
OFRECE PRUEBA.  

 
 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

DE DISCIPLINA Y ACUSACIÓN  

DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL 

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 

 

JUAN M. RAMOS PADILLA, en mi carácter de defensor de Alejo Ramos 

Padilla, en el marco del expte. 35/2019, caratulado “Mahiques, Juan Bautista (consejero) 

s/ act. del Dr. Ramos Padilla Alejo”, constituyendo domicilio en Talcahuano 240, piso 

4to. De la Ciudad de Buenos Aires, y de conformidad con las previsiones del 

artículo 11 del Reglamento vengo a ofrecer prueba. 

 

I. OPORTUNIDAD. FUNDAMENTO. 

  1. Más allá de que no existe ningún elemento útil y válido para avanzar en 

este proceso, y que los que se proponen sólo demuestran la comisión de delitos y 

gravísimas irregularidades por parte de funcionarios y magistrados de los tres 

poderes del Estado; dado el plazo perentorio que establece el art. 11 en función 

del art. 21 del Reglamento, no le queda otra alternativa a esta defensa, para evitar 

nuevas arbitrariedades, que proponer en esta oportunidad la producción de la que 

aparece como la más elemental. 

Asimismo, como lo destacaron claramente algunos consejeros al momento 

de disponerse el traslado, no existen imputaciones concretas y circunstanciadas 

contra mi defendido; muchos menos, agrega este abogado, elementos de prueba 

válidos con los que se pueda sostener un proceso de estas características; y a este 

Consejo de la Magistratura le están “marcando la agenda”  

 

  Como se explicó, a través del escrito “MANIFIESTA. HACE SABER” a 

través de un escrito que solicito se tenga en consideración al momento de atender 



este ofrecimiento de prueba, este proceso de remoción es impulsado y constituye 

una maniobra de aquellos que aparecen involucrados o tienen vínculos con los 

hechos o las personas investigadas en la causa de Dolores. 

 

2. En cualquier proceso de características sancionatorias, aquel a quien 

buscan sancionar o disciplinar tiene derecho a que se interrogue -desde un 

comienzo- a los denunciantes, en especial a aquellos que aportaron la prueba y 

dieron los elementos de convicción con los que se quiere avanzar en el proceso. En 

este sentido, el art. 2 del Reglamento es claro cuando expresamente 

determina: “El denunciante (…) estará obligado a comparecer siempre que 

su presencia sea requerida”. 

También tiene derecho a que se citen a aquellos a los que se pretende 

involucrar de alguna manera con el juez denunciado (los co-denunciados) 

 

II. DECLARACIONES 

No puedo soslayar que la denuncia fue promovida por el propio presidente 

de la Nación, Ing. Mauricio Macri, que ha puesto el aparato administrativo estatal -

incluso a los servicios de inteligencia- para montar este irregular proceso en 

connivencia con sus aliados políticos y judiciales, por lo que no me queda otra 

alternativa que solicitar su testimonio y la de aquellos funcionarios que siguiendo sus 

instrucciones la promovieron ante este Consejo.   

a) Denunciantes. Poder Ejecutivo Nacional 

Por ello, en primer término deberían declarar los denunciantes Ing. 

Mauricio Macri y los Dres. Germán Garavano y Juan Bautista Mahiques. 

A los nombrados se los interrogará sobre su relación e interés con los hechos 

y las personas investigadas en la causa de Dolores (cfr. art. 249, segundo párrafo del 

C.P.P.N.); sobre las agencias a las que se les dio intervención –formal o 

informalmente publica o de manera secreta- para impulsar este proceso o los 

expedientes conexos, quiénes fueron los funcionarios designados que tomaron parte 

y cuál fue el procedimiento administrativo adoptado. 



Deberán aclarar también si los pormenores de la denuncia y el proceso ante 

este Consejo fueron motivo de tratamiento en las reuniones de Gabinete de 

Ministros; si se han filtrado a la prensa a través de la Agencia Federal de Inteligencia 

o de alguna otra dependencia del Poder Ejecutivo Nacional escuchas vinculadas a 

exfuncionarios del gobierno anterior privados de su libertad; si estas filtraciones 

tienen como objetivo ser utilizadas en el marco de la campaña electoral presidencial. 

El Sr. presidente de la Nación y sus representantes también deberán aclarar 

cuales son las “las otras” o “las varias” que –según dijo públicamente el primer 

mandatario- ya ha hecho Ramos Padilla y por las que reclama su destitución. La 

importancia para que esta prueba se anticipe es fundamental porque constituye una 

verdadera amenaza de iniciar “otras denuncias” y es imposible defenderse de algo 

que no está explicitado por aquel que promueve la denuncia. 

Asimismo, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. 

Germán Garavano, además de informar sobre el trámite del expediente 

administrativo que como prueba instrumental ofreceré, se lo interrogará sobre su 

relación directa e interés con los hechos y las personas investigadas en la causa de 

Dolores; si se presentó allí a dar explicaciones o en los medios públicos acerca de su 

comportamiento personal en orden a un hecho por el que fue denunciado en el 

Juzgado Federal de Dolores; si fue a esa ciudad a entrevistarse con el Fiscal Federal; 

en su caso, si omitió señalar en la denuncia -como se le exige a cualquier ciudadano- 

que tenía un interés particular en la causa o si omitió decir que mantiene interés en 

un expediente que continúa su ex estudio jurídico y tramita ante el Juzgado Federal 

de Dolores. 

En particular entendemos que el Señor ministro no habrá de ampararse en 

las prerrogativas de declarar por escrito (cfr. art. 250 del C.P.P.N.), ya que ha viajado 

y concurrido a Dolores y ha solicitado audiencia personal en la Excma. Cámara de 

Mar del Plata por asuntos vinculados a la causa FMP 88/2019 que tramita en el 

juzgado de Dolores, por lo que descontamos que no tendrá inconvenientes en asistir 

personalmente y responder las preguntas y repreguntas que pudieren surgir en la 

audiencia.  



 

En la misma línea, el consejero -recusado- Juan Bautista Mahíques también 

deberá declarar testimonialmente, ya que actúa como parte denunciante -más allá de 

que pretenda continuar en el proceso-, y es un derecho elemental interrogar a los 

denunciantes. En el caso del nombrado, entiendo que no podrá ampararse en las 

prerrogativas de declarar por escrito (cfr. art. 250 del C.P.P.N.), y se le preguntará en 

la misma dirección que sus superiores, como así también en los términos del artículo 

249 del C.P.P.N. y también si efectuó reclamos, por sí o por interpósitas personas,  

para que el juez federal de Dolores se desprenda del trámite de una causa en 

particular, en el marco de los concursos en los que participo mi representado. 

 

 b) Otras denunciantes: Dras. Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana 

Zuvic. 

 Si bien las nombradas no se han presentado como denunciantes ante ese 

Consejo de la Magistratura, las tres legisladoras resultan denunciantes y han 

formulado diversas presentaciones en la causa 1374/2019 del Juzgado del Dr. 

Claudio Bonadío, la que ha sido solicitada como prueba, a instancias del mismo 

consejero que impulso acumular el expte. 58/2019 a las presentes actuaciones.  

No puede obviarse tampoco que en el Juzgado Federal de Dolores se 

investigan acciones en las que las legisladoras aparecen involucradas, pero es 

necesario que en algún momento expliquen su relación con Marcelo D´Alessio, con 

los servicios de inteligencia, el modo en que obtienen y acceden a documentación 

reservada en este y en otros casos, etc. Su testimonio es esencial para determinar el 

modo en que el Estado a través de las denunciantes participó de este armado ilegal. 

  Asimismo, deberán explicar los elementos de convicción que utilizan 

para denunciar y configurar una asociación ilícita en la que intervendrían –según las 

legisladoras, que además son abogadas- mi asistido, junto con la ex presidenta, un 

candidato a presidente, legisladores, ex funcionarios, ex funcionarios detenidos en 

Ezeiza, y los detenidos en la causa de Dolores por el propio juez Alejo Ramos 

Padilla, a quien se le abrió este procedimiento ante el Consejo de la Magistratura. 



 

  Sin embargo, en el caso de las nombradas debe contemplarse especialmente 

que han sido notificadas por el juez federal de Dolores y se han presentado allí en 

los términos de los artículos 73 y 279 del C.P.P.N.  

  Se trata, de legisladores que recibieron escuchas ilegales y las introdujeron en 

el circuito judicial. Tendrían un vínculo directo con el falso abogado Marcelo 

D´Alessio y fueron quienes hicieron pública la investigación que se encontraba bajo 

secreto de sumario.  

También es necesario además, al igual que los restantes funcionarios 

ofrecidos, es necesario que expliquen su interés en el proceso (art. 249 del C.P.P.) y 

su relación con las restantes personas investigadas e imputadas en la causa del 

Juzgado Federal de Dolores. 

En particular entendemos que las legisladoras Carrió y Oliveto no habrán de 

ampararse en las prerrogativas de declarar por escrito (cfr. art. 250 del C.P.P.N.), ya 

que han concurrido en reiteradas oportunidades a Comodoro Py y a la PGN a 

declarar sobre este asunto, y han manifestado públicamente su vocación de asistir 

personalmente a todas las citaciones que se les pudieren formular por este asunto, 

por lo que descontamos que no tendrán inconvenientes en asistir personalmente y 

responder las preguntas y repreguntas que pudieren surgir en la audiencia.  

 

c) Co - denunciados 

  Otras declaraciones que deben recibirse, si se pretendiera continuar con este 

insólito expediente, son las de los co-denunciados en la causa 1374/2019 que 

promueven las legisladoras oficialistas (ver presentaciones de fs. 2/4 y 39/46, 79/83 

y 119/124 de esa causa) y que se quiere usar aquí como prueba, tales como la Dra. 

Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Valdés, Luis Rodolfo Tailhade, 

Agustín Rossi y el Juez Federal Luis Rodríguez. 



  También solicitamos se cite a declarar a Alberto Fernández, a quien las 

denunciantes señalaron públicamente como el Jefe de la asociación ilícita.1 

 

d) Otros co-denunciados 

Los otros denunciados por la Dra. Carrió como parte de esta asociación 

ilícita son Ricardo Oscar Bogoliuk, Aníbal Degastaldi y Marcelo Sebastián 

D´Alessio. Recordemos que se trata de tres personas que están detenidas a 

disposición del juez Alejo Ramos Padilla, pero que, de acuerdo a la hipótesis de las 

legisladoras, habrían actuado en conjunto con el juez y las demás personas 

mencionadas. 

 

e) Periodistas 

También aparece como necesario citar a declarar como testigos a los 

periodistas Horacio Verbitsky y Raúl Marcos “Tuny” Kollmann para que digan 

cómo obtuvieron la información vinculada a las primeras publicaciones-; 

puntualmente, si el Dr. Alejo Ramos Padilla les brindó alguna clase de información 

privilegiada o secreta.  

En el mismo sentido, deberán deponer en este proceso los periodistas Luis 

Majul y Jorge Lanata para que expliquen fundamentalmente cómo obtuvieron las 

escuchas que dieron a publicidad en los programas televisivos que conducen; si las 

mismas las obtuvieron de parte de la Agencia Federal de Inteligencia, de las 

legisladoras mencionadas o de algún magistrado o funcionario; si han recibido en 

otras oportunidades escuchas de este tipo –lo que podría dar lugar a una práctica 

que ha sido repudiada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación-.  

Por último, aparece como conducente citar al periodista Cherquis Bialo 

quien fue demandado judicialmente por el entonces presidente del Club Atlético 

Boca Juniors y actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri, por sus expresiones 

en los medios públicos y defendido en su momento por el estudio Ramos Padilla.  

                                                      
1 Fuente: https://www.perfil.com/noticias/politica/elecciones-2019-alberto-fernandez-suma-denuncias-justicia-a-3-
dias-anuncio-candidatura-cristina.phtml, entre muchas otras. 

https://www.perfil.com/noticias/politica/elecciones-2019-alberto-fernandez-suma-denuncias-justicia-a-3-dias-anuncio-candidatura-cristina.phtml
https://www.perfil.com/noticias/politica/elecciones-2019-alberto-fernandez-suma-denuncias-justicia-a-3-dias-anuncio-candidatura-cristina.phtml


 

f) Agencia Federal de Inteligencia y Dajudeco 

Al mismo tiempo, también tendrán que prestar declaración quienes estaban a 

cargo del organismo que tenía en custodia y debió haber destruido las escuchas que 

recibieron Stornelli y Carrio.  Me refiero a los máximos responsables de la Agencia 

Federal de Inteligencia, el Esc. Gustavo Héctor Arribas y la Dra. Silvia Cristina 

Majdalani. 

Los nombrados han sido citados y han brindado explicaciones sobre estos 

hechos en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades 

de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, por lo que su citación resulta 

a todas luces procedente.  

No puede obviarse que Marcelo D´Alessio señaló, para resistirse al 

allanamiento, que estaba realizando operaciones para la AFI vinculadas a 

narcotráfico y seguridad nacional y que por esa razón debía comunicarse con 

Gustavo Arribas, la ministro Bulrich, el fiscal Stornelli o con el propio Presidente de 

la Nación. 

Los nombrados deberán ser consultados acerca del procedimiento de 

interceptación, captación, almacenamiento, traslado, incorporación al proceso y 

destrucción de escuchas que ocurrió en el caso. Deberán aclarar si se ha procedido 

puntualmente a dar cumplimiento con las órdenes de destrucción por el juez federal 

de Lomas de Zamora; si se llevó adelante un procedimiento de almacenamiento y 

filtración con entidad suficiente para poder llevar adelante maniobras de espionaje 

político o judicial; si tienen interés particular o si alguno de sus subordinados tiene 

interés directo en el proceso seguido adelante en Dolores. 

 

En similar sentido, deberá deponer Juan Rodríguez Ponte, a cargo de la 

DAJUDECO, en orden al tratamiento de las escuchas que son materia de análisis 

por parte del Consejo. 

 

 



g) Jueces y secretarios 

También deberá declarar el Juez Federal Federico Villena, quien ordenó la 

interceptación de abonados telefónicos del penal de Ezeiza. Deberá explicar si a 

partir de allí se violó la intimidad de personas vulnerables que no estaban siendo 

investigadas en el marco de la causa en la que se dispuso dicha interceptación; en 

especial, si se violó la intimidad de “opositores políticos” e incluso si se afectó la 

confidencialidad de conversaciones entre abogados defensores y detenidos.  

Así también, deberá explicar cuáles fueron los criterios de excepcionalidad y 

proporcionalidad utilizados para disponer la escucha de abonados que, en el caso 

concreto, eran utilizados por personas detenidas; deberá exponer acerca del cuidado 

que se dispuso en el caso para evitar que no se filtraran. 

  Asimismo, interesa saber si el Juez Federal Claudio Bonadio en la 

causa nro. 9608/2018, caratulada “Fernandez, Cristina Elisabet y otro…”, del registro de 

la Secretaría a cargo del Dr. Rodríguez Varela solicitó las escuchas obtenidas en el 

Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza en la causa 41475/2016 en trámite por 

ante el Juzgado a cargo del Dr. Federico Villena de la jurisdicción de Lomas de 

Zamora, en una causa que estarían imputados Néstor Lazarte, María Olazagasti y 

otros, o si las ciruclariza a través del expediente nro. 1374/19.  

  En caso afirmativo, deberá indicar la fecha del reclamo, los otros 

reclamos que el titular del Juzgado Federal 11 le realizó sobre los ex funcionarios 

detenidos, los motivos de dichos pedidos, sus fundamentos, el modo en que se 

anoticio de la existencia de tales escuchas, la relación que existe entre la causa 

seguida a la ex presidenta de la Nación en Capital Federal y a los imputados 

mencionados en la causa de Lomas de Zamora. Si adoptó los recaudos para 

preservar el secreto entre abogado y cliente, a menores y a otros detenidos.  

   La cantidad de escuchas realizadas, extensión, cantidad de personas 

escuchadas, y plazo. Se aclare sobre qué personas debían remitirse las escuchas, si 

esto incluía abogados, familiares e hijos menores de los investigados. 

  Asimismo, deberá explicitar cuál es la relación que tiene con los 

investigados en la causa de Dolores. 



En igual sentido y para que deponga sobre esos mismos asuntos se habrá de 

reclamar la citación a prestar declaración de Claudio Bonadio, debiendo ambos 

magistrados remitir previamente, todas las actuaciones vinculadas a esta temática. 

En el caso del Juez Federal Claudio Bonadío, además de los hechos por los 

que se interrogara a Federico Villena, en primer término, deberá en los términos del 

art. 249 del C.P.P.N. acerca de los vínculos de interés y, en particular, sobre cuál es 

su relación con los restantes investigados e imputados de la causa de Dolores y 

denunciantes y querellantes en la causa 1374/19 que lleva adelante; las razones por 

las cuales se excluyó del sorteo de la denuncia que dio inicio a esta última causa al 

titular del Juzgado Federal Nro. 9 de Capital Federal, Dr. Luis Rodríguez, quien ya 

estaba a cargo de la causa 1341/19 iniciada con anterioridad; para que diga si, al 

igual que Rodríguez, él aparecía mencionado en la denuncia formulada por las Dras. 

Oliveto y Zuvic. En este sentido, deberá ser consultado acerca de las razones por las 

cuáles no se apartó del trámite de aquel expediente.  

Asimismo, deberá ser consultado acerca de si conocía que en los audios de 

las conversaciones entre D´Alessio y Etchebest se encontraba expresamente 

mencionado y que en la presentación inicial del expediente de Dolores había sido 

expresamente denunciado.  

Por otro lado, deberá aclarar acerca del procedimiento de obtención e 

incorporación al proceso de las escuchas que conforman la prueba de la causa a su 

cargo y si estas respetan los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación en la Acordada 17/2019. También deberá aclarar si existen otros 

expedientes o legajos reservados –además del expediente principal de la causa 

1374/2019 o el expte. 9608/2018- en las que se acumulan escuchas o 

transcripciones que no han sido acompañados a este proceso de exfuncionarios 

presos. Por último, deberá exponer acerca de si alguna de las escuchas obtenidas ha 

sido filtrada a los medios de prensa y, en ese caso, qué medidas ha adoptado al 

respecto. 

En el caso de que los magistrados no concurrieran personalmente, 

amparándose en los privilegios del artículo 250 del C.P.P., además de su declaración 



por oficio, se solicita desde ya la declaración testimonial de los secretarios del 

Tribunal. 

 

Asimismo, el Sr. Secretario del fiscal Dr. Carlos Stornelli también deberá 

declarar y explicar el mo do en que se recibió el 8 de febrero de este año un 

anónimo que hacía referencia a escuchas de ex funcionarios que estaban detenidos 

en el penal de Ezeiza; si es común recibir este tipo de anónimos en la Fiscalía 

Federal Nro. 4 de Capital Federal a partir de los cuales se formulan denuncias y, en 

las causas que se inicien como consecuencia, el titular de la misma fiscalía resulte 

querellante. Deberá deponer acerca de cuál es la relación entre el mencionado fiscal 

con quienes tramitaron en algún carácter los expedientes de referencia o los 

funcionarios que aparecen involucrados en los mismos. 

 

h. Detenidos a disposición del juez Claudio Bonadio 

Deberá citarse también a los exfuncionarios detenidos, Roberto Baratta y 

Juan Pablo Schiavi para que digan si tienen alguna clase de relación con el juez 

federal de Dolores y si concertaron con él un “complot”. 

 

i. Fiscal y funcionarios  

También corresponde convocar al fiscal federal de Dolores, Dr. Juan Pablo 

Curi. Deberá exponer si actuó conjuntamente, con alguna clase de acuerdo ilícito, 

con el Dr. Alejo Ramos Padilla y si desde la Fiscalía a su cargo se promovió la 

investigación de Dolores a través del impulso previsto en los arts. 180 y 188 del 

C.P.P.N.; si propuso medidas de prueba; si mencionó a funcionarios públicos como 

investigados o imputados en sus dictámenes; si solicitó el secreto de sumario; si 

reclamó el allanamiento de la vivienda de Marcelo D´Alessio; si delimitó 

fácticamente cerca de veinte operaciones ilegales cometidas por la asociación ilícita 

investigada; si alguna de estas decisiones, sin las cuales el proceso de Dolores no 

podía avanzar, las tomó coaccionado o presionado de algún modo por el Dr. Alejo 

Ramos Padilla, la ex presidenta, legisladores, etc. Si recibió al Ministro de Justicia 



que concurrió personalmente y en ocasión de esta causa a su despacho. Además, 

deberá aclarar si tiene algún interés particular en la investigación que lleva adelante. 

 

Deberá convocarse a prestar declaración al Dr. Federico Fourquet, 

responsable de Dolores del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación. El nombrado deberá deponer en orden a los 

requerimientos que se le formularon en el marco de la causa FMP 88/2019, las 

necesidades que se le plantearon y los requerimientos que desde hace años se le 

formula a dicho Programa desde el Juzgado Federal de Dolores y la Fiscalía Federal 

de esa ciudad, como así también otras circunstancias vinculadas a su actuación en 

este y otros casos del juzgado federal de Dolores. 

 

j. Comisión de Libertad de Expresión 

Así también, corresponde convocar al Presidente de la Comisión de Libertad 

de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, el Lic. Leopoldo Moreau, 

para que explique el modo en que fue convocado el juez federal de Dolores a la 

reunión informativa de esa Comisión del día 13 de marzo de este año; para que 

explicite si a dicha reunión fueron convocados todos los bloques partidarios y en 

qué momento se conoció que el bloque oficialista no habría de participar de la 

misma y las razones brindadas para ello; deberá informar también cuál fue el 

procedimiento y el mecanismo de desarrollo de la reunión, en especial, si todos los 

legisladores pudieron formular preguntas o consultas o si alguna se vio impedido de 

ello. 

   

En los casos de los funcionarios públicos, podrán ser citados en los 

domicilios de sus públicos despachos. En el caso de los periodistas, en la sede de los 

medios de prensa en los que prestan servicios –siendo éstos de público y notorio 

conocimiento-; y las personas detenidas, a través de autorización de la autoridad 

judicial a cuya disposición se encuentren privados de libertad. A todo evento, para el 

caso de que resultare necesario, solicito se libre oficio a la Cámara Nacional 



Electoral para requerir los domicilios que allí registren y practicar allí las citaciones 

que correspondan. 

 

g) En definitiva, corresponde que se convoque a prestar declaración 

testimonial en este proceso a Mauricio Macri, Germán Garavano, Juan Bautista 

Mahiques, Elisa Carrió, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Cristina Fernández de 

Kirchner, Eduardo Valdés, Luis Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi, el Juez Federal 

Luis Rodríguez, Horacio Verbitsky, Raúl Marcos “Tuny” Kollmann, Luis Majul, 

Jorge Lanata, Cherquis Bialo, Gustavo Héctor Arribas, Silvia Cristina Majdalani, 

Juan Rodriguez Ponte, Federico Villena, Claudio Bonadío, el Secretario del Dr. 

Carlos Stornelli, Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi, Juan Pablo Curi, Leopoldo 

Moreau y Federico Fourquet.  Eventualmente también los secretarios de los jueces 

federales Bonadio y Villena. 

 

RESERVA. 

  En todos los casos, habremos de ampliar el interrogatorio y repreguntar, 

por lo que solicito se notifique la fecha en la que se habrán de llevar a cabo las 

audiencias. 

 

 IV. INSTRUMENTAL 

1. Se soliciten copias certificadas de la Causa CFP 1341/2019 caratulada 

“N.N. s/ averiguación de delito” del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal Nro. 9, a cargo del Dr. Luis Rodríguez. 

2. Se requieran copias certificadas de la Causa FLP 41475/2016 del registro 

del Juzgado Federal Nro. 2 de Lomas de Zamora, en la cual se habría ordenado la 

interceptación y posterior destrucción de escuchas que luego fueron filtradas a la 

prensa. 

3. Se solicite al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 

11 –Secretaría Rodríguez Varela- copias certificadas de la causa 9608/18, caratulada 

“Fernández, Cristina Elisabet s/asociación ilícita”  y cualquier otro expediente en el que 



se hubieran almacenado escuchas y/o transcripciones de conversaciones de ex 

funcionarios públicos detenidos. 

4. Se requieran copias certificadas de los Exptes. CUDAP: EXPT-MPF: 

516/19 caratulado “Ramos Padilla, s/ presentación en el marco de la causa FMP 88/19” y 

CUDAP: OFIC-MPF: 2081/2019 de la Procuración General de la Nación y de 

cualquier otro expediente labrado en ocasión de la declaración de la Dra. Elisa 

Carrio. 

5. Se solicite la versión taquigráfica de la reunión del 4 de junio del corriente 

de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del 

Honorable Congreso de la Nación a la que asistió el Procurador General Interino. 

En su caso, me reservo la posibilidad de convocar al Dr. Eduardo Casal para que 

amplíe sus dichos y dé cuenta de las razones por las cuales decidió dar un trámite 

particular a estos expedientes, para que diga si recibió presiones y/o 

recomendaciones por parte del Poder Ejecutivo Nacional y/o de alguno de los 

involucrados en la causa de Dolores, como así también si participó de reuniones en 

las que se analizaron estos asuntos. 

6. Se solicite copia del expte. EX-2019-15482887- -APN-DGDYD#MJ y sus 

conexos y agregados mediante el cual se elevó la Nota Nro. NO-2019-159142243-

APN-MJ que conformó la denuncia del Poder Ejecutivo Nacional ante este Consejo 

de la Magistratura. 

7. Se reclame a la Hble. Cámara de Diputados de la Nación la versión 

taquigráfica de la reunión informativa en la Comisión de Libertad de Expresión del 

día 13 de marzo de este año en la que participó el juez federal de Dolores, así como 

el soporte de audio y video. 

8. Se requiera a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y 

Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación la versión 

taquigráfica de la reunión en la que participaron el Esc. Gustavo Arribas y la Dra. 

Silvia Majdalani. Hágase saber que dicha Comisión Bicameral ya ha accedido a 

pedidos de esta naturaleza efectuados por el Dr. Claudio Bonadío.  



9. Requiriéndole también al Sr. presidente de esa Comisión los fundamentos 

por los cuales accedió a un reclamo del Dr. Claudio Bonadio sobre una reunión 

reservada que se mantuvo con el Juez Federal de Dolores.   

9. Se solicite al canal televisivo América TV y/o a la producción periodística 

del programa “La Cornisa” la entrevista realizada el día 17 de marzo de este año por 

el periodista Luis Majul al presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri. 

10. Se solicite al Juzgado Federal de Dolores copia digital de los archivos de 

audio registrados durante el allanamiento de la vivienda de Marcelo D´Alessio y de 

todos los archivos digitales de audio y registros de conversaciones telefónicas de 

Marcelo D´Alessio posteriores al día 6 de febrero de este año –en que se produjo el 

primer allanamiento- de los que surgen los vínculos y acciones emprendidas para 

eludir y obstruir la investigación del Juzgado Federal de Dolores, en los que se 

menciona al Presidente de la Nación, a la Ministro de Seguridad de la Nación, a 

magistrados, fiscales, periodistas, al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, a 

Daniel Angelici –entre otros-. 

11. Se solicite al Juzgado Federal de Dolores copias certificadas de los autos 

Nro. FMP 21829/2017 “Fideicomiso Justicia y Verdad c/ Robles Berlanga y otros 

s/ ejecuciones varias” de la Secretaría Civil en los que el Dr. Germán Garavano 

aparece como abogado apoderado del Partido de la Revolución Democrática de 

México, para que se verifique el tratamiento y el cuidado dado en el trámite de un 

proceso que lo involucraba. 

12. Se proceda a la transcripción íntegra del material de escucha que se me ha 

entregado oportunamente por el Dr. Miguel Angel Pichetto, ya que no se 

compadecen con las transcripciones que se me entregaron. 

V. INFORMATIVA 

1. Se oficie a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la 

Capital Federal para que remita todas las constancias del sorteo de la denuncia 

formulada por las Dras. Oliveto y Zuvic que dio inicio a la causa CFP 1374/2019 y 

efectúe un informe acerca de las razones por las cuáles se procedió a excluir del 

mismo al Dr. Luis Rodríguez y por qué razón no se adoptó idéntica decisión en 



relación con el Dr. Claudio Bonadío. En su caso, se convoque a prestar declaración 

testimonial a la Secretaria General de dicha Cámara. 

2. Se libre nuevo oficio a dicha Cámara a fin de que se informe si se labró 

algún sumario administrativo con el objeto de investigar las filtraciones a la prensa 

de las escuchas de referencia, así como también acerca de la información anticipada 

que poseía en su poder Marcelo D´Alessio sobre lo que habría de resolver la Sala I 

de esa Cámara en la causa 9608/2018, conocida como “cuadernos” el día 

20/12/2018. En su caso, se deberá informar el estado actual de esas investigaciones 

internas y/o su resolución final. 

3. Se certifique todas las denuncias que ante este Consejo de la Magistratura 

han realizado la Dra. Elisa Carrio, Paula Oliveto y Marina Zuvic.  

4. Se agregue copia de la declaración de repudio de la organización Human 

Rights Watch (www.hrw.org/es/news/2019/03/19/ argentina-investigacion-contra-

juez-amenaza-la-independencia-judicial) a las manifestaciones del Sr. Presidente de 

la Nación y, en su caso, se libre oficio internacional a efectos de certificar su 

autenticidad. 

5. Se requiera al Sr. Secretario del Juzgado Federal de Dolores acompañe a) 

todas las actuaciones vinculados a los cuidados y recaudos que adoptó el juez Ramos 

Padilla en la causa FMP 88/2019 previo a citar a indagatoria al fiscal Carlos 

Stornelli, resguardando su investidura y las investigaciones a su cargo; b) informe si 

en la causa FMP 88/2019 fue incorporada al expediente la convocatoria al Dr. 

Ramos Padilla del Presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara 

de Diputados de la Nación, y si de ello alguna de ellas formuló algún tipo de 

oposición a su concurrencia y c) remita copia certificada de todas las actuaciones 

que pudieren haberse labrado con motivo de la entrega a una de las querellas de una 

memoria o pendrive perteneciente al Ministerio Publico u otra de las partes. 

 VI. PETITORIO: 

1. Se tenga por ofrecida la prueba en legal tiempo y forma y se haga 

lugar a la misma, notificando previamente a esta parte de las 

audiencias que se celebren. 

http://(www.hrw.org/es/news/2019/03/19/%20argentina-investigacion-contra-juez-amenaza-la-independencia-judicial
http://(www.hrw.org/es/news/2019/03/19/%20argentina-investigacion-contra-juez-amenaza-la-independencia-judicial


2. Se tenga en consideración que de la prueba ofrecida pueden surgir 

la comisión de gravísimas irregularidades de orden público que 

afectan al Estado de Derecho y que es función del Consejo de la 

Magistratura erradicarlas en cuanto les compete. 

     PROVEER DE CONFORMIDAD 

      SERÁ JUSTICIA 

 

 

 

 

 


