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MANIFIESTA. 

  

JUAN M. RAMOS PADILLA, abogado en causa propia, manteniendo 

mi domicilio en la sala de mi público despacho de Paraguay 1536, 

piso 2do -sede del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 

nro. 29- y el del letrado designado co-defensor, Dr. Andrés 

Albor, inscripto en el T.69 f. 939 del C.P.A.C.F., CUIT 20-

21863368-5 en la causa nro. 1374/2019, caratulada: “NN s/ 

averiguación de delito”, respetuosamente digo:del  

II. Antecedentes 

a. Como pocos, este expediente demuestra la complicidad 

manifiesta entre servicios de inteligencia, jueces, diputados y 

funcionarios del partido de gobierno.  

No sólo el modo en que se inició el expediente fue ilegal, 

también lo fue su tramitación. Sin embargo, en este escrito, 

habré de ceñir el análisis, en especial, al mecanismo utilizado 

para dar inicio a esta investigación a partir de lo actuado por 

la Agencia Federal de Inteligencia y las diputadas denunciantes 

con la complicidad del Dr. Claudio Bonadio.  

Ello no significa que en su oportunidad –cuando tenga 

acceso pleno al expediente- no formule nuevas y más precisas 

aclaraciones acerca de la responsabilidad que les puede caber a 

quienes consienten y avalan las prácticas ilegales que se 

observan en este expediente y en sus conexos.  

b. Esta causa se inició el día 8 de febrero de 2019, a 

instancias de la diputada nacional Dra. Elisa Avelina Carrió -

una de las máximas referentes de la alianza de gobierno-, quien 

dijo haber recibido en un sobre a su nombre y de manera anónima 

“transcripciones de escuchas”. Esas transcripciones –siempre 
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según la denunciante- darían cuenta de la existencia de un 

“complot” contra el juez federal Claudio Bonadío y el fiscal 

Carlos Stornelli para entorpecer el avance de la denominada 

causa “cuadernos”. 

Previamente, el día 7 de febrero, la misma diputada que al 

parecer ya tenía conocimiento de las escuchas y de que se había 

practicado un allanamiento en el domicilio particular de Marcelo 

Sebastían D´Alessio se ocupó dar a conocer a través de su cuenta 

de Twitter, lo que luego habría de aparecer en su presentación.1  

Unas horas antes de la presentación de esta denuncia, otro 

de los involucrados en aquel expediente de Dolores -el fiscal 

Carlos Stornelli- también “habría recibido” un anónimo en su 

fiscalía en que se hacía referencia a la existencia de escuchas, 

lo que, según dijo, lo llevo a interponer inmediatamente una 

denuncia en la que resultó sorteado para intervenir el titular 

del Juzgado Federal nro. 9, Dr. Luis Rodríguez -causa nro. 

1341/2019 -en adelante “Puf 1”-.2  

De modo que la presentación que da inicio a esta causa -en 

adelante “Puf 2”-, se trata en realidad de una segunda denuncia 

realizada, al igual que la primera, en base a “anónimos” y 

escuchas.  

Al tanto de que la denuncia iniciada hacía unas horas, 

había quedado radicada en el Juzgado del Dr. Luis Rodríguez, que 

no respondería de la manera que los denunciantes esperaban, las 

 
1 A las 21:58 hs. del 7 de febrero publicó: “El Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien 
responde a La Cámpora, estaría haciendo una operación para ensuciar al Fiscal Stornelli. Vamos a poner 
en conocimiento mañana al juez de la causa”. 
2 Ese anónimo -al igual que las transcripciones de las escuchas, contiene afirmaciones vagas- y la 
descripción de algunas conductas que nunca podrían dar base a una acusación penal. Así, de las 
constancias obrantes en “Puf 1”, surge que las conductas denunciadas son “que se está armando algo”; 
que alguien “habla mucho” con tal persona; que una persona “avisó” a otra respecto de una denuncia y 
que otras personas “encontraron algo” respecto de un juez. Estas serían las conductas “no típicas” 
introducidas al sistema judicial por los servicios de inteligencia y que lograron activar el mecanismo 
judicial de persecución penal a personas detenidas y/o con un perfil político relevante. 
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diputadas Paula Oliveto y Mariana Zuvic se presentaron en los 

tribunales de Comodoro Py a las 18.40 hs. -ya finalizado el 

horario de atención al público-, y solicitaron se les recibiera 

la denuncia que se ocuparon de aclarar, radicaron en nombre y a 

pedido de la Dra. Elisa Avelina Carrió, quien según las 

denunciantes había recibido material de inteligencia a través de 

un anónimo.  

 Asimismo reconocen en esa presentación que unas horas 

antes, a las 11:42 hs., del día 8 de febrero, Marcelo D´Alessio 

le envió un  mensaje de texto a la diputada Paula Oliveto para 

“explicar sin que se le hubiera requerido, su intervención en la 

causa Cuadernos” y le hizo saber “de una forma muy familiar me 

mandaría copias de un escrito presentado en Dolores.”    

Ese “material de inteligencia” ni siquiera fue acompañado 

por las denunciantes y por eso no podemos saber cómo la Dra. 

Carrió sabía con tanta precisión que se trataba de “presuntas 

escuchas telefónicas ordenadas en la causa 41475/2016 por el 

Juzgado Federal Criminal y Correccional Nro. 2 de Lomas de 

Zamora”. Tampoco se puede conocer desde hacía cuánto tiempo 

tenía ese material la Dra. Carrió y si se reservó para sí una 

parte del mismo. 

En la presentación, forzada y no casualmente involucraron 

al juez federal Luis Rodríguez –pues tenía a su cargo la primera 

denuncia- y, a partir de allí, se llevó adelante una burda 

maniobra de fórum shopping para evitar que la causa duplicada se 

acumule a la primera, y para evitar, en definitiva, al juez y al 

fiscal que habían resultados sorteados para intervenir en el 

asunto en primer lugar.  

En efecto, en la presentación se señala que “enterada de 

esto” la Dra. Carrió “emite un tuit el día 7 de febrero de 2019 

advirtiendo, estas maniobras que se dan justo en el momento en 

que se conoce el pago de un posible retorno millonario al juez 
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Luis Rodríguez, conforme a las declaraciones de la detenida 

Carolina Pochetti. El juez estaría también relacionado con 

personajes de los servicios de inteligencia argentinos”. 

Las referencias fuera de contexto que efectuaron las 

denunciantes sobre el magistrado Luis Rodríguez -y que nada 

tenían que ver con los hechos denunciados- le permitieron al 

presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional Federal, Dr. Martín Irurzun, excluirlo del sorteo 

de la siguiente manera. 

 

De este modo, se eludieron los mecanismos de conexidad que 

hubieran determinado la intervención del Dr. Rodríguez y también 

los de recusación y excusación con los que eventualmente se 

podría haber intentado apartarlo. Es decir, se eludieron las 

normas que establece el Código Procesal para la atención de este 

tipo de situaciones. 

En el sorteo “casualmente” resultó designado un juez que, 

al igual que Rodríguez, se encontraba “mencionado” en la 

denuncia, pero, a diferencia de Rodríguez, se hallaba 
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directamente relacionado con el objeto de la denuncia porque se 

trataría de una de las supuestas víctimas del “complot” alegado 

por la Dra. Carrió, en cuya participación el Dr. Claudio Bonadio 

pretende involucrarme.  

Por eso llama la atención que el presidente Irurzun no haya 

considerado la exclusión del sorteo también del Dr. Bonadío, 

para mantener un mínimo de coherencia, actuar con ecuanimidad 

frente a uno y otros magistrados y no afectar la garantía de 

juez natural3. 

También está claro que ello lo podría haber advertido el 

propio Dr. Bonadío o alguno de sus colaboradores, máxime cuando 

la mención de su propio nombre lo era como víctima de un 

supuesto “complot” que habría encabezado la expresidenta 

Cristina Fernández -como sostuvo luego la diputada Carrió-. 

Bonadío también se podría haber excusado o aceptado las 

recusaciones formuladas o, por lo menos, podría haber remitido 

luego la causa al Dr. Rodríguez por tratarse de una denuncia 

repetida, en la que se propone la investigación del mismo hecho 

a partir de un anónimo; y está claro a esta altura que tuvo 

conocimiento de aquella causa iniciada con anterioridad. Nada de 

ello ocurrió.  

De este modo, se crearon dos trámites diversos, para 

investigar un mismo objeto. Uno a la medida de los mecanismos de 

vigilancia ilegal –esta causa, que podemos denominar “Puf 2”-, 

en el que prontamente se obtuvieron los audios y transcripciones 

por parte de la DAJUDECO –a cargo de Martín Irurzun- y la AFI, y 

otro que comenzó unas horas antes (la causa “Puf 1”) y en el 

que, por no prestarse a dichas dinámicas, en ningún momento se 

 

3 También surge de lo expuesto que la afirmación tan vaga que se utilizó para excluir al juez Rodríguez 
del sorteo, lo inhabilitaría a intervenir en todos aquellos casos en los que se investigue la actuación de 
un agente de inteligencia; lo que evidentemente no ocurre y resulta un absurdo. 
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pudieron obtener los audios resguardados ni las transcripciones 

que los mismos agentes que participaron de esta operación se 

ocuparon también de hacer públicos, y en el que, luego de una 

profusa investigación, se determinó el archivo de las 

actuaciones. 

Así las cosas, como se dijo, dos causas similares 

tramitaron de manera paralela en los tribunales de Comodoro Py. 

La primera, en la que intervinieron el juez Rodríguez y el 

fiscal Di Lello, cuya intervención -se destaca- nadie cuestionó 

y fue archivada.  La segunda se trata de esta causa, que 

precisamente es llevada adelante por un juez recusado, que tiene 

un interés directo en la investigación, que interviene a partir 

de una maniobra de fórum shopping, que debió por todo ello 

apartarse desde el inicio y que utiliza este expediente para 

“encubrir y auto encubrirse”4.   

c. De todas maneras, el trámite de Puf 1 permitió 

evidenciar las irregularidades en el tratamiento de las 

interceptaciones a las personas detenidas en el Complejo 

Penitenciario Federal de Ezeiza, que casualmente están detenidas 

a disposición del magistrado de la causa Puf 2, y hoy nos 

permite, con base a elementos ciertos, reclamar la nulidad de 

todo lo actuado en este expediente a partir de fs. 1. 

 
4 Es en ese afán por encubrir y auto-encubrirse -a partir de los anónimos que aportaron Carrió y 
Stornelli, la complicidad de la AFI y de otros funcionarios de Comodoro Py- se  sostiene esta insólita 
causa en la que se busca investigar -según las hipótesis de los denunciantes e involucrados- a la ex 
presidenta Cristina Kirchner, a la banda de D´Alessio, al juez Alejo Ramos Padilla, a diputados nacionales 
como Agustín Rossi, Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, al ex embajador Eduardo Valdés, además de  
los detenidos y ex funcionarios imputados en la denominada causa “cuadernos”. Hasta se menciona al 
actual presidente electo, y como pude constatar, también se investiga al suscripto, miembro del 
Tribunal Oral Criminal nro. 29 de la Capital Federal y padre del Juez Federal de Dolores. Se nos acusa de 
habernos “complotado” para derribar precisamente al juez Bonadío y al Fiscal Stornelli por haber 
tramitado la causa “cuadernos”. Todo un verdadero disparate, más allá de que no tengo dudas que 
estos magistrados de Comodoro Py deben brindar muchas explicaciones a partir de las evidentes 
irregularidades y arbitrariedades con las que se condujeron durante todos estos años en el ejercicio de 
la magistratura, afectando gravemente el Estado de Derecho y el servicio de justicia.  
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En definitiva, se observa que la Agencia Federal de 

Inteligencia almacenaba escuchas que luego puso a disposición de 

legisladores, fiscales y jueces. En el caso, luego del 

allanamiento ocurrido en la casa de Marcelo D´Alessio, se 

articuló de inmediato un mecanismo para “blanquear” estas 

escuchas y empezaron a proliferar causas a partir de anónimos 

que, lejos de dar cuenta de la existencia de “un complot”, sólo 

hacían alusión a una eventual denuncia o investigación de hechos 

en los que podrían estar involucrados precisamente la AFI, 

Bonadío, Carrió y Stornelli.5 

La situación se agrava cuando se observa que se trata de 

interceptaciones de comunicaciones a personas detenidas a 

disposición del propio Bonadío, quienes también al igual que las 

personas que los pueden ir a visitar, tienen derecho y 

expectativa a cierto grado de privacidad y a poder hablar lo que 

se les antoje en relación a los jueces y fiscales por los cuales 

se encuentran detenidos. 

Más allá de todo ello, la incorporación a través de un 

anónimo que efectúa la diputada deja claro a todas luces que esa 

actividad de la Agencia Federal de Inteligencia fue llevada a 

cabo a espaldas del juez federal de Lomas de Zamora, Federico 

Villena, que había dispuesto las interceptaciones telefónicas 

para conocer los diálogos de Mario Segovia, conocido como el 

“Rey de la Efedrina” y detenido en el penal de Ezeiza. 

d. Es curioso también observar, cómo se ha usado este 

expediente para atender trámites personales de la Dra. Carrió y 

 
5 El hecho de que exista una denuncia o se quiera promover una investigación contra dos conocidos 
magistrados, que se comente que se va a presentar esa denuncia en tal o cual lugar, o incluso que se 
diga o formulen manifestaciones sobre el perfil o las características del juez que habrá de intervenir,  no 
pueden dar nunca lugar a la iniciación de una investigación penal y, mucho menos, a la utilización de la 
Agencia Federal de Inteligencia, que se ocupó en el caso de llevar adelante escuchas sobre ex 
funcionarios detenidos en el marco de una causa en la que no estaban siendo investigados y a espaldas 
del juez que ordenó esas interceptaciones; ello, para que sean puestas a disposición de los legisladores, 
jueces y fiscales respecto de los que Marcelo D´Alessio -como es de público y notorio conocimiento- se 
jactaba de tener un vínculo estrecho y de colaboración.  
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su hijo, y las gestiones personales que se ocupó de realizar el 

Dr. Bonadío y la intervención incluso del canciller Jorge 

Faurie, Interpol, etc.  

Con relación a este asunto me remito a lo dicho en mi 

escrito de recusación, donde aparecen los detalles de este 

particular asunto, que demuestra que este expediente fue 

iniciado y utilizado para realizar diversas operaciones. 

III. La AFI. El origen, el almacenamiento y el uso ilegal de las 

escuchas que nunca fueron puestas en conocimiento del juez que 

las dispuso 

a. A esta altura está claro que las transcripciones de las 

escuchas que fueron acompañadas por la diputada Carrió provienen 

de la Agencia Federal de Inteligencia –en particular, de la 

Dirección de Contra-inteligencia-, que la interceptación de la 

cabina telefónica del complejo penitenciario de Ezeiza fue 

dispuesta por el Juez Federal de Lomas de Zamora, Federico 

Villena, que en ese marco fueron interceptadas las 

comunicaciones de ciudadanos que no estaban siendo investigados 

por aquel juez, pero sobre quienes la AFI tenía un especial 

interés porque se trataba de ex funcionarios del anterior 

gobierno. Por esa razón, les interesaba, y así lo hicieron 

interceptar, almacenar y luego utilizar con fines judiciales, 

políticos o periodísticos, y de este modo llevaron adelante 

conductas expresamente prohibidas por la ley nacional de 

inteligencia nro. 25.520. 

Si bien ello autorizaría al dictado de nulidades también en 

el expediente del Juzgado Federal de Lomas de Zamora -que podrán 

ser planteadas una vez que se tenga acceso al mismo-, ya que, en 

el mejor de los casos, se trataría de lo que en doctrina se 

denomina una “excursión de pesca”; lo cierto es que más allá de 

ello, si el organismo de inteligencia pretendía introducir 

prueba obtenida a través de las escuchas que produce la DAJUDECO 
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en otro u otros expedientes penales, necesariamente debían 

contar con la autorización y el conocimiento (previo) del juez 

que las ordenó y no recurrir a los mecanismos del anonimato a 

través de una conocida diputada de la alianza de gobierno. 

En el caso alcanza con observar la información provista por 

el propio Juzgado Federal de Lomas de Zamora vinculada a la 

causa 41.475/2016, en el marco de la tramitación de la causa 

“Puf 1” para dar por acreditado que el juez de la causa que 

ordenó la interceptación -Dr. Federico Villena- jamás fue 

informado de la actividad de inteligencia sobre las personas 

detenidas en el Complejo Federal de Ezeiza a disposición de 

Bonadío que estaba realizando la Dirección de Contrainteligencia 

de la AFI. A esa Dirección se le había encomendado interceptar y 

analizar las conversaciones de Mario Segovia -las cuales, al 

final de cuentas, tampoco arrojaron ninguna información de 

relevancia para la investigación-.6  

En efecto, las transcripciones de interceptaciones 

obtenidas con la pantalla del expediente Nº 41.475/2016 de Lomas 

Zamora —que jamás pasaron por las manos del juez de la causa—, 

terminaron en manos de las diputadas del partido político 

gobernante, del que depende la propia Dirección de 

Contrainteligencia de la AFI, quienes la llevaron en “bandeja de 

plata” al sistema penal -de Comodoro Py- para que éste legitime 

la burda e ilegal intromisión en la privacidad de las personas 

víctimas del espionaje estatal. 

 
6 De las diversas notas que surgen de la tramitación de “Puf 1”, se desprende que: a) que en la causa 
41.475/2016 del Juzgado Federal de Lomas de Zamora se investiga a Mario Segovia y que se 
interceptaron abonados del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza desde el 21/9/18; b) que el objeto 
procesal no guarda relación con las personas mencionadas en esta causa, y particularmente, con Julio 
De Vido, Cristóbal López, Amado Boudou, Juan Pablo Schiavi, Roberto Baratta y Gerardo Ferreyra; c) que 
NO HAY TRANSCRIPCIONES en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora que involucren a esas personas 
(fs. 242). 
Asimismo, el 5 de abril, el juez subrogante AUGÉ, le informó a DI LELLO que las transcripciones 
ordenadas en dicho expediente fueron efectivamente realizadas por personal de la AFI (fs. 255), es decir 
que había personal de la AFI asignado al trabajo y que efectivamente escucharon los audios que luego 
aparecerían en manos de Elisa Carrió. 
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Con una nota de fecha 15/4/19, el juez subrogante AUGÉ le 

informó al fiscal DI LELLO que no se generaron transcripciones 

ni informes por parte de la AFI7 y que, por tal motivo, ordenó 

la destrucción de los CD8. 

Luego de la difusión pública de las escuchas aportadas por 

la AFI a través de la Dra. Carrió y lo manifestado por la propia 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, se presentó 

espontáneamente el representante de asuntos legales de la AFI 

ante el fiscal federal Jorge Di Lello y señaló que “pudo 

conocer” que en las actuaciones se plantearon dudas o 

inconsistencias en torno a la información aportada por el 

organismo que representa. Frente a ello, dijo que efectivamente 

se realizaron transcripciones en el marco de la causa 41.475/16, 

que éstas se basaron sólo en las comunicaciones que podrían 

haber guardado vinculación con el objetivo de esa investigación 

(esto es, la orden judicial oportunamente emitida por el Juez 

Federal de Lomas de Zamora vinculada a Segovia) y que, en ningún 

momento, se le aportó al juzgado ninguna transcripción del resto 

de las comunicaciones. Sus dichos confirman lo ya señalado: que 

 
7 Se refiere a la interceptación de los abonados 4295-3762/2914/4250/3967/4027 y 4232-1126 de los 
pabellones “C” y “D” del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza que fueron interceptados entre el 
21/9/18 y el 22/02/19.  

8 Me veo en la obligación de realizar una breve referencia vinculada a la liviandad y el bajo estándar de 
legalidad que tienen aquellos encargados de la atención del producido de la actividad de las escuchas. 
En el caso se observa que, a pesar de haber ordenado su destrucción en el marco de la causa que 
tramita en su jurisdicción, se le hace saber a los interesados en obtener esa información que pueden 
solicitar que se “recupere” el material. Es inconcebible pensar que si un magistrado ordena la 
destrucción de material vinculado a la intromisión en la vida privada de las personas (esto es, todas 
aquellas personas que utilizaron las líneas de los pabellones “C” y “D” del Complejo Penitenciario 
Federal de Ezeiza durante seis meses) pueda ser eventualmente “recuperado” por los organismos 
estatales.  
Esto se observa especialmente en la tramitación de la presente causa cuando la propia AFI solicita a la 
DAJUDECO que recupere audios de la causa en trámite ante la jurisdicción de Lomas de Zamora, a fin de 
ser “facilitados” al juez Bonadío, demostrando así una absoluta inobservancia de los protocolos más 
básicos de tratamiento de información personalísima de los individuos que ha sido expresamente 
rechazada por la C.S.J.N. en la Acordada 17/2019. 
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las transcripciones que dan inicio a las presentes actuaciones 

se hicieron a espaldas del juez interviniente.9 

En su presentación, aportó otras notas vinculadas al 

tratamiento de estos efectos de las que se desprende que Bonadío 

requirió el material a la AFI el día 11/02/19, esto es, el mismo 

día que le fue adjudicada la causa “Puf 2” –sin que en ese 

momento contara con ningún requerimiento de instrucción por 

parte del fiscal de la causa- y el mismo día en que el Juez 

Federal de Lomas de Zamora hizo llegar su autorización para que 

Bonadío acceda a las transcripciones y al material de parte de 

la AFI.10 11  

 
9 En efecto, con fecha 14 de junio del corriente (fs. 333/335 de la causa Puf 1) se presentó José María 
Padilla, Director de Asuntos Judiciales de la AFI, ante el Fiscal DI LELLO con el objeto de realizar algunas 
aclaraciones respecto de la participación de la AFI en la causa 41.475/2016 del Juzgado Federal Nº 2 de 
Lomas de Zamora. En primer lugar, sostuvo que su participación fue a requerimiento del juez Federico 
Villena. La intervención del organismo comenzó en octubre de 2016 y nunca cesó. Dice no recordar si 
existía otra labor además de las vinculadas a las intervenciones telefónicas y que en el año 2016 se 
realizaron “tareas de campo y tecnología de carácter amplio” (sic) y que desde agosto de 2017 se 
interceptaron líneas telefónicas disponiendo que sea la AFI la que retire el producto de las 
interceptaciones de la DAJUDECO. Entre esas interceptaciones, había líneas del Complejo Penitenciario 
Federal de Ezeiza y se debían transcribir aquellas vinculadas a Mario Segovia. Afirma que la AFI remitía 
al Juzgado informes con el análisis de las interceptaciones y el resultado de los elementos de prueba que 
iba ordenando el mismo juzgado, sugiriendo medidas.  
Esto confirma que la Dirección de Contrainteligencia jamás puso en conocimiento del juez natural de 
la causa que entre las interceptaciones que se habían ordenado se encontraban personalidades 
políticas de relevancia, detenidas en el marco de la causa “cuadernos” y que se estaban realizando 
transcripciones, que son las que luego llegarían con una bandeja de plata al público despacho de una 
diputada oficialista. 
10 Cabe destacar que, en la solicitud, Bonadío aclaró que requiere todo aquel material vinculado a 
Baratta; Nelson Lazarte; Rafael Enrique Llorens, Gerardo Luis Ferreyra y José María Olazagasti, alojados 
en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza “a su disposición”. 

11 Por su parte, a fs. 253/257 de la presente causa (“Puf 2”), la Fiscal que intervino en el presente 
trámite, realizó una presentación titulada “Solicita resguardo de información” en la que en un triste 
intento por darle tintes de legalidad a esta intromisión ilegal en la vida de las personas, no hizo más que 
confirmar que efectivamente, toda esta causa se monta en una prueba de actividad de espionaje sin 
respaldo judicial y, por lo tanto, ilegal.  
En aquella presentación, da cuenta de los antecedentes respecto de las interceptaciones y captaciones 
realizadas en el marco de la causa 41.475/19 del Juzgado Federal de Lomas de Zamora y de esta forma 
nos enteramos que BONADÍO en realidad solicitó el producto de aquellas captaciones en el marco de la 
causa “Cuadernos” bajo el supuesto de un “intento de obstrucción de justicia en curso de ejecución” y, 
frente a ello, el juez VILLENA, le habría respondido el mismo 11 de febrero que “no obraban en su 
juzgado transcripciones de escuchas telefónicas realizadas respecto de los abonados ubicados en el 
Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza” con relación a las personas mencionada por Bonadío. 
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Toda esta información permite observar que las 

interceptaciones se estaban llevando adelante desde al menos el 

día 21 de septiembre de 2018, que aquellos audios que se toman 

como punto de partida del “operativo Puf” se remitirían al 1º de 

enero, y que el pedido de Bonadío es del 11 de febrero.  

Por lo tanto, durante todo ese tiempo, la Dirección de 

Contrainteligencia a cargo de la pesquisa, en ningún momento 

detectó que se estaría llevando adelante una “conspiración” y 

que eso ameritaba poner en conocimiento al juez requirente de 

Lomas de Zamora, para que tome las medidas del caso. Y esto 

tiene una explicación clara: las interceptaciones se estaban 

haciendo a espaldas del órgano judicial, recopilando información 

que pudiera ser eventualmente utilizada para algún tipo de 

rédito político y llevadas al plano institucional a través de la 

“bandeja de plata”. 

Tiene también otra explicación clara y para ello los datos 

temporales son importantes. Estas escuchas recién fueron 

utilizadas del modo ilegal descripto el día 8 de febrero, es 

decir, dos días después del primer allanamiento a Marcelo 

D´Alessio por el juzgado de Dolores y unas horas después de que 

se hiciera pública esa investigación.  

Tampoco es casualidad quiénes fueron los actores 

involucrados en la maniobra. En vez de informar al juez la 

existencia de un supuesto “complot” se le hace saber mediante 

anónimos y transcripciones de esas escuchas, tomadas, 

transcirptas y presentadas casi en directo, a la Dra Carrió y al 

Dr. Carlos Stornelli y ello ocurre a pocas horas de finalizado 

 
Informó que si bien se encontraban intervenidas las líneas telefónicas de aquel complejo, el objeto 
procesal de la causa en trámite, nada tenía que ver con las personas involucradas en “Puf 2”. 
Surge de esta causa que la propia DAJUDECO procedió a regrabar los CD Nº 504 A 544 de las escuchas 
que se habían dispuesto en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora con un objeto de investigación 
absolutamente diverso, los que contendrían conversaciones realizadas entre el 1º de enero y el 10 de 
febrero de 2019, esto es, desde un mes antes de la solicitud realizada por Bonadío.  
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el allanamiento en el domicilio particular de Marcelo D´Alessio. 

Recordemos Tanto la Agencia Federal de Inteligencia, como los 

Dres. Carrió, Stornelli y Bonadío aparecían estrechamente 

vinculados con la banda en la que operaba Marcelo D´Alessio y 

por eso debían actuar rápido y de forma coordinada para auto-

encubrirse. 

Paralelamente, se intenta transformar a los detenidos -

víctimas de espionaje ilegal- en supuestos conspiradores, 

avanzando penalmente sobre ellos y otras personas que por 

diversas razones (como haber realizado denuncias penales, tener 

amigos con determinada ideología o haber formado parte del 

gobierno anterior, etc.) se transformaron en un estorbo para el 

juez y el fiscal de la causa “cuadernos”, sirviéndose, para 

justificar este avance estatal, de transcripciones de 

interceptaciones telefónicas que no cuentan con una orden 

judicial especifica que las avale, para hacerlas llegar a 

diputadas oficialistas.  

Porque a esta altura, todos sabemos que el juez de la causa 

41.475/2016, Federico Villena, en ningún momento estuvo al tanto 

de esas tareas de vigilancia desplegadas por la Dirección de 

Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia sobre 

los ex funcionarios detenidos y su entorno llevadas adelante 

bajo la pantalla de la causa en trámite ante su juzgado y esto 

lo informó en numerosas oportunidades, tanto en el marco de la 

causa “Puf 1” y “Puf 2”. 

b. Por otro lado, el forzado intento de sostener que se 

trataría de “interceptaciones legales” porque los CD que 

contienen las conversaciones de los detenidos -víctimas de 

espionaje ilegal- se generaron en el marco de una causa 

específica, no resiste ningún análisis.  

En ese sentido, tan bajo es el estándar con el que se 

analiza esta cuestión que en ningún momento se planteó cómo 
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debería haber actuado la Dirección de Contrainteligencia, en 

caso de, efectivamente, detectar alguna conversación que pudiera 

dar cuenta de la existencia de “un complot”. 

Está claro que, efectivamente, existen recaudos que pueden 

tomarse en caso de que las personas a cargo de realizar las 

transcripciones de las captaciones realizadas detecten la 

comisión de un delito (o la potencial comisión de un delito) que 

nada tengan que ver con la orden judicial original que justifica 

la interceptación, o incluso, si se quiere, se escuche a quien 

no se debía escuchar.12  

Cualquiera sea el caso, la autoridad preventora debe poner 

en conocimiento a la autoridad judicial que ordenó la medida 

para que tome los recaudos que considere necesarios, como 

expandir la orden judicial, iniciar una nueva investigación o 

remitir testimonios al juez competente. 

Esta doctrina, llamada “plain hearing” en el caso de las 

interceptaciones telefónicas (o “plain view”, en caso de que el 

sentido utilizado por el preventor sea la vista), implica que 

siempre que un agente que interviene en una actividad intrusiva 

no puede quedarse con su producido, administrarlo, almacenarlo y 

luego entregarlo anónimamente para repeler o iniciar una acción 

judicial. 

Es evidente que existió una decisión deliberada de las 

agencias de inteligencia del Estado de recabar información e 

interceptar las comunicaciones de aquellas personas detenidas –

 
12 Así, por ejemplo, en el caso de los allanamientos, si los agentes se encuentran con un objeto vinculado 
a un delito distinto al que motivó la orden judicial, se deben asegurar la obtención de ese objeto y 
comunicar prontamente la situación al fiscal o juez interviniente y no apropiárselo, ocultárselo al 
magistrado para luego utilizarlo para iniciar otro expediente. Esta previsión, contemplada en el artículo 
224 in fine CPPN, recepta un principio fundamental de nuestro ordenamiento, que es que las fuerzas de 
seguridad no pueden actuar por fuera de lo que la orden judicial ordenó, simplemente, porque todo lo 
que se realice de esa forma será absolutamente ilegal y carecerá de todo valor en un juicio criminal. En 
ese sentido, ninguna actividad de las fuerzas de seguridad o agentes de inteligencia puede estar exenta 
de revisión jurisdiccional en el marco de un proceso criminal. 



15 
 

ex funcionarios de gobierno pertenecientes a la oposición- con 

fines contrarios a la ley 25.520 y la Constitución Nacional. 

 

IV. Antecedentes legales y jurisprudenciales. Su aplicación al 

caso concreto. 

a. Queda claro el modo en que debe resolverse este caso a 

partir del hecho probado de que la Agencia Federal de 

Inteligencia, por intermedio de la diputada Carrió –y la 

participación de las Dras. Oliveto y Zuvic-, fórum shopping 

mediante, logró introducir prueba ilícita al sistema judicial 

para dar inicio de manera ilegal a este expediente.  

Se ha dado cuenta de las maneras promiscuas en que se 

entrelazan ilegalmente las actividades de inteligencia con el 

sistema judicial. Sin embargo, para dar aún mayores fundamentos 

a la petición, resulta pertinente efectuar un breve relato y 

reseñar brevemente que a lo largo de la historia y en diferentes 

Estados este tipo de maniobras siempre fueron descalificadas y 

repudiadas por la ley, la doctrina y la jurisprudencia más 

destacada.  

No es la primera vez y no somos el único país del mundo en 

el que las agencias de inteligencia han intentado eludir las 

barreras constitucionales y legales que trazan una línea 

divisoria entre la legalidad y la ilegalidad. Tal vez lo que 

asombra en este caso es la complacencia de algunos actores del 

sistema judicial y político que no tienen reparos en violentar 

los principios más elementales del Estado de Derecho. 

b. Así, por ejemplo, Estados Unidos fue uno de los primeros 

países en descalificar jurisprudencialmente este tipo 

afectaciones al derecho a la intimidad en el marco de las 

telecomunicaciones.  
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En 1928 la Corte de ese país, emitió el fallo “Olmstead v. 

United States”13, en el que se discutió si los casos en que los 

agentes federales interceptaban comunicaciones sin una orden 

judicial eran violatorios de la Constitución. Si bien la Corte, 

en ese entonces, decidió que estas interceptaciones eran 

constitucionales14 fue la disidencia del juez Louis Brandeis15, 

la que marcó un precedente que modificó radicalmente el modo en 

que serían tratados estos avances sobre la intimidad por los 

jueces y las cortes, al punto tal que dicha disidencia aún hoy 

sigue citándose16 y forma parte de la doctrina norteamericana.  

En aquel famoso voto, Brandeis, hizo hincapié en que la 

prueba del caso había sido obtenida de manera ilegal y que por 

lo tanto no podía considerarse válida en un juicio. Asimismo, 

dijo que la responsabilidad del Estado emergía desde el momento 

en que éste, a través de sus funcionarios civiles -en el caso, 

jueces y fiscales-, admitía que esa prueba pudiera ser utilizada 

en un juicio. En caso de aceptar esta prueba, señaló Brandeis, 

el propio Estado estaría ratificando la decisión de los agentes 

de realizar interceptaciones ilegales y, por lo tanto, estaría 

violando la ley.  

Otro hito jurídico vinculado a interceptaciones telefónicas 

fue “Katz v. United States” del año 1967, en el que se había 

intervenido una cabina de teléfono público con el objeto de 

monitorear las conversaciones mantenidas por un imputado. En 

este caso, la Corte consideró que se afectaban los derechos 

 
13  277 US 438 (1928). 
14 Aunque consideró que el legislador podría prohibirlas y eso no sería problemático en términos 
constitucionales. 

15 Brandeis, además, fue quien publicó en el año 1890 el famoso artículo, junto a Samuel Warren en el 
Harvard Law Review titulado “The Right to Privacy”, Harv. L. Rev., 4 193 (1890), que dio origen a esa 
doctrina que hoy hace a la esencia del derecho estadounidense y la interpretación de la Cuarta y Quinta 
Enmienda.  

16  Por ejemplo, sin ir más lejos, la corte norteamericana hace referencia a este voto en “Carpenter v. 
United States” dictado el año pasado, vinculado a la privacidad de los registros de geolocalización de los 
dispositivos celulares. 



17 
 

contemplados en la Constitución y sostuvieron que la cabina de 

teléfono público que había sido intervenida para investigar a 

Katz, gozaba de protección constitucional porque allí también el 

imputado gozaba del derecho a la privacidad y por lo tanto, al 

ser intervenida por el FBI, se había violado ese área de 

privacidad protegida constitucionalmente.  

Este caso sirvió –también- para delinear el derecho a la 

privacidad, estableciendo que todo aquello que una persona 

pretende mantener privado, aunque sea en un ámbito público (como 

una cabina de teléfono público), goza entonces de protección 

constitucional. En ese caso, fue el juez Harlan quien realizó la 

famosa expresión del caso al sostener que las personas gozan de 

protección constitucional, siempre que tengan una expectativa de 

privacidad y esa expectativa sea razonable. 

A partir de estos y otros casos conocidos, y en particular 

a partir del “corset” impuesto por la Corte Federal a los 

agentes de inteligencia, quienes se vieron impedidos de hacer 

valer en los juicios criminales aquellas pruebas obtenidas 

realizando tareas de vigilancia e interceptación, comenzó a 

expandirse la práctica conocida por la doctrina y jurisprudencia 

como “bandeja de plata”, referida a los casos en que los agentes 

federales entregaban a sus pares estaduales las pruebas 

obtenidas ilegalmente a fin de que sean utilizadas en procesos 

penales ordinarios, con el objetivo de lograr una respuesta 

diferente en el ámbito estadual; esto es, que estos jueces 

acepten incorporar como prueba aquellas interceptaciones que no 

habrían de ser aceptadas en un tribunal federal.17  

No hace falta esforzarse para darse cuenta que tanto las 

actuaciones tramitadas ante el Juzgado Federal Nº 9 bajo el 

 
17 Ante las crecientes violaciones a los derechos que generó esta práctica, la doctrina se generalizó en 
todas las jurisdicciones a partir de la década del sesenta, y fueron descalificadas aquellas prácticas de los 
servicios conocida como “bandeja de plata” mediante las que se buscaba introducir en un proceso penal 
aquella información de inteligencia que de otro modo habría sido descalificada. 
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número 41.341/2019, así como Puf 1 y la presente causa, replican 

el esquema de “bandeja de plata”. Esto es: información que se 

genera o se reserva de manera ilegal y que es traída al plano 

institucional mediante denuncias anónimas. Esa información es 

traída además por actores vinculados al propio gobierno, del que 

depende el organismo de inteligencia que genera o resguarda 

aquella información y los funcionarios elegidos para radicar las 

denuncias tienen un marcado interés común en la investigación 

que, en definitiva, y por interpósita persona, propone la AFI. 

Asimismo, esta información se obtiene a partir de escuchas 

que se dispusieron sobre las cabinas de teléfonos públicos 

correspondientes a los pabellones C y D del Complejo 

Penitenciario de Ezeiza en el que las personas escuchadas, pese 

a estar detenidas –y diría más, especialmente porque están 

detenidas y se encuentran en esa situación de vulnerabilidad18-, 

gozan de una razonable expectativa de privacidad, y además, no 

estaban siendo objeto de investigación por parte del juez que 

dispuso las intervenciones. 

c. Por su parte, la jurisprudencia y doctrina europeas, al 

tratar el caso de los llamados “descubrimientos casuales” a 

través de interceptaciones telefónicas –por ejemplo, la 

implicación de terceras personas en hechos ajenos al 

investigado, como se trataría el caso de autos-, tiene posturas 

disímiles acerca de su validez probatoria, por lo general 

orientadas a negar su validez. 

Sobre lo que no existen dudas es que resulta esencial la 

inmediata puesta en conocimiento al Juez de Instrucción para que 

éste analice los nuevos conocimientos. El magistrado podrá 

acordar, en su caso, la apertura de nuevas diligencias 

independientes de las primeras y ello en base a una previa 

resolución judicial suficientemente motivada, que analice los 

 
18 Cfr. Reglas de Brasilia, capítulo I, sección II, punto 10, a las que se adhiere la C.S.J.N. por Acordada 5/09.  
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requisitos necesarios de las interceptaciones (proporcionalidad, 

oportunidad, necesidad de la medida e idoneidad) y que sea 

objetiva, para impedir las investigaciones indiscriminadas. De 

lo contrario, estaríamos ante una injerencia no legítima. 

Es España, el caso “Naseiro” ha sido un punto de inflexión 

respecto a la utilización o no de los conocimientos casualmente 

adquiridos a través de interceptaciones telefónicas. Mediante 

auto de 18 de junio de 1992 el Tribunal Supremo español anuló 

como prueba de cargo las conversaciones telefónicas grabadas 

entre el responsable de finanzas y un alto cargo del Partido 

Popular, pues entendió que cuando las conversaciones grabadas 

empezaron a dejar entrever un delito distinto al que se estaba 

investigando, el juez debía haber sido informado de dicho 

hallazgo de forma inmediata para que adoptara la decisión 

correspondiente. 

Tomando como referencia lo dispuesto por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en el caso “Kruslin” (sentencia del 

24 de abril de 1990), que al analizar una escucha ordenada en el 

marco de un proceso distinto estimó que vulneraba el apartado 

segundo del art.8 del CEDH, el Tribunal Supremo estableció que 

siempre que la policía advierta que el delito objeto de 

investigación y el que se deriva de las escuchas no coinciden, 

debe ponerlo en conocimiento inmediato del juez para que 

resuelva como proceder. 

En los tribunales europeos resulta indiscutible que se 

vulnera el derecho a la intimidad si en el transcurso de una 

intervención aparece un posible nuevo delito y la policía no lo 

pone de inmediato en conocimiento del juez que acordó tal 

intervención, para examinar su competencia y el respeto al 

principio de proporcionalidad. De lo contrario, la autorización 

inicial ampararía una prospección general de varias personas 
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mediante sus conversaciones telefónicas, lo cual resultaría 

inconstitucional e inaceptable. 

Por supuesto que esta jurisprudencia se refiere a hallazgos 

“casuales” frente a interceptaciones dispuestas de modo lícito y 

que en esos hallazgos se encuentren elementos acerca de la 

comisión de un nuevo delito, lo que no resulta ser tampoco el 

caso de autos. 

 En el caso, la Agencia Federal de Inteligencia no sólo no 

puso en conocimiento del juez de la causa de sus hallazgos 

novedosos, sino que las escuchas se dispusieron deliberadamente 

sobre cabinas telefónicas públicas que utilizaban personas 

privadas de libertad y a lo largo de varios meses –prospección 

general de varias personas, con continuidad en el tiempo y sin 

control judicial-. No existió ninguna “casualidad” sino una 

necesidad de las agencias de inteligencia de almacenar y proveer 

información privada de opositores políticos. 

d. A nivel regional, en el caso “Escher” de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos se encuentran puntos en común 

con el presente. Se trataba de la interceptación ilegal de 

comunicaciones telefónicas de líderes de agrupaciones sociales 

brasileras con vinculación con el partido político MST y de su 

posterior difusión en medios de comunicación. El pedido de las 

interceptaciones telefónicas no se justificaba en una 

vinculación con una investigación o proceso penal en curso y la 

orden judicial no estaba motivada en principios de 

proporcionalidad y razonabilidad.  

En su demanda, la Comisión IDH alegó la violación del 

derecho a la vida privada, a la honra y a la reputación de las 

presuntas víctimas al atribuir al Estado la responsabilidad por 

la interceptación y grabación de las conversaciones telefónicas, 

por la difusión de su contenido y por la negativa del Poder 

Judicial de destruir el material grabado. 
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La Corte IDH concluyó que el Estado violó el derecho a la 

vida privada reconocido en el artículo 11 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

En el caso de autos, también se cuenta con escuchas 

obtenidas de manera ilegal, pues se trataba de conversaciones 

que nada tenían que ver con la causa en la que se habían 

dispuesto y con finalidades políticas. Las órdenes dadas por el 

juez Bonadío para conocer su contenido, por otra parte, 

resultaron absolutamente infundadas y desproporcionadas.  

e. A tal punto llegó la arbitrariedad del actuar del juez 

que no sólo pidió las comunicaciones de personas que estaban 

detenidas a su disposición y que ni siquiera estaban mencionadas 

en la denuncia inicial de Puf 2, sino que fue más allá y 

requirió al penal de Ezeiza los registros de visitas.  

 

Nótese que la actividad del juez en el caso Puf 2, implicó 

el conocimiento del contenido de conversaciones mantenidas por 

personas detenidas a su disposición en otra causa, incluso con 

sus abogados defensores. De este modo, el juez Bonadío obtuvo lo 

que les estaba absolutamente vedado por la ley y la Constitución 
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Nacional, violentando su privacidad, intimidad y el derecho a 

defensa en juicio.  

 

 

 

 

Para que quede claro que un juez y un fiscal no pueden 

conocer el contenido de las conversaciones de las personas 

detenidas a su disposición, puede resultar de interés evocar una 

sentencia del Tribunal Supremo español relacionada, 

precisamente, con un caso de interceptaciones de las 

comunicaciones ordenadas por un magistrado sobre personas 
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detenidas a su disposición en el marco de una investigación 

sobre corrupción vinculada a un partido político español.19 

En este fallo, en el que se condenó al magistrado, se 

realiza un profundo análisis sobre los límites de la actividad 

jurisdiccional y de investigación. El Tribunal Supremo sostuvo 

que “No es preciso … que aparezca un aprovechamiento expreso 

mediante una acción concreta y directamente relacionada con lo 

indebidamente sabido, pues basta para lesionar el derecho de 

defensa con la ventaja que supone para el investigador la 

posibilidad de saber, (y con mayor razón el conocimiento 

efectivo), si el imputado ha participado o no en el hecho del 

que se le acusa, saber si una línea de investigación es acertada 

o resulta poco útil, saber cuál es la estrategia defensiva, 

cuales son las pruebas contrarias a las de cargo, o incluso 

conocer las impresiones, las necesidades o las preocupaciones 

del imputado, o los consejos y sugerencias que le hace su 

letrado defensor. Se trata de aprovechamientos más sutiles, pero 

no por eso inexistentes. Basta, pues, con la escucha, ya que 

desde ese momento se violenta la confidencialidad, elemento 

esencial de la defensa. El TEDH ha señalado en este sentido que 

la injerencia existe desde la interceptación de las 

comunicaciones, sin que importe la posterior utilización de las 

grabaciones (STEDH Kopp contra Suiza, de 25 de marzo de 1998)”. 

El caso es mucho más grave cuando se observa que además se 

interesó por las visitas de los detenidos, incluso la de sus 

abogados y apoderados, y conoció información vinculada a sus 

estrategias de defensa, e incluso a sus pareceres y opiniones 

sobre Bonadío y Stornelli y las preocupaciones que los 

aquejaban. Todo ello, precisamente, en el marco de la causa 

“cuadernos”, en la que se hizo uso y abuso de la figura del 

imputado-arrepentido y, a partir de lo cual, se podría haber 

llegado a utilizar toda esa información obtenida ilegalmente con 

 
19 Sentencia Nº: 79/2012 dictada el 09/02/2012 en CAUSA ESPECIAL Nº: 20716/2009. 
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fines espurios, situación que ha sido repudiada enfáticamente 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la reciente 

Acordada 17/2019 que luego analizaremos. 

Como se observa, si alguien pudo haber afectado la 

investigación de la causa “cuadernos” no son ni este 

peticionante, ni la ex presidenta, ni los denunciados por la 

Dra. Carrió, ni los diputados o jueces a los que se pretende 

involucrar en esta causa, ni siquiera la banda de D´Alessio. Es 

en todo caso, el propio Dr. Bonadío, quien en la propia causa 

“cuadernos” reclama conversaciones de personas que tienen 

detenidas a su disposición y afecta de ese modo elementales 

derechos constitucionales en un claro abuso del poder.  

f. No alcanza para subsanar estas graves irregularidades el 

tardío pedido que formula la Dra. Alejandra Mángano –el 4 de 

junio- para que el tribunal excluya por Secretaría algunas 

comunicaciones que se den “entre abogados y sus clientes, por 

aplicación de la ley 23.187, con los alcances reconocidos por el 

artículo 237 CPPN y la jurisprudencia, relativos al contenido de 

las comunicaciones como expresión del derecho de defensa en 

juicio” o “conversaciones entre personas privadas de su libertad 

y familiares o allegados, en cuanto los temas sean de índole 

personal, no susceptibles de investigación penal”. 

Como ha dicho el Tribunal Supremo, “la injerencia existe 

desde la interceptación de las comunicaciones, sin que importe 

la posterior utilización de las grabaciones”. Siguiendo los 

criterios del Tribunal para el caso de autos, la gravedad en la 

vulneración del derecho de defensa reside en que a partir de las 

decisiones del juez, que incidiendo directamente sobre el 

derecho a la defensa y suprimiendo la confidencialidad y el 

ámbito de reserva, en su propio beneficio, se hizo de las 

escuchas y grabaciones de las comunicaciones de los imputados 

presos a su disposición. 
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No sólo el derecho de defensa está en juego, sino que éste 

se entrelaza con el derecho a la intimidad porque es altamente 

probable que estando privado de su libertad, aquel cuyas 

comunicaciones son interceptadas, formule observaciones y de 

cuenta de sus preocupaciones que se encuentran vinculadas con el 

derecho de defensa o se encuentran dentro de la esfera de 

protección del derecho a la intimidad.  

Está claro que todo este andamiaje jurídico que preserva la 

intimidad, el derecho de defensa en juicio y el debido proceso 

en lo que hace a las interceptaciones de las comunicaciones, se 

torna aún más estricto cuando las personas involucradas están 

detenidas y cuando se trata del mismo juez que ordenó su 

detención. En estos casos, estas medidas requieren una mayor 

responsabilidad por parte del Estado por las posibles 

violaciones a los derechos fundamentales que ello implicaría. 

Algo que claramente no sucedió en Puf 2.  

f. En las presentes actuaciones se observa que a partir de 

la prueba originaria y sobre la que se montó toda la 

investigación, prueba que fue obtenida de forma manifiestamente 

ilegal y en violación de los principios más básicos del derecho 

a la intimidad y al debido proceso, se avanzó sobre la obtención 

de datos vinculados a personas cuya detención fue oportunamente 

dispuesta por Bonadío y que muchas de ellas, no están siquiera 

mencionadas en las denuncias indiscriminadas que formuló la Dra. 

Carrió en la causa Puf 2.  

Esta ampliación de los sujetos investigados se comprueba a 

partir de la recolección y el tráfico de información 

personalísima sin ningún tipo de justificaciones, tales como la 

facilitación a Stornelli de las interceptaciones a los detenidos 

en causas en las que él interviene como fiscal; la remisión a la 

propia Dirección de Contrainteligencia de la AFI –la misma que 

había almacenado y distribuido las escuchas a espaldas del juez 
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Villena- para que realice todas las transcripciones de la causa 

-las que arrojaron, entre los días 1/1/19 y 11/2/19, un total de 

11.549 fojas-; la obtención de la exposición completa de 

carácter reservado en el Congreso de la Nación del juez Alejo 

Ramos Padilla; la indagación sobre información irrelevante para 

una investigación penal, como conocer detalles de mi 

concurrencia a un centro de salud de la provincia de Entre Ríos; 

la obtención de información de las prestatarias telefónicas 

sobre las comunicaciones realizadas por los detenidos a su 

disposición, intentando identificar a los titulares de cada 

línea que se comunicaron con ellos, por un total de casi 80 

abonados; el detalle de todas las visitas recibidas por los 

siguientes detenidos: Raúl Ricardo Jaime, Gastón Campillo, Juan 

Manuel Campillo, Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Carlos Fabián De 

Souza, Cristóbal Manuel López, Lázaro Antonio Báez, Juan Pablo 

Schiavi, Roberto Baratta, Gerardo Ferreyra, Sergio Claudio 

Cirigliano, Roque Ángel Cirigliano, Nelson Javier Lazarte y 

Eduardo Alfredo Bernardi20; la provisión de información de todas 

las visitas por parte de abogados que éstos hayan recibido, etc.  

Incluso, se intentó avanzar sobre quien lo había denunciado 

con anterioridad en la causa 88/19 del Juzgado Federal de 

Dolores –Pedro Etchebest- y su hijo, y se solicitaron medidas 

vinculadas a todas las comunicaciones mantenidas por aquéllos.  

g. Volviendo al análisis de la jurisprudencia, en nuestro 

país, el recorrido jurisprudencial y legal fue diferente ya que 

siempre fue un requisito ineludible contar con una orden 

judicial para proceder a captar datos o interceptar 

comunicaciones. La ley es muy clara al respecto y en ningún 

momento de la historia tal precepto legal fue cuestionado. Sin 

embargo, ello no ha impedido que en los últimos tiempos la AFI, 

 
20 En ningún momento surgen constancias en el expediente de por qué se solicita específicamente sobre 
esa nómina, ya que ni Cristobal López, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Fabián de Souza, entre otros, 
aparecen en ningún momento siquiera mencionados en las denuncias de la supuesta conspiración. 



27 
 

en complicidad con jueces o fiscales, haya intentado –como se 

observa en el caso- “blanquear” dentro del circuito legal la 

prueba ilegalmente obtenida y almacenada.  

Por esa razón, el legislador y la más destacada 

jurisprudencia establecen límites a la actuación de los 

servicios de inteligencia y el producido de las interceptaciones 

telefónicas; incluso, hace poco tiempo, a partir de este caso, 

expresamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación buscó 

llamar la atención de los funcionarios y magistrados encargados 

de la interceptación y captación de las comunicaciones, a su 

incorporación al proceso y a su resguardo y, con el dictado de 

la Acordada 17/2019, puso énfasis en el descontrol institucional 

generado a partir del ilegal uso de la información a la que 

pueden acceder los servicios de inteligencia en el marco de sus 

funciones. 

Dentro de la legislación nacional, la ley n° 25.520, 

contempla en un título específico (II) la protección de los 

derechos y garantías de los habitantes y manda de forma taxativa 

al organismo de inteligencia a ajustarse estrictamente a las 

previsiones contenidas en la primera parte de los capítulos I y 

II de la Constitución Nacional y en todas las normas legales y 

reglamentarias; esto es, que no pueden estar exentos de actuar 

bajo el régimen jurídico vigente y están obligados especialmente 

a respetar los derechos y garantías constitucionales.  

Entre otras prohibiciones, establece en su artículo 4, que 

el organismo no podrá cumplir funciones de investigación 

criminal sin un requerimiento específico por parte de la 

autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta 

sometida a su jurisdicción. Asimismo, tiene prohibido influir en 

la situación institucional o política del país, en la opinión 

pública, en personas, en medios de difusión ni obtener 

información o almacenar datos sobre las personas, por el sólo 



28 
 

hecho de su opinión política o pertenencia a organizaciones 

partidarias o laborales, entre otras. También, se le prohíbe a 

los integrantes del organismo la divulgación de cualquier tipo 

de información adquirida en el ejercicio de sus funciones 

relativa a cualquier persona, ya sean públicas o privadas. 

h. Como se dijo, el más Alto Tribunal de la Nación, 

recientemente y en clara referencia a los procesos que lleva 

adelante el Dr. Claudio Bonadío, a través de la Acordada 17/2019 

admitió una situación de descontrol, y señaló que “como cabeza 

del Poder Judicial de la Nación y como supremo custodio y último 

garante del goce de las garantías individuales, sigue con 

preocupación los acontecimientos de público conocimiento 

vinculados a la difusión pública de la captación de 

comunicaciones, cuya interceptación y captación sólo puede ser 

dispuesta por orden judicial en el marco de procesos penales en 

curso”.  

Sostuvo allí que el debido proceso legal y la defensa en 

juicio constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de 

Derecho e insistió en que todas las comunicaciones sólo pueden 

ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden 

judicial debidamente fundada, sin que la privacidad pueda ser 

soslayada en miras a satisfacer una necesidad genérica y 

abstracta de prevenir o descubrir delitos y que el respeto a la 

privacidad constituye un “rasgo esencial de diferenciación entre 

el Estado de Derecho y las formas autoritarias de gobierno”. 

Según la Corte, nuestro orden constitucional no prevé un 

Estado omnipresente destinado a controlar a una sociedad en la 

que sus habitantes se encuentren “bajo un generalizado estado de 

sospecha”. 

Asimismo, dijo que “los magistrados deben asumir con 

plenitud la elevada responsabilidad funcional de ser celosos 

guardianes de la privacidad de las personas cuyas comunicaciones 
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han sido intervenidas, de modo de evitar que por ese medio se 

desvincule la interceptación del objeto concreto y preciso de la 

causa penal”. 

Alertó la Corte, de forma enfática, que “La obtención 

furtiva de datos personales o información sensible que no 

encuentra fundamento en una investigación judicial, la 

elaboración de registros meramente "preventivos", la 

divulgación, tráfico o comercio de los datos obtenidos en base a 

una finalidad originariamente lícita, la amenaza o el chantaje 

derivados de la posesión de datos íntimos que no resultan 

conducentes para el esclarecimiento de un delito, no solo deben 

ser prevenidos y castigados por la ley y la jurisprudencia 

subsecuente, sino que deben merecer el máximo repudio social, 

pues constituyen un atentado a la confianza pública”. 

Teniendo ello en cuenta, la Corte estableció diversos 

Principios Rectores a tener en cuenta en las interceptaciones, 

tales como la excepcionalidad y proporcionalidad, esto es, que 

la medida debe ser ordenada con un criterio restrictivo, debe 

tener una orden debidamente fundada; es decir, no podrá ser 

otorgada con base a términos genéricos ni en pos de una 

“necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir 

delitos”.21 

Asimismo, estableció que la medida debe realizarse por un 

plazo razonable y en caso de extenderse, deberá fundamentarse 

nuevamente y que “...el control institucional por parte del 

Poder Judicial de todas las etapas del proceso de interceptación 

de toda clase de comunicaciones, como así también de la 

 
21 En ese sentido, hizo mención al precedente “Quaranta” (Fallos: 333:1674), extendiendo su aplicación 
a los casos de interceptaciones telefónicas, señalando que “nadie puede ser objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia ...”.  En esa 
línea, la Corte consideró entonces que toda irrupción en el ámbito privado de los individuos debe estar 
(i) prevista en la ley, (ii) perseguir un fin legítimo y (iii) cumplir con los requisitos de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad. 
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utilización de los contenidos, es imprescindible e 

insustituible...”. 

i. La necesidad de evitar abusos por parte de la Agencia 

Federal de Inteligencia –ex Side- de la interceptación de las 

comunicaciones telefónicas, ya había sido advertida por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, en el conocido caso “Halabi” 

cuando, entre otras cosas señaló, que: “…resulta inadmisible que 

las restricciones autorizadas pro la ley estén desprovistas del 

imprescindible grado de determinación que excluya la posibilidad 

de que su ejecución concreta por agentes de la Administración 

quede en manos de la más libre discreción de estos últimos, 

afirmación que adquiere primordial relevancia si se advierte que 

desde 1992 es la Dirección de Observaciones Judiciales de la 

SIDE, que actúa bajo la órbita del poder político, la que debe 

cumplir los requerimientos que formula el Poder Judicial en 

orden a la interceptación de comunicaciones telefónicas u otros 

medios de transmisión que se efectúen por esos circuitos”  

j. En la conocida causa “Yofre”, la jueza federal Arroyo 

Salgado nulificó todo lo actuado en una investigación iniciada a 

partir de una nota enviada por la ex SIDE en la que se volcaba 

información de inteligencia obtenida por agentes de manera 

encubierta, sin orden de autoridad judicial y en franca 

violación a la ley y a los arts. 18 y 19 de la Constitución 

Nacional y puso “al descubierto el oscurantismo y la anarquía 

reinante en los manejos de las actividades de inteligencia del 

Estado”, actividades similares a las que se observan en estas 

actuaciones.22 

El caso resulta llamativo pues mediante mecanismos ilegales 

de agentes de inteligencia se pretendía vincular al proceso a 

personas que, en definitiva, se convirtieron “en ´víctimas´ de 

operaciones de espionaje e inteligencia del mismo estilo de 

 
22 Causa nro. 2253/12, rta. el 30/12/2015. 
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aquellas por cuya presunta ejecución se los investigó, pero esta 

vez dirigidas desde el propio aparato del Estado”. 

La jueza entendió que debía proceder del modo que aquí se 

reclama, y de manera clara señaló que como Jueza de la Nación 

“debía actuar en salvaguarda de las garantías constitucionales 

que hacen al debido proceso legal y a la defensa en juicio, de 

las que el derecho del imputado al control judicial de la prueba 

de cargo (…) como así también en protección de otros derechos 

constitucionales tales como el de privacidad, intimidad e 

inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones privadas –

cfme. art. 18 de la C.N.-”.  

Agregó que “(…) los órganos de justicia de ningún modo 

pueden desatender los principios, garantías y derechos 

reconocidos por la Constitución Nacional y, mucho menos, 

justificar bajo el “amparo” de una Ley Nacional (por más que ese 

“uso legal” pretenda edificarse a partir de una supuesta “Ley de 

Inteligencia Nacional” sancionada por el Congreso) la atribución 

al Ejecutivo Nacional (de quien directamente dependía la SI) de 

´facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni 

otorgarle(s) sumisiones o supremacías por las que la vida, el 

honor o las fortunas de los argentinos queden merced de 

gobierno(s) o persona alguna´ –cfme. arts 28 y 29 de la C.N.-”. 

En la ocasión, la Dra. Arroyo Salgado efectuó algunas 

consideraciones que podrían ser perfectamente aplicadas a este 

caso: “de avalarse estos ´dudosos´ procedimientos no sólo se 

continuarían avasallando las garantías constitucionales de los 

sujetos traídos a proceso, sino que se consolidaría un peligroso 

precedente para la privacidad e intimidad de todos los 

ciudadanos cuyos derechos constitucionales podrían verse también 

violentados por el obrar irregular de “agentes” pertenecientes o 

vinculados de cualquier modo al servicio de inteligencia del 

Estado que, de manera subrepticia, se inmiscuya en su ámbito de 
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reserva sin conocimiento, ni autorización judicial, bajo el 

amparo de una supuesta investigación criminal, todo lo que sin 

duda es capaz de provocar que el Estado Nacional incurra en 

responsabilidad Penal Internacional frente al concierto de 

Naciones”. 

j. Al parecer, la recopilación de escuchas para ser 

utilizadas cuando encuentren ocasión, no se limita a las más de 

11.549 fojas de transcripciones ni al período de tiempo antes 

indicado –desde el 21/09/2018 o desde el 01/01/2019-.  

Por vía indirecta y a partir de la lectura de la resolución 

por la que se rechazó la recusación que interpuse, tuve 

conocimiento de que Bonadío cuenta con comunicaciones privadas 

de detenidos a su disposición en el marco de la causa 

“cuadernos”, al menos, desde el 3 de agosto de 2018.  

Insólitamente las utiliza en esta causa para rechazar la 

recusación con argumentos inverosímiles, con transcripciones que 

da pudor leer y que involucran al ex Ministro Julio de Vido y su 

cónyuge respecto de participaciones en un evento académico 

llevado adelante en la Iglesia de la Santa Cruz titulado “Foro 

por la libertad de las presos y presos de América y todos los 

pueblos”. No sólo Bonadío tiene las escuchas de algunos de los 

que asistieron a ese foro, sino que también publica el programa 

de actividades de ese encuentro en el que se hace mención a un 

panel llamado “Sobre el Estado de Derecho en Argentina y 

América” del que participamos los Dres. Eduardo Barcesat y el 

suscripto.  

Es increíble que en una resolución judicial se intente 

descalificar la legitimidad de este peticionante a partir de mis 

críticas públicas y/o privadas a su actividad como juez y a se 

haga mención las conferencias y actividades que realice, todo lo 

que guarda estricta relación con el derecho de todo ciudadano de 

profesar y divulgar libremente sus ideas y de bregar por un país 
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más justo en el que se sancionen las arbitrariedades que pueden 

cometer los magistrados que, como las del Dr. Bonadío, afectan 

gravemente el Estado de Derecho.  

De todos modos, lo más grave no es que me persigan por mis 

ideas o por mis expresiones en oportunidad de brindar una 

conferencia en el marco de la Iglesia de la Santa Cruz o en 

canal de televisión Crónica. Lo grave para la República es la 

existencia de esta batería de escuchas que tiene a su 

disposición el Dr. Bonadío, ya sea en esta u otras causas y que 

utiliza con fines absolutamente diversos y distintos a los 

objetivos por los cuales tales interceptaciones pudieron haber 

sido dispuestas. De este modo, se infringe la ley, la 

Constitución y los parámetros establecidos por la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación y, en lo que constituye una clara 

persecución ideológica, nos permite confirmar que estamos frente 

a prácticas típicas de un Estado totalitario. 

 

V. Consideraciones finales  

Como puede observarse, en el presente trámite, y desde el 

inicio del expediente, todos los recaudos legales y 

constitucionales que se fueron mencionando se violaron 

alevosamente. 

Así las cosas, y una vez reseñados estos antecedentes, se 

impone el dictado de la nulidad insanable y de orden público de 

todo lo actuado; y lo expuesto, es de tal gravedad, que tal 

resolución debe decretarse incluso de oficio, y en el cualquier 

estado o grado del proceso -esto es aun cuando no se haya 

resuelto y/o se postergue el tratamiento acerca de la 

intervención del Dr. Claudio Bonadio en este proceso y en 

particular en esta incidencia del Dr. Claudio Bonadio, de la que 



34 
 

se advierte podría estar incurso en la comisión de varios 

delitos. 

Sin poder tener acceso pleno al expediente, porque el juez 

Bonadio, mientras me investiga y se entromete en mi intimidad, 

me niega la posibilidad de defenderme, como ya he anticipado, 

puedo señalar que en el caso se observa:  

a. La nulidad absoluta del proceso por la actuación de un juez 

con interés directo en la investigación (cfr. arts. 55, 

167 inc. 2º, 168 y ccdtes. del C.P.P.N.), y que “se 

encuentra en la misma situación legal” que aquél que actúa 

como querellante –Carlos Stornelli-. 

b. Que existe una causa anterior nro. 1341/2019 a cargo de 

otro magistrado, que fue archivada por inexistencia de 

delito, a la que debió acumularse este expediente por 

tratarse de una denuncia repetida.  

c. Que existieron maniobras de fórum shopping para que en este 

expediente se excluya al Dr. Rodríguez. Que se eludieron 

los mecanismos legales de recusación y excusación, y se 

apartó del sorteo de asignación de expedientes al juez 

Rodríguez, no adoptándose el mismo criterio con el Dr. 

Claudio Bonadío. 

d. Que estamos frente a una causa armada a partir de 

“escuchas” obtenidas, almacenadas y proporcionadas 

ilegalmente por la Agencia Federal de Inteligencia a 

través de anónimos que son presentados por dirigentes de 

la alianza de gobierno.  

e. Que se utiliza este expediente a efectos de realizar 

investigaciones ilegales sobre funcionarios, ex 

funcionarios, denunciantes y todos aquellos que, de un 

modo u otro, puedan incomodar al magistrado Bonadío, a las 

diputadas denunciantes y a la AFI.   

f. Que las escuchas que dieron inicio a la causa se dirigían a 

personas que no estaban siendo investigadas por el juez de 
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Lomas de Zamora, quien dispuso esas interceptaciones; y 

que las transcripciones nunca fueron puestas a disposición 

de aquel juez federal, quien aseguró haber ordenado su 

destrucción. 

g. Que las transcripciones de las escuchas -que nada prueban- 

fueron tomadas respecto de personas en estado de 

vulnerabilidad –detenidas- y utilizadas en el marco de la 

causa en que se había dispuesto su detención, por parte 

del juez que los tiene a su disposición y tiene la 

obligación de velar por sus derechos, entre ellos, que no 

se afecte su derecho de defensa, su intimidad y la 

confidencialidad de las comunicaciones que mantenían con 

sus familiares, amigos e incluso abogados defensores. 

h. Que las escuchas fueron tomadas deliberadamente a 

opositores políticos al gobierno de turno por la Agencia 

Federal de Inteligencia y, para ello, se utilizaron 

prácticas ilegales e inconstitucionales sancionadas por la 

doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional.  

i. Que los audios relacionados con las transcripciones que 

acompañó la Dra. Carrió el viernes 8 de febrero a las 

18:40 hs. -y que le habían sido aportados por la AFI-, 

fueron reclamados por el Dr. Bonadío el día lunes 11 de 

ese mes en la causa “cuadernos”, incluso antes de que se 

le diera intervención al Ministerio Público Fiscal en esta 

causa.  

j. Que se ha utilizado lo que la doctrina norteamericana 

denomina “bandeja de plata” que consiste en la práctica 

ilegal mediante la que un agente de inteligencia le brinda 

a otro funcionario estatal información o material de 

inteligencia obtenido de manera irregular, con la 

finalidad de lograr incorporarlos al plano institucional y 

obtener con ello un rédito político y/o judicial 

(actividad prohibida por el art. 4 de la ley 25.520).  

k. Que se almacenaron y utilizaron escuchas respecto de 

personas detenidas a disposición del mismo juez en otra 
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causa y que ni siquiera estaban mencionadas en la denuncia 

inicial de este expediente. Por conductas y maniobras de 

menor entidad fue destituido e inhabilitado un magistrado 

español por el Tribunal Supremo de ese país. 

l. Que se determinó la existencia de abusos de las funciones 

jurisdiccionales orientados a atender a la defensa del 

magistrado instructor,  lograr su impunidad y la de sus 

cómplices. Incluso, se solicitó información sobre quien lo 

había denunciado con anterioridad en la del Juzgado 

Federal de Dolores y hasta se utilizó el expediente para 

atender problemas personales y familiares de la Dra. Elisa 

Carrió, vinculados a la posible detención de su hijo. 

m. Que se utilizaron conversaciones sobre asuntos privados de 

un ex funcionario y su cónyuge, y mis participaciones en 

conferencias para efectuar consideraciones de tipo 

ideológicas sobre el suscripto. 

n. Que se acumularon más de 11 mil fojas de transcripciones 

tan sólo por las conversaciones captadas entre el 1º de 

enero y el 10 de febrero, a las que deben sumarse todas 

aquellas obtenidas desde el 21/09/2018. Ello a pesar de 

tomar conocimiento también de escuchas anteriores a esa 

fecha que el juez Bonadío almacena, distribuye y utiliza 

arbitrariamente. 

o. Que se observa una clara práctica de espionaje político y 

judicial propia de un Estado totalitario.  

Está claro, que el accionar de la Agencia Federal de 

Inteligencia -dependiente de la Presidencia de la Nación-, de 

sus colaboradores y en particular del juez Claudio Bonadío 

constituyen flagrantes violaciones a las garantías y derechos 

constitucionales más elementales, que corresponde disponer el 

inmediato apartamiento del Dr. Claudio Bonadio y decretar la 

nulidad de lo actuado (conf. Art. 173 del C.P.P.)   
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Es que, si se mantienen estas prácticas, en las que todo da 

lo mismo y en las que los servicios de inteligencia utilizan los 

ámbitos políticos, judiciales y mediáticos para entregar en 

“bandeja de plata” el resultado de actividades de inteligencia y 

para que ese material sea utilizado con fines persecutorios 

hacia opositores políticos, jueces, funcionarios o simplemente 

personas que los incomodan o no son del agrado del partido de 

gobierno, estaríamos convalidando un estado totalitario en el 

que la democracia, las garantías constitucionales y los valores 

republicanos habrían desaparecido.  

El problema, es que la complicidad de funcionarios y 

magistrados que se prestan a realizar esas acciones, que además 

tienen un interés común con el organismo que promueve de este 

modo irregular la investigación, no hace más que alentar y 

permitir la reiteración de este tipo de actividad en manos de 

agentes de inteligencia que terminan siendo los grandes 

ganadores del circuito y a través de esta ilegalidad afectar las 

reglas de convivencia y el estado de derecho. 

Una vez evidenciado este mecanismo, que el propio sistema 

judicial refrenda esas prácticas aceptando y da curso a ese tipo 

de pruebas, no quedan dudas que se ha quebrantado 

irremediablemente el Estado de Derecho, y que lo actuado en 

consecuencia deviene insanablemente nulo, conforme la ley y la 

destacada jurisprudencia que hemos citado.  

Por ello, no sólo se tienen que excluir de la presente 

causa las transcripciones transferidas a este plano 

institucional mediante el mecanismo de denuncia anónima en el 

despacho de una diputada oficialista, y de toda aquella prueba 

que se haya obtenido a partir de aquellas, que en este caso, 

justamente, es toda la investigación, ya que todo este trámite 
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se basa en la prueba facilitada de manera ilegal por los 

servicios de inteligencia.23 

En ese contexto, las transcripciones fueron utilizadas como 

única prueba para seguir avanzando contra los derechos de los 

ciudadanos, que como en mi caso, se van nombrando en el 

expediente, y sobre los que a partir de ellos el Juez Bonadío 

emprende insólitas investigaciones, como es la de averiguar con 

quién y cuándo concurrí a un centro de salud de la provincia de 

Entre Ríos, con di una conferencia sobre derechos humanos o 

comentarios del matrimonio De Vido sobre el suscripto.24 

Lamentablemente, estamos frente a prácticas contrarias al 

Estado de Derecho, en el que se observa se encuentran a 

disposición de los servicios de inteligencia estatales una gran 

cantidad de escuchas sobre diferentes ciudadanos, que diferentes 

actores estatales que deberían velar por el respeto a los 

derechos individuales, no tienen inconveniente en utilizar el 

producto de las actividades de inteligencia con fines prohibidos 

por la ley de inteligencia y la Constitución Nacional.  

Por todo lo expuesto, y  encontrándonos frente a un proceso 

iniciado a partir de prácticas de inteligencia y procedimientos 

irregulares, contrarios a la ley, la jurisprudencia y la 

doctrina, que se utilizaron para dar sustento a la intervención 

del Dr. Bonadío en esta causa, y atendiendo a toda la actividad 

 

23 No existe un cauce independiente de investigación y la vertiente original estuvo viciada y contaminó 
todo su curso. Como consecuencia de la doctrina conocida como "fruto del árbol venenoso" (fruit 
doctrine) que, en Estados Unidos, tuviera su consolidación en el caso "Nardone v. United States" (1939), 
y de la que la Corte Suprema nacional hizo aplicación en el reconocido fallo "Rayford" (Fallos 308:733), 
debe decretarse la nulidad de todo lo actuado. 

24 Nótese el ridículo de que, a partir de estas interceptaciones, se termina solicitando información sobre 
mi persona y mi vida personal, con recibos de pago, fechas, acompañantes, etc. vinculadas a mi esfera 
absolutamente privada y que ahora constan en la presente causa como “indicio” de algo que nunca 
termina de definirse, porque, resulta obvio señalarlo, pasar unos días en una clínica del interior del país, 
como lo hago todos los años durante la feria judicial, no puede nunca ser considerada una actividad 
sospechosa, incluso si allí coincido en la estadía con un ex funcionario público. 
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irregular que dio inicio a estas actuaciones y la que con 

posterioridad se ha continuado actuando, por aplicación de lo 

normado por el artículo 166 y sgtes. y concordantes del C.P.P.N. 

no solo corresponde se decrete la nulidad de todo lo actuado a 

partir de fs. 1 de los autos principales,  sino que también en 

función del artículo 173, además del apartamiento, del Dr. 

Claudio Bonadío, se tornan necesarias las adopción de medidas 

disciplinarias sobre ese magistrado. 

      PROVEER DE CONFORMIDAD 

          SERA JUSTICIA 


