del Foreign Finance Bank 

que se indican en dicha página potencialmente fraudulenta son falsificados. 

https://foreignfinance-bank.com/


También se refiere que el Foreing Finance Bank ha informado al 

Ministerio de Justicia de Comores y las Unidades de Aplicación de la Ley 

Financiera respecto de posibles fraudes. 

Asimismo, refiere dicho informe que se lograron capturas del sitio 

original del banco (https://ff-bt.com.) desde el año 2017, lo que demuestra 

que el sitio se encontraba en funcionamiento, al menos, desde ese entonces. 

También se detectó en dicho sitio los datos de copyright vinculados al 

dominio en cuestión: 

 

En cuanto a los datos SWIFT informados por el sitio, se logró dar por 

validado y verificado el banco en el sitio www2.swift.com. 

Respecto del análisis del sitio, https://foreignfinance-bank.com, también 

se determinó que dicho sitio web contaba con una certificación. 

Sin embargo, la Unidad Operacional del Control del Narcotráfico y del 

Delito Complejo Central pudo determinar, a partir del análisis de las imágenes 

del sitio, que se observa “a simple vista” que algunas de las imágenes del 

sitio fueron “burdamente modificadas con agregados de texto”, como se puede 

ver en los siguientes ejemplos. 

 

https://ff-bt.com/
https://foreignfinance-bank.com/
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Imagen alojada en https://foreignfinance-bank.com/Images/slides/7.jpg 

 

Ante tal circunstancia, dicha Unidad procedió al cotejo de dichas 

imágenes en Google Images, y obtuvo algunos de los originales modificados y 

subidos al sitio https://foreignfinance-bank.com.  

 

 

Cabe señalar que se demostraron diversos intentos de tal maniobra con 

distintas imágenes. 

 

https://foreignfinance-bank.com/


 

 

 

 

En base a ello, la Unidad Operacional del Control del Narcotráfico y del 

Delito Complejo Central concluyó que el sitio https://foreignfinance-bank.com. 

“simula ser el sitio correspondiente a Foreign Finance Bank, inclusive en el 

logo de la empresa figura la un valor similar a la licencia bancaria.” 

También agregó dicha Unidad que “se destacan imágenes que se 

encuentran en otro sitio, siendo algunas modificadas” para aparentar las del 

otro sitio web. 

https://foreignfinance-bank.com/
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Esta información permite demostrar que el lugar desde donde eran 

remitidos los fondos resultaba ser una fachada del banco oficial, tal como lo 

advierte el propio Foreing Finance Bank en su sitio web oficial. 

Esto permite dar significado a la frase que Pablo Bloise le refiere a 

Marcelo González cuando le reprocha que estaba “igualando los requerimientos 

de una de las principales instituciones de la banca turca con un sello de 

goma offshore de una isla africana.” 

Debe recordarse que esto mismo fue ratificado por Bogoliuk al decir 

“Todos saben cual es el negocio y de que 'tipo' por lo tanto nadie debería 

ser más que otro, en estos números nadie es un sello de goma, aunque lo 

sea. El tema es sacarlo adelante.” 

 

VI. Las tipologías del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

 Dentro de las tipologías regionales del GAFILAT (2009-2016) se puede 

apreciar como una de las mismas la “Utilización de Empresas de Fachada 

para apoyar las Actividades de Lavado de Activos – Paraísos Fiscales” 

 Allí, se establecen como señales de alerta, entre otras, la existencia de 

un “grupo económico situado en paraísos fiscales”, “encubrimiento de los 

reales titulares de los fondos”, “volumen, complejidad y velocidad de la 

operatoria: ingeniería financiera”, “cantidad de productos financieros utilizados” 

y “origen de los fondos de desconocida procedencia”. 

 Como puede verse, dichas señales de alerta, en mayor o menor 

medida, se corresponden con las operaciones desarrolladas por la 

organización; en particular, y como puede verse de los intercambios y los 

contratos obtenidos, se desconoce quién es el titular real de los fondos y 

quién los recibiría, también es desconocida la procedencia de dichas enormes 

sumas de dinero, las operaciones varían de país en país con diferentes tramos 

e incluyen diversas sedes offshore y paraísos fiscales, etc. 



 Todos estos motivos de sospecha imponen la profundización de la 

investigación, que requerirá de la cooperación de numerosos países y de los 

organismos estatales correspondientes, a efectos de determinar la procedencia 

del dinero vinculado a las transacciones investigadas, la ruta de dicho dinero, 

y las personas involucradas, 

 

 VII. La asociación ilícita. 

a. El art. 210 posee la siguiente fórmula legal: "Será reprimido con 

prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación 

o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo 

hecho de ser miembro de la asociación" y en su segundo párrafo dispone que 

"para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de 

cinco años de prisión o reclusión". 

 Cabe recordar que, en el procesamiento de fecha 12 de abril, ya se 

atribuyó prima facie la responsabilidad penal a D’Alessio y Bogoliuk por 

participar de una asociación ilícita, entre otros delitos que concursaban en 

forma ideal y real. 

 También se ha mencionado, al momento de caracterizar a la asociación 

ilícita investigada, su carácter modular, es decir, una forma de organizarse 

mediante sistemas de módulos, donde no todos los participantes de algunos 

tenían conexiones con otros.  

En este contexto, debe evaluarse si Pablo Bloise integraba dicha 

asociación, al menos en alguno de sus módulos. Para evaluar ello, 

corresponde ponderar si las actividades planificadas por el grupo en cuestión 

cumplen con los requisitos del tipo penal previsto en el art. 210 del Código 

Penal. 

 Al respecto, el tipo objetivo exige la concurrencia de al menos 3 

integrantes -tres sujetos activos-, el desarrollo de la acción típica -tomar parte 

en una asociación o banda (…) destinada a cometer delitos-, multiplicidad de 
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planes delictivos, además de la existencia de un acuerdo previo, permanencia 

en el tiempo, y una estructura organizativa.1   

Asimismo, se ha sostenido jurisprudencialmente que: 

 

“"A  partir  del  fallo "Stancanelli"  de  la  Corte  Suprema  de  

Justicia  de la Nación (Fallos  324:3952) se precisaron los alcances del 

requisito de la indeterminación  delictiva. Concretamente, la dificultad en 

torno a  este  punto  radica  en  si ese elemento se refiere al tipo de 

delitos  o  a los planes para ejecutarlos. "En el fallo citado, la Corte  

señaló  que  "... la asociación ilícita requiere pluralidad de  planes  

delictivos  y no meramente pluralidad de delitos...', pues  al  tratarse  

de  un  acuerdo permanente de voluntades, sus integrantes  deben  

estar dispuestos a realizar -durante el lapso que  se encuentre vigente- 

una cantidad indeterminada de delitos, lo  que  diferencia  esta  figura  

del acuerdo criminal. "Por otro lado,  esta  Sala  ha  sostenido  que  

'...  para cumplir con ese requisito,  en una asociación ilícita debería 

estar indeterminado el  tipo  de  delitos  a  cometer  (esto  es, que 

no podría estar constituida  sólo  para realizar únicamente delitos que 

atentaran contra  un  bien  jurídico determinado), no sería  compatible 

con la  naturaleza  de  la  figura.  Es que a través de ella se busca 

proteger  el orden público; y el riesgo que implica, para toda la 

sociedad,  que  un  grupo  de  personas,  organizado y durante un 

espacio   temporal,   pueda   cometer  varios  delitos,  no  nace 

únicamente   cuando  esa  asociación  está  constituida  para  la 

comisión  de hechos que puedan afectar a varios bienes jurídicos, sino  

que  está  latente  aún cuando se trate de un único tipo de delitos.   

 

Lo  que  se exige, entonces, es que sus miembros puedan elaborar  

diferentes  planes  delictivos  que  lleven  a diversos resultados  y  

que  pueden  o  no  afectar  a  diferentes  bienes jurídicos.  En  otras  

palabras,  en  cuanto a los hechos que una organización  puede llegar 

a llevar a cabo, la norma exige que no estén cuantitativamente  

determinados  antes  de  su  formación (cualquiera sea la diversidad   

de  los  tipos  de  delitos involucrados), pero  no  que  se  ejecuten  

diversos  tipos  de delitos...."  (ver  causa n° 38.247 "Fraile, Alejandro y 

otros s/ procesamiento",  reg.  n°  1298,  del  09/11/2005; "Perla, 

Miguel Angel  y  otros  s/procesamiento", rta. 25/3/10, reg. 211 de 

                                                      
1 ver. D’Alessio, Andrés;  Código Penal comentado y anotado: 2da edición actualizada y ampliada, Andrés D’Alessio 
y Mauro A. Divito, Buenos Aires, La Ley, 2011, pp 1032-1039. 



esta Sala   y   sus   citas;  causa  "Barraganes",  ya  citada,  entre 

otras)." Además,  se  exige  que  los  planes  delictivos se vayan 

generando  dentro  del  lapso de duración de la organización, sin 

importar,   para   la   tipicidad,  que  éstos  lleguen  o  no  a 

materializarse  (en  este  sentido,  confr.  Ziffer, Patricia S., 

"Lineamientos  básicos  del  delito  de  asociación  ilícita", LL 2002-A, 

1210). (Freiler - Ballestero - Farah. J. 11. 46.358. " Márquez, Carlos y 

otros s/ procesamiento y embargo ". 17/04/12) 

 

 

b. Para determinar si los hechos aquí analizados pueden ser subsumidos 

en la figura de asociación ilícita, por lo tanto, debe constatarse los requisitos 

típicos detallados se encuentran presente en el caso. 

En primer lugar, se ha constatado la plurisubjetividad de actores, ya que 

en el grupo de WhatsApp donde se planificaban las actividades de la 

asociación estaba integrado por más de tres personas, ello sin contar la 

participación que pudieran tener otras que aparecen mencionadas y que 

tendrían un importante rol en el desarrollo de las maniobras y un fluido 

vínculo con los miembros del grupo. 

Por otro lado, se ha podido corroborar, con el grado de certeza exigido 

para esta instancia procesal, que este grupo tenía como objetivo la realización 

de actividades ilegales. Para ello debe tenerse especial consideración respecto 

de los numerosos sucesos por los que han sido procesados Marcelo D’Alessio 

y Bogoliuk como integrantes de la asociación ilícita investigada, con un rol 

preponderante en la misma.  

A su vez, los propios intercambios realizados en el grupo de WhatsApp 

y los contratos hallados dan cuenta del carácter ilícito de las operaciones 

llevadas adelante por la organización. 

Debe recordarse que, ya en los primeros intercambios mantenidos por 

el grupo Marcelo D’Alessio refería que “plan A es hacerlo (la operación). Pero 

el plan B es salir de esta situación sin una denuncia judicial” 

También Marcelo González Carthy de Gorriti menciona en el mes de 

mayo la posibilidad de que los Bank Officers hablaran en forma directa y la 
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necesidad de que dicha comunicación no llevara “ningún tipo de riesgo”. Esta 

frase debe ser entendida en contraste con lo mencionado por D’Alessio días 

después, donde refiere que “el receiver tiene, por razones de estricta 

seguridad para todos los participantes en su conjunto, que agregar un loop 

donde la operación ni siquiera pase por Turquía, y técnicamente se pierda 

toda posibilidad que sea trackeable dentro del banco alemán de referencia” 

En ese mismo mes, el propio Pablo Bloise da cuenta de que la empresa 

del sender, Edyl Systems “figura en alguna de las listas negras no oficiales”. 

Esto también debe ser conjugado con lo mencionado por Marcelo D’Alessio el 

1 de junio, al referir que “[l]a primer comunicación siempre la hace el sender, 

salvo que el sender (q es un empleado) se quiera cubrir por que sabe que lo 

que está haciendo le puede costar mucho más que perder el puesto. La 

conclusión es q la cuenta no es de quien dice q es y por ende el sender lo 

sabe”. 

Como contestación, Marcelo González Carthy de Gorriti -vinculado al 

sender- ratifica lo dicho por D’Alessio: “Ma[r]ce, todos sabemos que aca nada 

es como debe ser, porque la operación no es como debe ser, ni de un lado 

ni del otro.” No puede obviarse que estamos hablando de operaciones de cien 

millones de euros, donde los integrantes del grupo obtenían comisiones de 

dichas operaciones, y donde se evitaba permanentemente hacer alusión alguna 

al origen o destino de los fondos en cuestión. También se intercambiaban con 

facilidad las empresas, bancos e incluso los titulares de los fondos que serían 

transferidos. 

Nuevamente, un mensaje de Bloise del 17 de junio vuelve a hacer 

énfasis en el carácter riesgoso de la operación. Esta vez, queda despejada 

toda duda respecto de que tal riesgo no se vincula con pérdidas económicas, 

sino con la posibilidad de que la operación sea rastreada. En particular, refiere 

Bloise “[e]s extenso para explicar por este medio, pero lo mejor es preparar la 



operación y minimizar los riesgos. Lo que suceda entre los OB (Bank Officers) 

queda registrado y el Receiver no quiere que falle algo en ese momento”. 

Ese mismo día, luego de una discusión, Bloise aludirá a la inexistencia 

de un respaldo institucional por parte del sender, e incluso a la posibilidad de 

que se trate de una empresa o incluso un banco fachada o con 

adulteraciones: “Estás igualando los requerimientos de una de las principales 

instituciones de la banca turca con un sello de goma offshore de una isla 

africana”. 

Es importante señalar que Bogoliuk, vinculado al propio sender, 

consiente y ratifica lo dicho por Bloise al manifestar “Todos saben cual es el 

negocio y de que 'tipo' por lo tanto nadie debería ser más que otro, en estos 

números nadie es un sello de goma, aunque lo sea.”  

Esto, como ya se dijo, debe ser puesto en contraste con la detección 

de una página web fraudulenta del Foreing Finance Bank, que fuera 

denunciada por el propio banco en su sitio oficial. 

No puede olvidarse que Marcelo D’Alessio había destacado en el mes 

de abril que lo importante era “la sensación de verdad” y propuso “colgar” 

una “nueva página del banco con un dominio similiar (no igual)” para luego 

conseguir que “tanto el presidente como el oficial tengan tarjetas personales 

con ese dominio y los teléfonos correspondientes” y contratar una oficina 

virtual mediante el sitio web “Regus” en la isla y “dar las instrucciones a la 

operadora para que pueda hacer un puente telefónico”. 

En definitiva resulta claro a partir del cotejo de elementos objetivos, 

como los sitios web en cuestión -tanto el verdadero como el falso- y los 

intercambios descriptos que el grupo logró conformar un banco fachada desde 

donde transferir los fondos a otros bancos internacionales. 

Aparecen luego, en las comunicaciones, cuestiones que ni siquiera 

pueden ser mencionadas en el grupo por motivos de seguridad; un ejemplo de 

esto es lo mencionado por Bloise el 21 de junio: “La transacción se realizará 
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la próxima semana. No habrá comunicación hasta entonces. El motivo no lo 

escribiré por este medio, pero se los puedo contar oralmente” 

Por su parte, el 15 de julio, en un mensaje de Bloise, se da cuenta de 

que quien propuso la operación fue Marcelo González Carthy de Gorriti, y que 

la misma carecería de toda regularidad, ello, al referirle “no hagas juicio de 

valor de mi gestión ni mi actitud, porque la operación que trajiste es 

impresentable y estamos cerca de sacarla adelante” 

También aparecen en el grupo envío de órdenes de pago por la suma 

de doscientos noventa millones de euros fechados en el año 2017, donde 

intervienen los mismos oficiales bancarios, los mismos bancos, y, nuevamente 

se evita hacer mención del origen y destino de los abundantes fondos. 

En este mismo sentido, Bloise, el día 3 de octubre, marca como 

problema para la concreción de la maniobra que se trata de “una operación 

grande para el país (Turquía) y no pasará desapercibida”  

Finalmente, el día 12 de noviembre, Bloise refiere haberse reunido de 

manera “personal y privada” con Eglain Villanueva, oportunidad en que éste lo 

puso en conocimiento de “algunos aspectos de esta operación en particular 

que hasta hoy desconocía”. Nuevamente, hace alusión a que por razones de 

seguridad no puede mencionarlos: “Obviamente no puedo contárselos por este 

medio. Lo relevante es que sigue existiendo factibilidad de su realización” 

Todos los elementos referidos resultan suficientes como para tener por 

acreditado, con el grado de probabilidad exigido a esta instancia, la existencia 

de planes delictivos dirigidos a cometer diferentes ilícitos penales, tales como 

los previstos en el art. 303 inc. 2 “a” -asociación ilícita dedicada a cometer 

actividades de lavado de dinero- y otros que deberán ser determinados con el 

avance de la investigación, tal como la posible intermediación financiera, 

evasiones fiscales, entre otros. 



También deberá determinarse la vinculación del dinero involucrado con 

las otras maniobras ilegales que les han sido imputadas a Marcelo D’Alessio y 

Ricardo Bogoliuk y por las que han sido ya procesados. Del mismo modo, 

habrá que profundizar si el acceso a información restringida que poseía la 

organización pudo haber facilitado el desarrollo de las operaciones descriptas.  

Cabe señalar que los intercambios ya especificados dan cuenta del 

origen ilícito de los fondos utilizados, con el grado de suficiencia necesario 

para adoptar el temperamento procesal previsto en el art. 306 del Código 

Procesal Penal de la Nación. 

También se ha corroborado, en dichos términos, que los nombrados 

planificaban hacer una transferencia internacional con ese dinero, y que dicha 

suma era ostensiblemente superior a la especificada en el tipo penal en 

cuestión. 

No obstante, previo a analizar en particularidad las operaciones, deben 

concluirse las diversas medidas ya ordenadas a efectos de acreditar la 

concreción efectiva de las maniobras en cuestión, circunstancia que no obtura 

la aplicación del tipo penal previsto en el art. 210 del C.P., ya que se ha 

acreditado el desarrollo sostenido en el tiempo de los planes delictivos 

descriptos, emisión concreta de documentos bancarios al respecto, órdenes de 

pago, firma de poderes, etc. 

Cabe agregar que, según surge del chat de Bloise y de D’Alessio, cuyos 

intercambios tuvieron lugar más de un mes después de cesada la 

comunicación en el grupo Buenos Aires, se da cuenta del vínculo entre la 

gestión de un crédito con garantía internacional, un poder otorgado a la 

organización por parte de una persona llamada Susana María Murray y otra 

apodada “la monjita”, así como se corroboró que Marcelo D’Alessio poseía en 

su poder una “solicitud de rescate” vinculada a una cuenta en Suiza de la 

misma fecha que la orden de pago emitida por el supuesto banco “Foreing 

Finance Bank” por la cifra de 290 millones de euros. 
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 En ese intercambio Bloise le afirma a D’Alessio que “el instrumento 

bancario ya está emitido, por lo que el crédito está asegurado. Sólo resta 

recibir las fecha de las diferentes tranchas de monetización”. También le 

manifiesta “[t]odo bien con Susan. Ella y la monjita me firmaron el poder. 

Luego te envío foto. Cuando el Bank Officer de Suiza reciba el original, 

comienzo mi tarea. Todo bien con tu crédito…” 

 Asimismo, el 18 de enero Bloise le afirma a D’Alessio que en el día de 

la fecha le “confirmaron oficialmente que el banco interviniente en respaldar la 

operación de tu crédito es el JP Morgan y que el instrumento bancario ya 

está emitido para cumplir con el plazo contractual”. 

 

 En cuanto a la multiplicidad de planes delictivos, ya se han destacado 

las numerosas oportunidades en las que Marcelo González Carthy de Gorriti 

hace alusión a diferentes operaciones que se le presentan y son 

espontáneamente propuestas al grupo, e incluso puestas en marcha. También 

los imputados dan cuenta de que se encuentran realizando diferentes 

operaciones al mismo tiempo. Incluso, en el mes de enero del corriente año, 

Carthy de Gorriti le escribe a Bloise preguntándole si tenía alguien que 

necesitara enviar euros a Argentina desde Madrid o Barcelona. 

Asimismo, en relación con los requisitos del tipo penal objetivo, se 

encuentra acreditado, en los términos de las exigencias procesales de esta 

instancia, la existencia de un acuerdo previo para realizar dichas operaciones, 

al punto tal que los imputados formaron un grupo de WhatsApp desde el que 

reportaban las dificultades, avances y otra información diversa vinculada 

estrictamente con las operaciones que llevaban adelante o planificaban. 

No quedan dudas tampoco de que la asociación en cuestión ha 

mantenido una extensa permanencia en el tiempo, ya que 8 meses han sido 

registrados únicamente en el grupo de WhatsApp en cuestión; sin mencionar 



que se corroboraron comunicaciones posteriores entre Bloise y D’Alessio, 

Bogoliuk y D’Alessio y Marcelo González Carthy de Gorriti y Bloise, que a su 

vez fueron reportadas a D’Alessio. 

A esto deben agregarse los documentos intercambiados y hallados en 

la computadora de Marcelo D’Alessio, vinculados a operaciones del año 2017, 

lo que se desprende de las fechas que se encuentran inscriptas en dichos 

documentos. Esta circunstancia amplía incluso el ya aludido tiempo de 

permanencia de la asociación ilícita. 

Por último, se ha logrado acreditar en los términos ya dichos la 

existencia de una concreta estructura organizativa, con una división de roles 

específica, donde Bloise y otros integrantes servirían como nexos con el 

receiver y el sender respectivamente, mientras Bogoliuk y D’Alessio actuarían 

de intermediarios entre éstos. Cabe señalar que dicha estructura organizativa 

pudo ir variando a lo largo del tiempo a medida que las partes ingresaban en 

un contacto más fluido. 

En resumen, se ha corroborado prima facie la existencia de un grupo 

de personas, organizado y con permanencia en el tiempo, dedicado a 

desarrollar actividades delictivas -lavado de activos de origen ilícito, 

intermediación financiera, etc- de acuerdo a planes previos fijados y en 

coordinación con diferentes grupos económicos, financieros, empresariales, 

bancarios, entre otros, mediante transferencias y movimientos internacionales 

de sumas millonarias. 

Será el avance de la investigación y el resultado de las medidas 

ordenadas el que permita verificar el grado de ejecución que pudieron tener 

cada una de las operaciones, así como qué ilícitos particulares pudieron haber 

concursado con el tipo penal aquí analizado. 

 

c. Deben hacerse también ciertas consideraciones ligadas a un escrito 

presentado el día 26 de junio por la Defensa de Pablo Bloise titulado “solicita 

sobreseimiento”. Allí se plantean diferentes argumentos defensistas, que 
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podrían resumirse en los siguientes, a saber: 1) que no se describe en 

exactitud en qué consistieron las operaciones, montos de dinero, lugar y bajo 

qué condiciones, así como no se exhibieron constancias o documentación que 

acredite las transferencias; 2) que los documentos de complaience requeridos 

por Pablo Bloise (POA, ATV, POF, etc) “dan transparencia a una operación de 

transferencia de dinero y descartarían de plano la intención de ocultar la 

misma” 3) que la “intervención de prestigiosos entidades Bancarias como ser 

el ‘Deutche Bank’, ‘HSBC’ entre otras,” (sic)  tornarían “imposible pensar que 

alguna de esos bancos se prestarían a realizar operaciones ilíitas” (sic); 4)  

que “si los mensajes de washapp fueran ciertos, ha quedado claro que no 

acreditan la concreción de operaciones ilícitas de lavado de dinero y sólo 

reflejan ideas que nunca se concretaron.” (sic) 

Respecto del primer punto, cabe destacar que se ha demostrado la 

existencia de lo que serían, por lo menos, borradores firmados de los 

contratos donde obran las transferencias bancarias multimillonarias que la 

organización planificaba, donde se describe en forma específica el desarrollo 

de las operaciones, con las partes, los montos y los lugares, lo que ha sido 

ya expuesto.  

También se han expuesto órdenes de pago, pruebas de fondos de 

distintas personas compartidas en dicho grupo, copias de pasaportes de las 

personas involucradas, entre otros documentos e instrumentos bancarios 

vinculados estrechamente con las múltiples operaciones que el grupo 

desarrollaba. 

En cuanto al segundo punto referido, resulta claro que la existencia de 

documentación de compliance es necesaria para la realización de cualquier 

transferencia de tales características. Sin embargo, la presencia de 

documentación legal no lleva por corolario que la totalidad de la operación lo 

sea. 



Por el contrario, resulta frecuente que cualquier maniobra defraudatoria 

o ilícita lleve una mezcla de documentos verdaderos y falsificados, ya que lo 

que se pretende es dar una apariencia de legalidad a la totalidad de la 

operación. Esto se desprende nítidamente de lo dicho por D’Alessio al hablar 

de la necesidad de producir una “sensación de verdad”. 

Respecto la tercera cuestión planteada, también resulta evidente que el 

involucramiento de prestigiosas instituciones bancarias no impide la existencia 

de maniobras de lavado -con o sin dolo por parte de algunos integrantes de 

dichas instituciones- ya que, en caso contrario, no resultaría necesario el 

despliegue de políticas internacionales con la relevancia de los de, por 

ejemplo, el GAFI, del que nuestro país es parte. 

En lo que hace al cuarto punto, se corroboró la existencia de planes 

concretos, lo que resulta suficiente para dar fundamento al temperamento 

adoptado en orden al delito de asociación ilícita, sin perjuicio de las medidas 

de prueba que, como ya se dijo, quedan pendientes de producción. También 

se detectaron documentos que dan cuenta de ordenes de pago concretas 

emitidas por un banco que habría sido utilizado como fachada, por parte del 

grupo, para realizar diversas operaciones. 

Queda claro que, con la corroboración del dolo, sumado a los 

requisitos objetivos del tipo penal y la existencia de documentación que da 

cuenta de algunas de las maniobras fueron puestas en desarrollo resultan 

reunidos los elementos de probabilidad positiva exigidos para el dictado de un 

procesamiento en los términos del art. 306 del Código Procesal Penal de la 

Nación, lo que no implica que la investigación se encuentre finalizada. 

Al contrario, resta profundizar en la búsqueda de los elementos que 

permitan reconstruir en su totalidad cada una de las operaciones, o al menos 

en la mayor medida posible. Ahora bien, no es necesario para auto de mérito 

que aquí expone que se cuente con cada uno de los tramos de todas las 

maniobras, ya que en maniobras tan complejas como las estudiadas, es una 

tarea que implica el desarrollo de múltiples medidas. 
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Precisamente en el análisis aquí volcado se demostró, a través de 

intercambios de mensajes registrados, instrumentos bancarios y otras 

documentaciones, que existen indicios suficientes como considerar, en 

principio, la existencia de una asociación ilícita dedicada a efectuar de forma 

habitual, organizada, con división de roles específicos y de manera estable en 

el tiempo, transferencias financieras internacionales a sabiendas del origen 

ilícito de los fondos y con la finalidad de simular dicho origen ilícito, dar 

apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en circulación en el mercado; y 

que Pablo Bloise, Marcelo D’Alessio y Ricardo Bogoliuk serían miembros de 

dicha organización. 

 

d. Debe aclararse que en el desarrollo del presente resolutorio se hizo 

mención respecto de mensajes y documentos aportados por Marcelo González 

Carthy de Gorriti debido a su interacción en el grupo de WhatsApp ya referido. 

No obstante, debe aclararse que ninguna de dichas menciones implica 

un juicio de valor respecto de la participación que pudiera haber tenido el 

nombrado; ya que el mismo únicamente se hará una vez que el nombrado 

cese su estado de rebeldía, tome conocimiento de las imputaciones 

formuladas en su contra mediante el acto de indagatoria, y cuente con la 

oportunidad de realizar un descargo en dichos términos, ásí como ejercer los 

actos de defensa que considere oportunos.  

 

VIII. Las medidas cautelares. 

a. En lo que hace Marcelo D’Alessio y Ricardo Bogoliuk, ya ha sido 

dictada su prisión preventiva los días 28 de febrero y 12 de abril 

respectivamente, motivo por el cual no cabe ingresar en un nuevo análisis ya 

que las circunstancias que motivaron tal temperamento no han variado, y, en 



su caso, la cuestión se encuentra en tratamiento en otras instancias por vía 

incidental. 

Por el contrario, esta ampliación de su procesamiento aumenta los 

riesgos procesales del caso, ya que no sólo podría agravar la pena que 

eventualmente pueda recaer respecto de los nombrados, sino que, al existir 

numerosas y complejas medidas de prueba en curso, la libertad anticipada 

tanto de D’Alessio como Bogoliuk podría perjudicar el desarrollo de las 

mismas. 

No puede obviarse que ambos poseían contacto -al menos por vías 

indirectas- con oficiales bancarios que participaron en las operaciones que 

están siendo investigadas y que aún no han sido recibidos los documentos 

bancarios originales relacionados con tales maniobras, circunstancia que podría 

ser obturada por los imputados que, lógicamente, cuentan con información y 

acceso privilegiado a las mismas por haber llevado a cabo su planificación. 

Del mismo modo, debe destacarse que uno de los fines a los que 

propende el universo de normativas antilavado resulta ser el recupero de 

activos, elemento que podría también encontrarse en riesgo a partir de la 

libertad de los nombrados. 

 

b. Respecto de Pablo Bloise, el día 7 de junio del corriente se resolvió 

denegar su excarcelación, en conformidad con lo postulado por el Sr. Fiscal 

en el dictamen oportunamente presentado. 

Allí se ponderó la concurrencia de riesgos procesales para la 

investigación, tanto en lo que hace al peligro de fuga, como al 

entorpecimiento de la pesquisa. 

En particular, debe destacarse que existen más de veinte medidas de 

prueba en curso que el imputado podrían hallarse perjudicadas en caso de 

recuperar su libertad Pablo Bloise en forma anticipada. 

No puede soslayarse que, tal como surge del chat, Bloise cuenta con 

contactos vinculados a diferentes gobiernos donde ocurrieron algunas de las 



 

Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES 

FMP 88/2019 

 

operaciones investigadas, y respecto de las cuales aún no han podido hallarse 

los datos oficiales. 

También poseía éste contacto directo con oficiales bancarios de 

algunos de los bancos que intervinieron en las negociaciones y operaciones 

desarrolladas; es decir que posee relaciones con distintas personas que 

podrían dificultar el acceso a la información registrada de las operaciones 

realizadas por el grupo, más aún si se tiene en cuenta que dichas personas 

podrían, eventualmente, también hallarse implicadas. 

Asimismo, llegado el caso de recaer condena, dada la magnitud, 

cantidad y alcance de las operaciones investigadas, sumado a su 

involucramiento en la asociación ilícita descripta, una valoración integral y 

provisoria de la cuestión indica que dicha condena podría no ser dejada en 

suspenso (art. 26 del CP), lo que aumenta el peligro de fuga y conforma uno 

de los riesgos procesales establecidos en el art. 319 del Código Procesal 

Penal de la Nación. 

Más allá de lo dicho, el temperamento aquí adoptado no implica que, 

cumplidas las medidas de prueba necesarias, y mediante la implementación de 

una caución adecuada o cualquier otro instituto que permita neutralizar el 

aludido riesgo de fuga, pueda evaluarse por las vías procesales 

correspondientes la imposición de una medida menos lesiva que la prisión 

preventiva y que asegure los fines del proceso. 

Sin embargo, entiendo que, de momento, hasta tanto no terminen de 

ser evacuadas tales cuestiones, corresponde dictar dicha medida cautelar 

privativa de la libertad en forma temporal, a efectos de garantizar la no 

afectación de la investigación, de conformidad con los riesgos ya descriptos. 

c. En lo que hace al embargo de acuerdo con los parámetros 

establecidos en el art. 518 del C.P.P.N. (pena pecuniaria, indemnización civil y 

costas del proceso), sin perjuicio de que no hay actores civiles que se han 



presentado, teniendo a la vista la magnitud y alcance de las operaciones 

implicadas, considero adecuada la suma de diez millones de pesos en 

concepto de embargo, en tanto la misma se ajusta a las características de los 

hechos investigados en la presente causa penal que ya han sido descriptos, 

debiendo tener en cuenta, el grave daño que las conductas señaladas. 

No puede obviarse que la comisión que cada uno de los miembros del 

grupo obtenía en la operación planificada supera holgadamente dicha cifra, de 

modo que la misma no puede considerarse excesiva. 

Con el avance de la investigación y la precisa determinación de la 

concreción de cada una de las maniobras podrán ser reevaluados los montos 

a partir de las modificaciones de las circunstancias fácticas del caso.  

 

 

 

 

Por lo expuesto, corresponde y así; 

RESUELVO: 

I. DICTAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de Pablo 

Leonardo BLOISE de demás condiciones personales descriptas en el 

encabezado de la presente, por encontrarlo prima facie penalmente 

responsable del delito de asociación ilícita dedicada a efectuar de forma 

habitual, organizada, con división de roles específicos y de manera estable en 

el tiempo, transferencias financieras internacionales a sabiendas del origen 

ilícito de los fondos y con la finalidad de simular dicho origen ilícito, dar 

apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en circulación en el mercado; 

ello en carácter de miembro (art. 210 del Código Penal y 306, 312 y cctes del 

Código Procesal Penal de la Nación) 

II. MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes del nombrado hasta 

cubrir la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000), de lo que será 
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intimado en el acto de notificación personal de la presente (cfr. art. 518 del 

C.P.P.N.); 

III. AMPLIAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA en relación 

con Marcelo Sebastián D´ALESSIO, de demás condiciones personales descriptas 

en el encabezado de la presente, por encontrarlo prima facie penalmente 

responsable del delito de asociación ilícita dedicada a efectuar de forma 

habitual, organizada, con división de roles específicos y de manera estable en 

el tiempo, transferencias financieras internacionales a sabiendas del origen 

ilícito de los fondos y con la finalidad de simular dicho origen ilícito, dar 

apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en circulación en el mercado; 

ello en carácter de miembro (art. 210 del Código Penal y 306, 312 y cctes del 

Código Procesal Penal de la Nación) 

IV. AMPLIAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA en relación 

con Ricardo Oscar BOGOLIUK, de demás condiciones personales descriptas en 

el encabezado de la presente, por encontrarlo prima facie penalmente 

responsable del delito de asociación ilícita dedicada a efectuar de forma 

habitual, organizada, con división de roles específicos y de manera estable en 

el tiempo, transferencias financieras internacionales a sabiendas del origen 

ilícito de los fondos y con la finalidad de simular dicho origen ilícito, dar 

apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en circulación en el mercado; 

ello en carácter de miembro. (art. 210 del Código Penal y 306, 312 y cctes 

del Código Procesal Penal de la Nación) 

V. Regístrese. Notifíquese. Una vez firme, comuníquese. 

 

 

 

 

Ante mí: 



 

 

 

 

En la misma fecha se registró. CONSTE.- 

 

 

 

 

 

En la misma fecha se libraron notificaciones electrónicas a las partes. 

CONSTE.- 

                                                                              

 


