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Dolores, 18 de mayo de 2020.-

AUTOS:
Para resolver en la presente causa Nº FMP 88/2019, caratulada
“D´ALESSIO, MARCELO SEBASTIÁN Y OTROS S/ ASOCIACIÓN ILÍCITA Y OTROS” del
registro de este Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de
Dolores, a mi cargo, Secretaría Penal, a cargo del Dr. Mauro Leandro
Labozzetta; en torno a los hechos vinculados al grupo denominado “Buenos
Aires”, que conforman el objeto de investigación en el marco del Legajo
de Prueba Nº FMP 88/2019/84;

VISTO Y CONSIDERANDO:
I. INTRODUCCIÓN. OBJETO DE INVESTIGACIÓN. ANTERIORES RESOLUCIONES
I.a. En lo que respecta al objeto de investigación de la presente
causa, corresponde remitirse a las resoluciones obrantes a fs. 1621/1728,
4210/4360, 5968/6022, 6535/6547, 6722/6758, 7024/7068, 7634/7760,
8144/8194, 8323/8364 y 10189/10456 -entre otras-, en las que se han
efectuado extensas descripciones acerca de las múltiples operaciones y
planes delictivos de la asociación, los juicios de responsabilidad provisorios
respecto de los imputados y las medidas probatorias dictadas; ello sin
perjuicio de las referencias que aquí se habrán de realizar y reiterar.
En breves palabras, se investiga en estos actuados una organización
criminal que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines
políticos, económicos y judiciales, y que actuó en varias jurisdicciones del
país y en el exterior, para beneficio de sí misma, de sus integrantes y de
terceros.
Se trata de una organización extensa, de tipo modular, que modificó
su composición y despliegue de acuerdo a los distintos tipos de
operaciones

a

desarrollar.

Así,

sus

integrantes

entraron

en

acción

conformando distintos grupos, aliándose con terceros, tomando cualquier
recurso a su disposición, sin importar su legalidad o ilegalidad.
Para sus fines delictivos, la organización tuvo a su disposición
recursos que fueron posibilitados por las relaciones estratégicas entabladas
con integrantes de los poderes del Estado y también se valió de la
utilización de periodistas y medios de prensa, que fueron claves para el
éxito de sus operaciones.

I.b. En esta resolución en particular abordaremos nuevamente las
actividades que se desarrollaron en uno de los módulos de esta
organización

criminal,

especialmente

dedicado

a

la

realización

de

maniobras delictivas financieras trasnacionales por montos varias veces
millonarios en moneda extranjera (euros y dólares).
En este módulo en particular participaban, entre otros y por lo
menos,

Marcelo

Sebastián

D’Alessio,

Ricardo

Oscar

Bogoliuk,

Pablo

Leonardo Bloise y Marcelo González Carthy de Gorriti.
En efecto, recordemos que a partir de los intercambios de

WhatsApp

hallados

en

el

teléfono

celular

Iphone

X,

secuestrado

oportunamente a Marcelo D’Alessio, se determinó la existencia de un grupo
de esa aplicación de mensajería instantánea llamado “Buenos Aires”, creado
el día 20 de marzo de 2018 por Ricardo Bogoliuk –“administrador” del
grupo-, en el que participaban los mencionados D’Alessio y Bogoliuk, Bloise
y González Carthy de Gorriti –registrado por D´Alessio como “MG”-.

En ese grupo, se observa la vinculación entre sus miembros con
la finalidad específica de armar esquemas financieros en miras a lograr la
colocación de fondos de origen ilícito en cuentas offshore, con expresas
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referencias a que se trataría de maniobras que buscarían darles apariencia
de realidad.
Concretamente,

las

actividades

del

grupo

se

centraban

en

relacionar a los actores intervinientes en estas operaciones, con trato
directo con ellos en diversas oportunidades, y materializar de ese modo
transferencias monetarias de cientos de millones de euros entre distintos
países, con procedimientos que dificultasen tanto la trazabilidad de los
verdaderos emisores y receptores de los fondos como conocer su
verdadero origen y, al mismo tiempo, para intentar darle sustento legal a
la tenencia del dinero al introducirlo al circuito bancario.
Ahora

bien,

el

grupo

“Buenos

Aires”

da

cuenta

de

varias

operaciones de gran volumen económico de estas características, siempre
propuestas por Carthy de Gorriti, para las que se requerirían de los
“servicios” de Bloise.
A

partir

de

los

elementos

de

prueba

recogidos

en

esta

investigación, no puede descartarse que las distintas operaciones que se
habrían de realizar fueron reclamadas por los mismos actores que iban
segmentando las transferencias y cambiando algunos nombres a fin de no
levantar sospechas. Es decir, podría tratarse de un único gran negocio con
tramos diferenciados de transferencias millonarias o de varios negocios
vinculados de algún modo, para los que el grupo “Buenos Aires” proveía
de una ingeniería financiera.
De la dinámica de las operaciones y los mensajes intercambiados
-que se sostuvieron en forma activa al menos durante el lapso de ocho
meses-, se advierte un patrón común: en ningún momento de los
intercambios se nombra a las partes involucradas, con excepción de
aquellos con los que mantienen trato directo para precisar los detalles de
la transferencia.
Tal es así que en diversas oportunidades refieren haberse reunido
“con tres personas” o “con la persona que referencié en nuestra comida
del sábado” o manifiestan “las razones que no las puedo expresar por
acá”; etc. Esta situación no hace más que refrendar las sospechas de que
no se trata de negocios transparentes vinculados a inversiones o proyectos
de infraestructura, como surge de la mera lectura de los documentos que
se intercambian, sino que lo que se estaban pergeñando eran formas de
darle una “pantalla” legal a actividades financieras ilegales.

Estas “gestiones” que llevan adelante los miembros del grupo
implicarían para ellos el cobro de cuantiosas comisiones a través de

Paymasters, esto es, empresas que gestionan cobros en nombre de terceras
personas, cuyos nombres no se expresan en la documentación de las
operaciones. En el caso del grupo “Buenos Aires”, la empresa que oficiaría
de Paymaster es Goldmax Development Limited, una empresa que, como
se señalará más adelante, surge vinculada a los Panamá Papers.
Si bien aún se encuentra bajo análisis el o los modos en que los
miembros del grupo se harían del dinero cobrado en formato de comisiones
a partir de estas operaciones, una hipótesis plausible es que, al menos en
el caso de D’Alessio, lo haría a través de la tramitación de créditos
internacionales para sus empresas radicadas en nuestro país, sobre lo que
se ahondará en un capítulo venidero. Cabe también tener en cuenta, que
conforme surge de mensajes entre Bloise y D’Alessio, el primero asistía a
D’Alessio en la tramitación de estos créditos.

I.c. Debe recordarse que en el resolutorio dictado el 2

de julio

de 2019, Marcelo D’Alessio, Ricardo Bogoliuk y Pablo Leonardo Bloise
fueron procesados por del delito de asociación ilícita dedicada a efectuar
de forma habitual, organizada, con división de roles específicos y de
manera estable en el tiempo, transferencias financieras internacionales a
sabiendas del origen ilícito de los fondos y con la finalidad de simular
dicho origen ilícito, dar apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en
circulación en el mercado; ello en carácter de miembros (art. 210 del
Código Penal y 306, 312 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación).
En aquella primera resolución se señaló que los elementos de
prueba incorporados al proceso resultaban suficientes como para tener por
acreditada la existencia de múltiples planes delictivos dirigidos a cometer
diferentes ilícitos penales, tales como los previstos en el art. 303 inc. 2
“a” -actividades de lavado de dinero-, llevados adelante de forma
organizada, con división de roles específicos y con un desarrollo sostenido
a lo largo del tiempo. Se indicó también que esos planes se coordinaron
con diferentes grupos económicos, financieros, empresariales, bancarios,
entre otros, y consistieron en la concreción de transferencias y movimientos
financieros internacionales de sumas millonarias de posible origen ilícito.
Sin perjuicio de ello, se puso de resalto que restaba verificar el
grado de ejecución que pudieron tener cada una de las operaciones

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

financieras objeto de investigación, y consecuentemente determinar qué
ilícitos particulares pudieron haber concursado con el tipo penal de
asociación ilícita por el que los imputados fueron procesados; todo lo cual
implicaba la disposición o conclusión de las múltiples medidas de
instrucción ordenadas en el sumario.
También se indicó que restaba determinarse la posible vinculación
de las sumas dinerarias involucradas en estas operaciones con las
restantes maniobras ilegales vinculadas con el espionaje ilegal por las que
dos de los miembros del grupo “Buenos Aires” ya habían sido procesados
-Marcelo D’Alessio y Ricardo Bogoliuk-.
En el caso de Carthy de Gorriti, el 24 de junio de 2019, se dispuso
declararlo rebelde y ordenar su inmediata detención en caso de ser habido,
ante las reiteradas ausencias injustificadas a las citaciones del tribunal a
prestar

declaración

indagatoria,

situación

procesal

en

la

que

aún

permanece el día de hoy.

I.d. Aquel auto de procesamiento fue confirmado por la Cámara
Federal de Apelaciones de Mar del Plata el 09/10/2019, en el marco del
Legajo de Apelación Nº FMP 88/2019/117.
En esa ocasión, la Alzada sostuvo que “(…) la prueba es

sobreabundante toda vez que acredita (…) los vínculos aceitados entre los
imputados y los fines criminosos para los cuales estaba estructurada la
asociación ilícita investigada”.
También se concluyó allí que “(…) la calificación asignada es

conteste con el tamiz que surge del análisis del cuadro probatorio reinante
en autos, y esto principalmente por cuanto las conversaciones mantenidas
por los imputados vía Whatsapp permiten acreditar (…) la construcción
metódica de una organización de por lo menos tres personas, que con
carácter estable y perdurable en el tiempo generaron en su seno una
multiplicidad de planes con el fin de efectuar transferencias financieras
internacionales a sabiendas del origen ilícito de los fondos y con la
finalidad de simular dicho origen ilícito, dar apariencia de licitud a los
mismos y ponerlos en circulación en el mercado” (los destacados no se
utilizan en el texto original).

I.e. Más allá de lo resuelto y que, en su momento, se consideró que
las transferencias financieras internacionales a sabiendas del origen ilícito

de los fondos y con la finalidad de simular dicho origen ilícito, dar
apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en circulación quedaban
abarcadas por la figura del articulo 210 del C.P., lo cierto es que existe
un tipo penal específico, el previsto en el articulo 303 inc. 2 “a” del mismo
cuerpo que prevé una escala penal más amplía que la que señala el
articulo 210, cuando el lavado de activos se realizare “como miembro de

una asociación o banda para la comisión continuada de hechos de esta
naturaleza”.
De allí que, más allá de la relación concursal que pudiera existir
entre los diferentes tipos penales y la calificación legal de la conducta
que

en

definitiva

pudiera

corresponder1,

corresponde

realizar

esta

aclaración, ya que el tipo penal señalado -303, inc. 2 “a”- castiga
específicamente y con una pena más alta aquellas conductas mediante las
que se busca a traves de una organización delictiva dedicada con
habitualidad a la comisión continudada de operaciones financieras de las
características de las analizadas, para poner en circulación en el mercado
dinero o bienes provenientes de un ilícito penal.

I.f. En esta oportunidad, más allá de la reiteración de algunos
conceptos e información ya vertidos en estas anteriores resoluciones, a
partir del reanálisis del legajo y del examen de los novedosos elementos
de prueba anexados, se brindará un panorama más ordenado y acabado
de cada una de las operaciones financieras hasta el momento reveladas
y de los actores e instituciones involucradas en las mismas; así también,
se expondrán las medidas conducentes que se habrán de dictar para
profundizar aún más la pesquisa de estos hechos en particular.
Todo ello sin perjuicio de señalar las dificultades y permanentes
obstáculos que conlleva la eficaz investigación de las complejas maniobras
detectadas y de que muchas de las medidas de instrucción ordenadas aún
no han concluido o no han arribado sus resultados, en especial aquellas
que implicaban la colaboración y participación de autoridades u organismos
extranjeros;

mucho

más

en

el

contexto

internacional

de

público

conocimiento vinculado con la pandemia del COVID-19 que ha perjudicado

1

Durante la instrucción la calificación es provisoria y hasta el dictado de la sentencia
existe la posibilidad de subsumir los hechos a una asignación jurídica distinta a la contenida
en el auto de procesamiento.
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el movimiento de personas y la dinámica del intercambio de documentación
e información entre las autoridades diplomáticas de los distintos países.2

II. DESARROLLO DE LAS OPERACIONES.
II.a. BREVE REFERENCIA DE ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES INTERVINIENTES.
Además de Marcelo D´Alessio, Ricardo Bogoliuk y Pablo Bloise que
ya han sido procesados y cuya responsabilidad se analizó en el respectivo
auto de procesamiento y de Marcelo Carthy de Gorriti que fue declarado
rebelde y sobre quién ya se ha dictado una orden de captura, de la lectura
de la documentación y de los mensajes intercambiados otros intervinientes.
Para comprender como se configuran estas relaciones, cabe
señalar que en estas maniobras surgen dos aspectos de las operaciones
bien diferenciadas. Por un lado, se observa a una parte o grupo que busca
colocar dinero dentro del sistema financiero con la finalidad de simular
origen, darles apariencia de licitud y ponerlos en circulación y otra que
presta los “servicios” y produce la ingeniería financiera para ello a través
de numerosos contactos y operaciones bancarias en distintas partes del
mundo.
Como se verá, los primeros mantienen contacto principalmente
Carthy de Gorriti y los segundos con Pablo Bloise, y ello más allá del
interés en común en colocar el dinero dentro del circuito legal y de los
beneficios que recibirían por llevar adelante esas operaciones.
En algunos casos puede observarse que Carthy de Gorriti, aun
cuando se aparente llevar adelante distintas operaciones financieras o
“negocios”, varíen los representantes que figuran en los contratos, trata
con el mismo grupo.
De acuerdo a la documentación analizada las personas que
intentan colocar el dinero son Aldo Eduardo Sánchez, argentino, nacido en
Totoras (provincia de Santa Fe) y Aleko Rogachevski, sobre quien no surge
mayor información.

También veremos que, desde el lado de Bloise, en algunos casos
se repite la utilización de las entidades financieras, como el Foreign Finance

Bank de Islas Comoras o los oficiales bancarios como Mike Jefferson, quien
Por lo demás, ese mismo contexto de pandemia mundial también ha afectado la
organización de la labor cotidiana del Poder Judicial de la Nación, que ha visto limitada
su actividad a partir de la feria extraordinaria que se ha visto obligada a decretar la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
2

en ningún momento se encontraría en aquella ubicación física, sino que
operaría desde Suecia.
Asimismo, si bien Bloise desliza que tiene contactos en diversas
partes del mundo, se observa una aceitada relación con Eglain Villanueva,
una persona de origen dominicano que tendría “contactos” en Turquía lo
que le permitiría llevar adelante estas operaciones con a través del Banco
de Turquía (Is Bankasi), que aparece mencionado en la documentación
intercambiada por los miembros del grupo.
Asimismo, surge trato directo con quien sería la socia de Villanueva,
Claudia Morales, que también sería de origen dominicano.

II.B. OPERACIÓN SÁNCHEZ (MARZO DE 2018)
II.b.1. De acuerdo con los documentos intercambiados, la primera
operación que intentaron llevar adelante implicaba un monto elevado de
dinero. En ese sentido, las partes refieren que la transferencia sería de
500 millones de euros, cifra que las personas que tenían contacto con
Carthy de Gorriti necesitaban colocar en el sistema bancario.3
Para llevar adelante la colocación, se utiliza la figura contractual
del joint venture, un acuerdo de cooperación entre personas generalmente
jurídicas para la realización de proyectos o inversiones.
En virtud de este esquema es que se acudía a Pablo Bloise, quien
tiene contacto con personas que pondrían a disposición estructuras
empresariales para la realización de estos acuerdos a cambio de una
“comisión”, de entre el 21% y el 27% del dinero colocado.
En el caso de la operación Sánchez, la estructura es facilitada por
un individuo de nombre Eglain Villanueva, de origen dominicano, a quien
Bloise describe de la siguiente manera: “Eglain es un hombre difícil de

ubicar. Es dueño de empresas de petróleo, de logística, de varios barcos
petroleros y también de hoteles” (15/07/18, 11.13pm UTC+0, p. 3078
informe UFED).

Cabe destacar que en algunos documentos se explicita la suma de 2.500 millones de
euros como límite máximo del negocio, monto que también surge de las diversas “prueba
de fondos” (POF) que el grupo circula a nombre de quien envía el dinero. Asimismo, también
se han hallado otros documentos que explicitan la misma dinámica y montos millonarios
de dinero en moneda extranjera, por lo que no se descarta que efectivamente la operación
que aquí se analiza haya tenido como objetivo la colocación de un monto superior a los
500 millones en el sistema, a través de operaciones que se intentarían realizar de forma
repetida o segmentada.
3
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Villanueva realizaría las negociaciones en nombre del EKSI GROUP,
una empresa turca dedicada a la obra pública y a la construcción de
viviendas de lujo, tanto en Turquía como en Nigeria. Es por ello que el
objeto del acuerdo de joint venture siempre se refiere a inversiones de
infraestructura o similares. Asimismo, surgen contactos de Bloise con
Claudia Morales, quien sería socia de Villanueva y residiría en la República
Dominicana y habría realizado asesoramiento jurídico para concretar las
operaciones en nombre de Villanueva.
En este marco, Bloise demuestra un conocimiento preciso de las
prácticas y documentos requeridos para realizar este tipo de operaciones,
lo que permite deducir que realizaría este tipo de actividades con cierta
frecuencia y no solamente en coordinación con los miembros del grupo
“Buenos Aires”.
Por su parte, Carthy de Gorriti tiene trato directo con la parte que
requiere de los servicios que facilitan los contactos de Bloise, esto es,
personas que necesitan colocar sumas de dinero de dudoso origen en el
circuito bancario, dispuestas a abonar altas comisiones –muy superiores a
las del mercado formal- y obteniendo así un resguardo jurídico para la
libre circulación y disposición de esos activos.
En este caso particular, la cara visible de esa parte, de acuerdo
al intercambio de mensajes, es Aldo Eduardo Sánchez, con quien Carthy
demuestra trato directo. Sánchez es argentino, nacido en Totoras, provincia
de Santa Fe y utilizaría para las negociaciones un pasaporte italiano.
Asimismo, surgirían otros beneficiarios de la operación, a los que
Bloise denomina “facilitadores”, así como los propios miembros del grupo
“Buenos Aires” encargados de darle operatividad a la transacción. Gran
parte del dinero, con las deducciones propias de las comisiones, volvería
a manos de quien lo colocó, perfeccionando así una operación de lavado.

II.b.2. En la operación “Sánchez”, el sender Aldo Sánchez busca
colocar el dinero desde una cuenta en el Foreign Finance Bank en las
Islas Comoras a nombre de la empresa Aldo Sánchez Building and

Enterteinments, con la intervención del oficial bancario Mike Jefferson.
De las conversaciones surge con claridad que Carthy de Gorriti
tuvo trato directo tanto con Aldo Sánchez como con el oficial bancario
del Foreign Finance Bank de Islas Comoras, Mike Jefferson.

Por su parte, como se advierte, Bloise por sus contactos y
conocimientos fue el encargado de diseñar la ingeniería financiera,
especificando la documentación requerida para este tipo de transacciones,
y al mismo tiempo, aportando los contactos para la estructura receptora
de los fondos a través de las conversaciones con Eglaín Villanueva y
Claudia Morales.
En esta operación, la parte que surgió como receiver fue, como
se dijo, el Eksi Group representado por el ciudadano turco Ahmet Cakmak
–quien tendría contacto con Bloise-, con cuenta bancaria en el Banco de
Turquía (Is Bankasi) y la intervención del oficial bancario Aziz Ozben (cfr.
fs. 128 y ss. del legajo de prueba).

II.b.3. Las “comisiones” de la operación. Las partes
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De acuerdo a lo que surge del documento, el dinero se distribuiría
de la siguiente manera:

PORCENTAJE

EMPRESA

75

HS Global Company Limited

21

Eksi Group

4

Gold Max Development Limited

Observemos el detalle de cada uno de estos beneficiarios. En primer
lugar, un 75% del monto transferido sería remitido a la empresa HS Global

Company Limited, cuyos demás datos se presentan en el mismo documento:

Como puede observarse, se trata de una empresa que posee una cuenta
bancaria en el Union Bank de California, Estados Unidos, justamente, a nombre
de Aldo Sánchez. Esto demuestra que, en realidad, un 75% del dinero que
transfiere Aldo Sánchez regresa a él mismo en forma de depósito bancario en
los Estados Unidos.

Asimismo, se acuerda que un 21% lo percibirá el propio Eksi Group.

En este caso observamos que aquellos que se llevan la mayor parte del
dinero (excluyendo obviamente al sender), es el propio receiver, en un porcentaje
del 21%, que sería la comisión por facilitar la estructura empresarial para
concretar la operación.
Como hemos adelantado, el Eksi Group, sería aquel que surge del sitio
web https://www.eksi.com/; y se trataría de una empresa turca cuya actividad
principal sería la realización de infraestructura, obra pública y viviendas.
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Surge del sitio web mencionado que, entre otros, se encargó de
proyectos tales como la construcción de autopistas y bancos en Nigeria y
puentes, aeropuertos, universidades y viviendas de lujo en Turquía.

Es importante destacar, además, que en el sitio web consultado surge
la misma dirección de Eksi Group que se aportó en los documentos
intercambiados en el grupo “Buenos Aires”.
Por último, cabe indicar que en el documento intercambiado en análisis
surge que un 4% de los montos se transfiere a la empresa GoldMax Development

Limited, la que aparece como “intermediaria” por parte del sender:

Como dijéramos, la empresa GoldMax Development Limited, sería la

paymaster del grupo “Buenos Aires” ya que aparece en todos los documentos

de cada una de las operaciones realizadas por su intermedio, indicándose en
ellos los mismos porcentajes que los miembros del grupo negocian para sí.
Asimismo, se observa que aporta una dirección en Hong Kong y una cuenta en
una sucursal del Banco ICBC ubicada en la zona franca de Shangái, República
Popular China. Surge, asimismo, el nombre de Joaquim Badia Lopez como
representante de la firma Gold Max Development Limited.
Con respecto a esta empresa, cabe destacar que, a partir de la consulta
a la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación,
surge como una empresa relacionada con el renombrado caso de los Panamá

Papers:

En efecto, surge que la empresa fue utilizada como intermediaria por

Corporate Management Services Limited, la cual registra más de 600 conexiones
con empresas en su mayoría ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, en
Seychelles y Samoa. Cabe destacar que las tres jurisdicciones mencionadas se
encuentran en el ranking de las 15 “guaridas fiscales” más relevantes del mundo,
de acuerdo a una publicación del sitio web sobre novedades financieras Business

Insider realizada en noviembre pasado.4

4

https://www.businessinsider.com/tax-havens-for-millionaires-around-the-world-2019-11
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Asimismo, de acuerdo al boletín mercantil de Barcelona (España), surge
el nombre de Joaquim Badía Lopez ligado a numerosas empresas:

Cabe aquí destacar que Joaquim Badía López sería un ciudadano
español y desempeñaría parte de sus actividades en España, jurisdicción en la
que Carthy de Gorriti habría llevado adelante gran parte de las negociaciones
con la parte sender.

II.b.4. Los intercambios de comunicaciones. La “sensación de verdad”
El día 21 de marzo, Pablo Bloise dirige un mensaje a Marcelo
González Carthy de Gorriti donde aclara la información que será necesaria
para “la transacción”.

Como

se

observa,

Bloise

incluye

diferentes

protocolos

interbancarios posibles, y prevé la realización de transferencias bancarias
transfronterizas en euros (SEPA: Single Euro Payments Area).

Con la continuidad de las conversaciones mantenidas en el grupo
vinculadas a la operación Sánchez, se observa que en un momento habría
surgido un escollo relacionado con el hecho de que Mike Jefferson, oficial
bancario del Foreign Finance Bank de las Islas Comoras, no se encontraría
físicamente en el banco, y ni siquiera en aquel país. Esta situación habría
incomodado a quienes oficiarían de receivers y, por ello, se generó cierta tensión
entre los participantes del grupo (p. 2996 informe UFED):
Para realizar este tipo de operaciones, el grupo contaba con una

licencia offshore –cuya veracidad aún no pudo ser acreditada- del
mencionado Foreing Finance Bank. Este banco se encuentra en Anjouan,
una de las islas Comoras, ubicadas en el Océano Índico, en el sudeste de
África. Anjouan ha sido calificado por un estudio editado por el Parlamento
Europeo, titulado “Offshore activities an money laundering: recent findings

and challenges”, como uno de los principales centros offshore del mundo.
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Si bien la realización de una transferencia en la banca offshore
no resulta una actividad ilícita en sí misma, en el mensaje que acabamos
de ilustrar el propio D´Alessio da cuenta de que estaban al tanto de que
se trataba de una operación que lejos estaba de encuadrarse en una
operación financiera legal.
Ante ello, Pablo Bloise ratificó lo dicho por D’Alessio, y realizó
algunas aclaraciones, en particular, respecto de ciertos resguardos que
deberían adoptarse a los fines de garantizar una operación “transparente
y segura para todos”.
Entre los resguardos referidos, hizo hincapié en la cuestión
vinculada con los prefijos telefónicos, y agregó algunas irregularidades que
se presentaban por diferir el dominio de la página web del banco del
dominio aportado por el Bank Officer de Anjouan, Mike Jefferson.

D’Alessio, por su parte, propone más adelante realizar ciertas
maniobras engañosas para salvar la situación y poder seguir adelante con
el negocio (p. 2996 informe UFED):

D’Alessio hace aquí referencia a la magnitud de la operación, lo
que lo lleva a idear formas para dar una “sensación de verdad” respecto
del cumplimiento de ciertos requisitos por parte del Foreign Finance Bank
y poder mantener en pie el negocio.
Aprovechando que no existe contacto físico entre sender y receiver,
sugiere generar un nuevo sitio web de la mencionada entidad bancaria,
confeccionar tarjetas personales para los oficiales bancarios indicando ese
sitio web y contratar una oficina virtual para que realice de “puente
telefónico”, desde las Islas Comoras hacia la ubicación de Mike Jefferson.
La conclusión que sustenta dichas medidas de simulación era que “lo
importante es la ‘sensación’ de verdad”. Debe tenerse en cuenta que la
entidad bancaria interviniente por parte del receiver es el Banco de Turquía,
que probablemente tomase mayores recaudos frente a este tipo de
operaciones.
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Con el transcurrir de los días, Bloise comienza entonces a reclamar
ciertos requisitos vinculados a la documentación y se plantea la necesidad
de reunirse, ante la falta de comunicación de Carthy de Gorriti con Aldo
Sánchez (ps. 3000/3001- 3003/3004 – 3006 informe UFED):

En primer lugar, se observa del intercambio de mensajes que Carthy
de Gorriti refirió comunicarse con quien le hizo el contacto “inicial” con
Aldo Sánchez, por lo que se deduce que había más personas detrás de
estas maniobras.

Con relación a los inconvenientes surgidos por la falta de
directivas, las partes coordinaron reunirse en el Hotel Emperador Four

Seasons, pero la reunión se suspendió ya que Carthy de Gorriti logró
finalmente comunicarse con Aldo Sánchez:

De esta manera, Carthy de Gorriti informó al grupo que mantendría
una comunicación con “Joseph y Mike” -refiriéndose a personal del Foreign

Finance Bank de Islas Comoras- y vuelve a dar cuenta de que ellos no se
encontarían físicamente en las Islas:
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Sin embargo, la operación aparentemente se dilata. Durante los
siguientes seis días, persistieron los problemas para que Aldo Eduardo
Sánchez aportara la documentación faltante; Bloise recibe quejas por parte
de Turquía debido a las demoras en la operación y todo esto genera
tensión en el grupo, al punto tal de poner este último en cuestión la
subsistencia de la operación.
Marcelo González responde que necesita más tiempo y que “por

la importancia de la operación, considero esperarla, por parte del grupo
de Turquía, no creo que nadie quiera descartar la operación porque es un
excelente negocio para ellos (…) si todos están dispuestos a esperar,
seguimos adelante, sino será otra operación”.
Este mensaje da cuenta no sólo de que se trata de una operación
de enorme relevancia, sino de que el grupo tiene como objetivo realizar
diversas operaciones, lo que se confirmará con el transcurrir de los días.
Más allá de esta afirmación, debe tenerse en cuenta que, en virtud
de la dinámica de las actividades y comunicaciones que llevan adelante
las personas que forman parte del grupo “Buenos Aires”, de una simple
lectura parecería que determinadas operaciones no se habrían realizado,
cuando en realidad esto no habría sido así y bien pudieron generarse
comunicaciones directas o personales para culminarlas. En ese sentido,
con fecha 18/04/2018 surge un mensaje por parte de D’Alessio en el que

reclama la falta de respuesta de Carthy de Gorriti respecto de las tratativas
con el sender. Este mensaje no obtiene respuesta, y quince días después
surge recién el siguiente mensaje en la conversación, esta vez, vinculado
a dos nuevas operaciones, lo que daría cuenta de que la anterior operación
habría sido concretada.

II.b.5. Más allá de los mensajes intercambiados, vale aquí mencionar
parte de la información recopilada hasta el momento respecto de Aldo
Eduardo Sánchez, quien utiliza en estas operaciones un pasaporte italiano,
conforme surge de la documentación vinculada a la transacción descripta:

Por otro lado, del informe aportado por la Guardia di Finanza
Italiana (fs. 1657/1665 del legajo de investigación), surgen antecedentes
penales de Sánchez vinculados a estafas.5, en el que se informan registros
judiciales de causas de falsedad ideológica, estafas y asociación ilícita en
el año 2013; también, ese mismo año, de acuerdo con lo informado por

En el mismo sentido, existe información periodística que indica que Aldo Eduardo Sánchez
enfrentó un proceso judicial en Italia iniciado en el año 2013 por presuntas estafas a la
Banca del Vaticano (Istituto per le Opere di Religione), por un valor total de aproximadamente
900 millones de dólares.
https://www.ilcentro.it/pescara/pescara-truffa-alla-ior-tutti-assolti-1.2231986
https://www.abr24.it/intrigo-internazionale-con-base-a-pescara-sfilano-i-testimoni-nelprocesso-sulla-tentata-truffa-allo-ior/
5
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el Ministerio del Interior italiano, se indica que las autoridades mexicanas
“lo señalaron”. Asimismo, surgen diversas causas vinculadas al tráfico de
estupefacientes.

II.C. OPERACIÓN IPID / EDIL SYSTEM (MAYO DE 2018)
II.c.1. De las interacciones entre los distintos miembros del grupo,
surge que con fecha 03/05/18, Carthy de Gorriti consulta sobre la
posibilidad de realizar una nueva transferencia, en la que no se utilizaría
al Foreign Finance Bank de Islas Comoras sino una cuenta IPID (p. 3009
informe UFED):

Del archivo adjunto enviado por Carthy de Gorriti surgen los
siguientes datos:

Se trata del comienzo de las gestiones para llevar adelante una
operación de similares características que la anterior, pero con diferentes
actores, aunque no puede descartarse que se trate de los mismos
interesados que en la operación Sánchez, conforme la propia información
que surge de los documentos y que se señalarán más adelante.
Ahora bien, a partir de esta propuesta, los miembros del grupo
habrían mantenido una reunión presencial con fecha 05/05/18, en el que
se la que habrían coordinado detalles del negocio, pues a partir de ese
día comienzan a intercambiar documentación relativa al mismo.
A esta operación las partes la denominan “IPID”, y nuevamente es
Bloise quien comienza a gestionar la estructura de colocación de los
fondos a través de sus contactos, conforme emana del siguiente mensaje
dirigido a Carthy de Gorriti.
También surge información respecto de una operación denominada
“MT 103” o “SWIFT” (p. 3012 informe UFED). Carthy envía una propuesta
en relación a esta última por un total de casi 550 millones de euros en
11 tranchas de una cifra cercana a

50 millones de esa moneda:
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Bloise se muestra interesado en ambas propuestas y reclama
mayores detalles y documentación complementaria a Carthy:

Respecto de la operación “SWIFT”, aparece un nuevo nombre del
lado del sender, Aleko Rogachevski, pero con quien Carthy de Gorriti no
tendría contacto directo. Más adelante, Carthy hará saber que Rogachevski
está detrás de la parte del sender en ambas operaciones, esto es, en
“IPID-Edil System” y “SWIFT”. Teniendo en cuenta ello, no puede descartarse

la posibilidad de que el mismo Rogachevski también hubiese sido parte del
grupo sender en la operación Sánchez.
Asimismo, en la operación “IPID”, nuevamente será la empresa

GoldMax Development Limited la que surgirá como una de las beneficiarias
con un porcentaje de 2,5%.
Por otra parte, de estos intercambios surge con claridad el cuidado
minucioso de los participantes para no mencionar en los mensajes los
nombres propios de las personas involucradas en las operaciones. Por
ejemplo, en el siguiente intercambio, Bloise le consulta a Carthy de Gorriti
si tiene acceso a Aleko Rogachevski y éste le contesta que no, que su
contacto es “con la persona que referenciamos en nuestra comida del

sábado”, refiriéndose al encuentro mantenido el día 05/05/18 (p. 3013
informe UFED):

Tal como se sostuvo, de los mensajes surge que en ambas
operaciones la parte que actúa como sender sería la misma -esto es, “el
grupo” vinculada a Aleko Rogachevski- y en cambio los receivers son
distintos.
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Esto queda claro cuando Bloise le consulta sobre la operación
SWIFT y Carthy le señala “es del mismo grupo, deben estar esperando de

cerrar el círculo con esta [en referencia a la operación IPID]” e
inmediatamente Bloise aclara que “de mi lado son dos operaciones

independientes pues las gestione con distintos receivers” (p. 3015 informe
UFED):

De acuerdo a los mensajes intercambiados y como se ha visto, se
trataba de operaciones que involucraban enormes sumas de dinero.

Respecto de la operación “IPID”, Bloise habría requerido cierta
documentación exigida por la parte que actuaría de receiver; pero Carthy
de Gorriti le consulta si esta exigencia puede reemplazarse con la
comunicación directa del oficial bancario (OB) que actuaría en la operación,
Ulrich Kallausch, del Deutsche Bank Osterreich (Banco Alemán de Austria)
(p. 3016 informe UFED):

A los dos días, Bloise comunica al grupo su búsqueda de receivers
para operar del modo sugerido por Carthy (p. 3019 informe UFED):

Estos últimos mensajes y, en particular, la mutabilidad de los
posibles receivers pone en evidencia que en realidad no se trata de
operaciones reales basadas en contratos con un objeto de negocios
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palpable y verdadero, sino una ingeniería financiera para el lavado de
dinero.
Los miembros del grupo “Buenos Aires” son los que tienen contacto
con quienes necesitan colocar dinero en el sistema bancario, por un lado,
y con quienes facilitan estas estructuras a cambio del cobro de importantes
comisiones, por el otro, logrando así un introducir en el sistema financiero
millonarias sumas de dinero.
Como ya se dijo, lo que puede observarse en la dinámica del
grupo es que Carthy aparece como quien tiene contacto con aquellos que
necesitan ubicar grandes sumas de dinero en el sistema bancario para
lograr depositarlo en cuentas de Europa o Estados Unidos y lograr así
tener un reguardo jurídico de dinero cuyo origen no puede justificarse
lícitamente; mientras que Bloise tiene numerosos contactos alrededor del
mundo con personas que facilitan estructuras empresariales importantes,
así como empresas que funcionarían como una “pantalla” para dar
“apariencia de realidad” a un supuesto negocio inexistente, a partir de
documentos que indicarían la realización de proyectos de inversión o de
infraestructura.
En ningún momento las partes hacen referencia a esas inversiones
o proyectos. Por el contrario, las partes que funcionan como sender y

receiver nunca se conocen ni llevan adelante reuniones, tratativas o
negociaciones vinculadas a proyectos de inversión productivos reales.6

II.c.2. Por su parte, y retomando la operación IPID, se observa que
la parte que actúa como sender es “Edil System”, representada por el
ciudadano italiano Giovanni Gentile, que aporta una cuenta bancaria en el
banco DEUTSCHE BANK OSTERREICH.
Con relación a Gentile, surge de la documentación intercambiada
que se aportó el siguiente pasaporte para la operación:

En el único caso en que ese contacto directo se observó fue en una videollamada que
realizaron Teodoro Menes Ortega y Carthy de Gorriti, para ultimar detalles de una operación
a la que nos habremos de referir más adelante en la presente.
6

Asimismo, la Guardia di Finanza Italiana elaboró un informe
respecto de Gentile del que surgen datos relevantes para la pesquisa (fs.
1657/1665

del

legajo

de

investigación)

y

se

informaron

también

antecedentes penales en el año 2019 por estafa agravada y otros
antecedentes previos por evasión.
De acuerdo al informe de la fuerza italiana, el domicilio fiscal de Gentile
está ubicado en Lamezia Terme, Calabria (via Colloca Tommaso 27):
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De acuerdo al mismo informe, surge que Gentile estaría vinculado a tres
empresas italianas (una de ellas, la ya nombrada Edil System) asociadas a
actividades de compraventa de inmuebles o construcción de edificios
residenciales y no residenciales (fs. 1661 del legajo de investigación):

Las tres empresas se encontrarían activas, siendo que WORLD
IMMOBILIARE SRL opera desde el día 16/11/18, y tiene sede también en Lamezia
Terme, en Via Petrarca 35:

Por su parte, con respecto a la empresa Edil System, que es la
que

particularmente

interesa

en

esta

investigación,

pues

aparece

mencionada en la documentación intercambiada por los miembros del
grupo “Buenos Aires”, cabe referir que a partir de la compulsa en bases
de datos públicos de internet surge que Giovanni Gentile se encuentra
vinculado a la mencionada firma, lo que resulta coincidente con la
información provista por la Guardia di Finanza; además, coinciden los
rasgos fisonómicos de esta persona con aquellos que ilustra la fotografía
del pasaporte que se adjuntó a la documentación de la operación bajo
análisis:
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Asimismo, la fuerza italiana informa que el domicilio fiscal de la empresa

Edil System SRL es via F. Fiorentino 87, Lamezia Terme, Catanzaro, Calabria:

Edil System SRL se encuentra a sólo un minuto de distancia a pie de
otra de las empresas informadas como vinculadas a Giovanni Gentile, WORLD

IMMOBILIARIE SRL

Sumado a ello, otra de sus empresas, Societa’ Italiana Costruzioni DGM

SRL, opera desde el 22/02/13, pero a diferencia de las otras dos firmas, tiene
domicilio en Via Porro 121, en la localidad de Induno Olona (Varese), en la región
de la Lombardia, al norte de Italia, localidad cercana a Domodossola que, como
se mencionó, oficia de frontera con Suiza:
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De acuerdo al informe de la referida autoridad italiana, el objeto de la
empresa es la construcción de edificios residenciales y no residenciales. Con
respecto a esta empresa, Gentile sería socio con una cuota parte del 33%.
Por otro lado, Gentile surge vinculado a empresas con domicilio en
Londres (Reino Unido):

Respecto de IBIG INVESTMENTS LIMITED surge que tiene domicilio en
Eastcastle House 27-28 Eastcastle Street, Londres, Reino Unido:

De acuerdo al sitio https://www.companieshousedata.co.uk/a/72495,
en la actualidad existen 65 compañías activas en ese mismo domicilio7:

7

Consulta realizada en marzo de 2018.
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Asimismo, surge que Gentile habría estado vinculado a esta empresa
sólo durante un mes, entre el 5/09/16 y el 5/10/16.

Por otra parte, Gentile se encuentra vinculado a otra empresa
denominada TOPFIN LTD., con domicilio en 32-33 Cartwright Gardens, Londres:

Gentile figura como Director de esta empresa desde el 11/10/17, según
los registros aportados por la Guardia di Finanza al tribunal.
Toda la información que se ha expuesto vinculada con Giovanni
Gentile es útil para graficar su posible vinculación con empresas las
actividades financieras sospechosas.
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En ese sentido, es útil resaltar que sus empresas dieron una
pérdida económica de 157.677 euros en el 2016 y, sin embargo, ya en el
año 2018 realizó supuestos acuerdos por 500 millones de euros.
En este marco, también es destacable su vinculación como director
con otras empresas por tan sólo un mes, firmas en las que también figuran
otras personas en cargos directivos que se relacionan con más de 40
otras empresas que se dedican a actividades de servicios financieros y
poseen el mismo domicilio.

II.c.3. Ahora bien, en el marco de las conversaciones que llevaba
adelante el grupo “Buenos Aires”, el día 17/05/18, Bloise informa que
quien oficiaría como receiver no podrá esta vez utilizar al Banco de Turquía
(p. 3025 informe UFED):

Esta afirmación lleva a pensar que nuevamente Villanueva y Morales
están detrás de las estructuras de facilitación.
Seguidamente D’Alessio realiza las siguientes afirmaciones:

Este mensaje da cuenta de que efectivamente se trata de
operaciones “pantalla”, en las que quien recibe el dinero toma todos los
recaudos necesarios para no generar sospechas que impliquen algún tipo
de control.
Cabe aclarar que uno de los documentos respecto e esta operación
tiene fecha de comienzos de mayo (7/5/18) y allí aparece el Eksi Group
con una cuenta en el Banco de Turquía como uno de los beneficiarios,
mientras que en otro documento referido a la misma operación, ya no
existen registros respecto de éstos. Esa operación, que se debe realizar
“sin que pueda exponer a nadie”, implicaría una comisión del 29.8%,
incluida aquella correspondiente a las partes (p. 3026 informe UFED):
Con fecha 18/05/18, Carthy de Gorriti hace saber que transmitió

las condiciones al sender, pero que éste no las aceptó (p. 3026 informe
UFED):
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A partir de esto, Bloise se comunica nuevamente con el receiver y
con fecha 19/05/18, D’Alessio comunica las condiciones al grupo,
señalando que “si sobre cada 100 millones, a mí me deja medio millón de

dólares, es una pequeña fortuna en el corto plazo” (p. 3028 informe UFED):

Con fecha 21/05/18, Bloise confirma entonces las condiciones del

receiver (p. 3030 informe UFED):

Por su parte, en un momento de la negociación en la que el sender,
a través de Carthy de Gorriti, le reclama definiciones al receiver,
representado por Bloise, éste último hace referencia a que la empresa que
figura como sender (Edil System) se encontraría en “listas negras no
oficiales” pero que, a pesar de esa circunstancia, sus contactos están
dispuestos a operar con ella.
De esta forma, las partes vuelven a demostrar que están en pleno
conocimiento de la ilicitud de las operaciones y de las actividades
sospechosas de los actores con los que están operando (p. 3035 informe
UFED):

Para que no queden dudas acerca de lo antedicho, Carthy de
Gorriti refiere que las personas detrás del sender “no son ningunos santos”
(p. 3036 informe UFED):

Finalmente, Bloise aporta los datos de la persona que actuaría
como receiver en la operación:
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Estas interacciones dan cuenta, una vez más, de que efectivamente
no se trata de contratos vinculados a proyectos reales o inversiones o
cualquier otro objeto contractual lícito, sino que toda la actividad del grupo
se reduce a conectar dos partes para lograr colocar dinero de origen
sospechoso o ilícito en el sistema bancario.
Efectivamente,

Edil

System

en

ningún

momento

tiene

una

vinculación real con Barings Capital Corporation Limited, mientras que la
documentación refiere que la transferencia responde a la “ejecución de
varios proyectos de infraestructura y desarrollo” (fs. 76 vta. del legajo de
investigación).
Asimismo, de acuerdo a los intercambios, son los propios miembros
del grupo “Buenos Aires” los que realizan las correcciones y establecen
los montos del contrato, la distribución de las comisiones entre los
diferentes beneficiarios y los nombres de las personas intervinientes. Esto
no hace más que corroborar que efectivamente se trata de documentación
que no refleja la realidad, ya que si dos empresas ubicadas en diferentes
países realizaran un contrato vinculado a una inversión en proyectos de
infraestructura que involucrase millones de euros, es poco probable que
sea alguno de los miembros de este grupo quien se encargue de llevar
esta negociación y ultimar los detalles de los contratos (p. 3040 informe
UFED):

El mensaje precedente da cuenta que Carthy de Gorriti realizó
correcciones al contrato vinculados al monto, incluso haciendo referencia
a la rusticidad del documento, lo que nuevamente ilustra las irregularidades
ya señaladas en las operaciones que llevaba adelante el grupo.

Esta

operación

supuestamente

se

dilata

por

desacuerdos

vinculados a los oficiales bancarios. Más allá de ello, en este caso concreto,
D’Alessio y Carthy de Gorriti vuelven a realizar referencias relacionadas a
que se trata de operaciones que sólo serían una “pantalla” (p. 3048 informe
UFED) y que el sender es un “empleado” que se quiere cubrir “porque
sabe que lo que está haciendo le puede costar mucho más que el puesto”.

II.c.4. Ahora bien, en uno de los documentos compartidos por las
partes que tiene fecha 28/05/18, surgen los datos que se ilustrarán en la
imagen siguiente:
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Tal como se sostuvo precedentemente, en esta operación, actuaría
como sender Edil System SRL, representada por Giovanni Gentile, con la
intervención del Bank Deutsche Osterreich y la intervención del oficial
bancario Ulrich Kallausch.
Por otra parte, el receiver sería Barings Capital Corporation LTD,
representada por el ciudadano ceilandés Mohamed Ashroff Kandergedera

Abdul Gaffoor con una cuenta bancaria en el banco VP BANK LTD. de
Liechtenstein, con la intervención del oficial bancario Martin Engler.

De acuerdo a la documentación intercambiada, la cifra total del
contrato sería de 500 millones de euros y la transferencia o trancha que
estarían llevando adelante sería de 100 millones de euros.
El supuesto objeto sería también el mismo que en la operación

Sánchez, esto es, “llevar adelante proyectos de inversión y desarrollo”.
Surge también que quien colocaría los fondos, distribuiría luego el
73% en cuentas ubicadas en Canadá (50%) y Estados Unidos (23%) a
través de las empresas World Energy Resources INC, con una cuenta a su
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nombre en The Bank of Nova Scotia y Roy and Associates PLLC, con una
cuenta a su nombre en el banco JP Morgan and Chase.
Por su parte, quien recibe los fondos los distribuye en un 27% en
cuentas ubicadas en Liechtenstein (15%), Ucrania (5%), Australia (2,5) e
Irlanda (4,5)

En el caso de Ucrania, surge como corresponding bank, el

banco Commerzebank de Alemania, esto es, el banco que definitivamente
opera. Tal como surge de los mensajes, no hay rastros de la banca turca,
pero sí surgen nuevos actores también dedicados al servicio de Paymaster
y reenvíos entre Ucrania y Alemania.
Por último, surge nuevamente la empresa GoldMax Development

Limited, que oficiaría de Paymaster de los miembros del grupo “Buenos
Aires”, con los mismos datos que la operación Sánchez, esto es, una
cuenta ubicada en el banco ICBC de la zona franca de Shanghái (China)
a nombre de Joaquim Badía López, que recibe en este caso un porcentaje
de 2,5%:

II.D. OPERACIÓN MENES ORTEGA (JUNIO/SEPTIEMBRE DE 2018)
II.d.1. Con fecha 05/06/18, Carthy de Gorriti habría tenido una
conversación telefónica con Bloise a fin de retomar una de las operaciones
que habrían referido con anterioridad (p. 3049 informe UFED).

Dos días después, esto es, el día 07/06/18 Carthy de Gorriti refiere
estar conversando con sus contactos para retomar la operación (p. 3050
informe UFED):

Luego, con fecha 15/06/18 los actores comienzan a intercambiar
documentación vinculada a una transferencia con similar formato que las
anteriores.
En esta operación vuelven a intervenir los oficiales bancarios Mike
Jefferson del Foreign Finance Bank de Islas Comoras y Aziz Ozben del
Banco de Turquía (Is Bankasi), esto es, los mismos actores bancarios que
la operación que involucró a Sánchez.
También, se advierte que el sender es la asociación Contigo

Conmigo Con México, representada por el ciudadano mexicano Teodoro
Menes

Ortega,

quien

aporta

el

mismo

número

de

cuenta

que

oportunamente estaba a nombre de Aldo Sánchez.
Asimismo, surge entre los beneficiarios una cuenta bancaria
vinculada al mencionado Sánchez y nuevamente surge la empresa GoldMax
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Development Limited, la que oficiaría de Paymaster de los miembros del
grupo “Buenos Aires”, con los mismos datos que en las operaciones
anteriores.
Por su parte, el receiver sería el mismo que en la operación

Sánchez, es decir, el Eksi Group representado por Ahmet Cakmak.
II.d.2. Retomando el intercambio de mensajes, el día 17/06/18,
Pablo Bloise refiere cuál será la “secuencia” de la operación; detalla así
que luego de la firma del contrato por parte del receiver, el sender enviaría
los códigos bancarios y luego lo haría el receiver. Luego, se fijaría la fecha
y la hora de la comunicación entre los Bank Officers de las partes y así
se daría comienzo a la operación “que derivará en la primer trancha”.

Con la continuidad de las comunicaciones, surge que mientras
avanzaban con la negociación, Carthy de Gorriti y Bloise tienen ciertos
desacuerdos

vinculados

a

ciertas

condiciones

de

la

transacción,

especialmente a partir de la desconfianza siempre latente en este tipo de
operaciones millonarias presuntamente ilegales entre las partes sender y

receiver que no se conocen entre sí.
En este sentido, Bloise le dice a Marcelo González que “Si no

podes manejar la situación o el Sender no quiere mandar los códigos (lo
cual generará sospechas), avisame y veré si igualmente proceden”.
De estos mensajes resulta elocuente el intercambio cuando Bloise
refiere que el Foreign Finance Bank es un “sello de goma offshore de una

isla africana” (p. 3055 informe UFED), lo que, según veremos, se compadece
con las constataciones que se realizaron en esta investigación.

Ante esta tensión, interviene Bogoliuk, quien con sus afirmaciones
deja aún más claro que se trata de operaciones espurias y se refiere
específicamente a conversaciones con D’Alessio vinculadas a la posibilidad
de no generar sospechas con la operación:

Con fecha 18/06/18, Bloise remite un documento para avanzar
con la operación. Al día siguiente, quien sería Mike Jefferson, en
representación del sender, habría remitido un correo electrónico al receiver
para iniciar la comunicación entre los Bank Officers sin autorización de
esta última parte, lo que produjo desavenencias. Por esa razón, la
operación se dilata y Bloise pide tiempo a Carthy –y consecuentemente,
también al sender- para encaminar el negocio.
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Nuevamente, Bogoliuk aparece para responder a Pablo Bloise, y le
refiere que “ante una operación de tal magnitud no se puede transmitir al

sender que cuando este preparada se va a avisar, ya que es una situación
incierta de tiempo, y ahora si se levantan sospechas. Hay que entender
en este juego que son dos partes. Uno puede tener todo el manejo y la
confianza con el sender, pero en una transacción de estas al dilatarse y
no saber de tiempos hasta los hermanos desconfían”.
Con fecha 21/06/18, Bloise remite un nuevo mensaje informando
que se había solucionado el conflicto y que la operación se haría la
siguiente semana, aunque señaló que no podía informar los motivos por

WhatsApp (p. 3059 informe UFED):

En el grupo no se registran mensajes hasta el día 26/06/18,
cuando Bloise informa que va a llevar unos días más poder llevar adelante
la operación y Carthy adelante la información de uno de los Bank Officer
que entablará contacto. Así, envía la tarjeta del oficial bancario Mike
Jefferson, perteneciente al banco ya referido de Anjouan, Islas Comoras.

Al día 29 de junio de 2018 la operación no se habría concretado
y Carthy de Gorriti vuelve a solicitarle información a Bloise. En ese
intercambio, da cuenta que las personas con las que Carthy de Gorriti
está tratando y que serían quiénes necesitan “colocar” el dinero, están en
Madrid, España (p. 3064 informe PDF):

El problema continúa dilatándose y Pablo Bloise reenvía al grupo
las conversaciones que mantiene con Ahmet Cakmak, representante de Eksi

Group en Turquía -receiver-.
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Nuevamente, surge que en esta operación, participaría Eglain
Villanueva, quien mantiene trato con Bloise para precisar los requisitos del

receiver (p. 3066 informe UFED):

La operación vuelve a dilatarse y con fecha 12/7/18, Bloise
informa que tendrá una videoconferencia para retomar la negociación y
refiere que ésta será con “tres de las personas clave” de todas las
involucradas en la operación (p. 3075 informe UFED):

De acuerdo a los intercambios posteriores, uno de los requisitos
impuestos por parte del receiver, sería que al momento de la operación,
deberían encontrarse en el banco turco representantes del sender o el
propio sender; ello, en virtud de la debilidad de la documentación por
parte de este último (p. 3077 informe UFED):

Asimismo, Bloise vuelve a referir que en esta operación negocia
los detalles con Eglain Villanueva:

Nuevamente, no puede descartarse que en esta operación sea
parte Aldo Sánchez; ello en virtud de la similitud de los actores
intervinientes, incluso, el mismo número de cuenta bancaria en el Foreign

Finance Bank que oportunamente aportó Sánchez y la presencia de una
empresa vinculada a Sánchez entre los beneficiarios.
Asimismo, en los intercambios respecto de esta operación surgen
algunas tensiones y en uno de los mensajes, Bogoliuk intenta contener los
ánimos refiriendo que la relación específica de este grupo era llevar
adelante “esta operación”, lo que trae como hipótesis la posibilidad de
que se tratase de una sola operación, que se va realizando de forma
segmentada (p. 3079 informe UFED):
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Finalmente, con fecha 16/07/18 se habría llevado adelante una
videoconferencia entre personas asociadas al receiver (surge de mensajes
posteriores que habría participado Claudia Morales, socia de Eglain
Villanueva, p. 3083 informe UFED) y del sender, en este caso, con Carthy
de Gorriti y Teodoro Menes Ortega, representante de la asociación Contigo

Conmigo Con México. La reunión habría tenido un resultado positivo y
habría permitido reencausar la operación principal (p. 3080 informe UFED):

De acuerdo a un mensaje enviado por Carthy el 17 de julio, la

operación se haría a la semana siguiente, y los representantes del sender
deberían viajar a Turquía.

Se deja en claro, a su vez, que Bloise coordinaría la operación,
por parte del receiver, con Eglain Villanueva y la “Dra. Claudia Morales”.

En esta operación se habría gestionado la presencia de Teodoro
Menes Ortega en el Banco de Turquía y con el correr de los días las
partes siguen ultimando los detalles. Pablo Bloise informa haber hecho otra
teleconferencia con Eglain Villanueva y refiere que la operación está
“confirmada”:
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El día 2/8/18, Carthy informa que está por iniciar un viaje a
Estambul, Turquía (p. 3090 informe UFED). Más allá de ello, la operación
no se habría concretado y con fecha 16/8/2018, Bloise comunica al grupo
las novedades de parte del receiver (p. 3092 informe UFED):

Este mensaje, además, da cuenta de la relación que tendría
Villanueva con funcionarios del gobierno turco, lo que permitiría deducir
las facilidades que tendría para llevar adelante este tipo de negociaciones
y la posibilidad de que no se activen mecanismos de control y auditoría.
Por otra parte, con fecha 28/8/18, Bloise vuelve a comunicar novedades,
esta vez vinculadas a los porcentajes en los que se repartirán las
comisiones (p. 3092 informe UFED):

Con fecha 13/9/18, las partes reactivan el intercambio de
documentos referentes a la operación; Carthy envía la POF (prueba de
fondos) de Teodoro Menes y Bloise señala que sería más apropiado
colocarle fecha del día siguiente para que sea “más creíble” (p. 3095
informe UFED):

El día 14 de septiembre -día de la comunicación- no hay
intercambios en el grupo y tampoco el día 15, por lo que resulta presumible
que se comunicaran por otras vías o en persona.
Sin embargo, el 16 de septiembre de 2018, Marcelo González envía
al grupo una orden de pago firmada del Foreign Finance Bank Ltd. Anjouan, Islas Comoras- por el monto de doscientos noventa millones de
euros (€ 290.000.000), dirigido al banco HSBC de Hong Kong –aunque
fechado en el año 2017-.
El archivo que contenía el documento se titula “TRANCHE #1 290M - T201705010000010001 - FFB CPO CUSID – PAYORDER”, lo que
permite presumir que tan sólo se trataba de un tramo de la operación.
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Inmediatamente, envía Marcelo González un documento con el
comprobante de transferencia bancaria del Foreing Finance Bank de islas
Comores, vinculado con la operación referida. El documento aparece
titulado “TRANCHE #1 - 290M - T201705010000010001 - FFB FUND
TRANSFER SLIP”. Ambos documentos parecen estar escaneados, con firma
original.

También adjunta Marcelo González Carthy un documento titulado
“TRANCHE

#1

-

290M

-

T201705010000010001

IDIP-S2S

TR

CONFIRMATION”, que contiene una nota bancaria dirigida desde el Foreing

Finance Bank Ltd. hacia el HSBC Bank de Hong Kong titulada “Succsesful
found transfer of € 290.000.000,00…”, donde se solicita que se confirme
la llegada del dinero. La nota está firmada por Mike Jefferson y Joseph
Daniel Ruiz.
El día 21 de septiembre, Pablo Bloise envía un mensaje al grupo,
donde informa que, según lo hablado con Snezana, sería difícil realizar la
operación en el HSBC, ya que, al no haber “evidencia del activo que es

objeto de la operación le da una calificación de sospechosa”. Por ello,
según lo hablado, la “Dra. Morales comenzó a revivir la vía de TK (Turquía)

comunicándose con los vínculos de Eglain. Me dice que Hacienda y el
banco central tienen más problemas que los de Argentina”.

Tras varias insistencias por parte de Marcelo Carthy, Pablo Bloise
informa que el día 3 de octubre hará una teleconferencia con la Dra.
Morales y con Eglain Villanueva para determinar si la vía de Turquía
resultaba posible para la operación.
Horas después, informa que “Eglain considera que, si bien será

difícil, podrá realizar la operación.” En cuanto a dichas dificultades, refirió
que “¨[e]l contexto macro de TK (Turquía) hace difícil que todos los

funcionarios necesarios para la transacción se involucren. Es una operación
grande para el país y no pasará desapercibida. Me dijo Eglaín que tiene
que viajar en los próximos días a TK y confía en finalmente destrabar lo
que falta”.
El día 12 de noviembre, Pablo Bloise hace saber al grupo que
pudo reunirse personalmente con Eglain Villanueva y que, a partir de ello,
pudo enterarse “en profundidad [de] algunos aspectos de esta operación

en particular que hasta hoy desconocía.” Aclara que “[o]bviamente no
puedo contárselos por este medio. Lo relevante es que sigue existiendo
factibilidad de su realización y que todo se resolverá en los días posteriores
a su arribo a Turquía previsto para la próxima semana (está en Milan
mañana).” Finalmente, le afirma a Marcelo González: “Luego te enviaré otro
escrito ampliatorio”.
A partir de este momento ya casi no se producen más mensajes
en el grupo, lo que permite presumir que la comunicación avanzó por otras
vías; ello también impide, de momento, conocer el resultado concreto y
específico de la operación planificada.

II.d.2. Ahora bien, según el documento intercambiado a los inicios
de las gestiones de esta operación, los detalles del sender y del receiver
serían los siguientes:
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Como puede observarse, los datos del receiver son los mismos
que los suministrados en la operación Sánchez, mientras que también
surgen los mismos datos respectos del sender, en cuanto al número de
cuenta, banco y oficial bancario; pero esta vez el nombre del sender es
Teodoro Menes Ortega y la cuenta pertenecería a la Asociación Contigo,

Conmigo Con México. Surge de la documentación, además, una copia del
pasaporte de Menes Ortega:

II.d.3. De acuerdo a la compulsa de sitios web públicos, Menes
Ortega se trataría de un ciudadano mexicano de profesión contador quien
actuaría como representante legal de empresas contratistas del Estado de
Veracruz, aunque resulta necesario recabar mayor información respecto a
su persona y sus actividades en la continuidad de la investigación.
El objeto de la transacción es el mismo que en los documentos
que se analizaron anteriormente: “la inversión para varios proyectos de
infraestructura y desarrollo”; y en este caso establecen que el contrato
tendría un monto total de 2.500 millones de euros y que se partiría de
esta primera trancha.
Respecto de los beneficiarios, surge que la asociación Contigo

Conmigo Con México es beneficiaria en un 67%, aportando para ello una
cuenta del banco Barclays Corporate Bank de Londres, mientras que de
un 7% sería beneficiaria la empresa HS Global:
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Se advierte que la empresa HS GLOBAL aporta una cuenta en el banco

Bank of the West de los Estados Unidos a nombre de la empresa “Transacciones
Inmobiliarias para el Desarrollo y la Inversión SL”, la que surge como vinculada
a Aldo Eduardo Sánchez, conforme el buscador INFOCIF que recolecta
información pública sobre empresas españolas (consulta 09/03/20):

Respecto del receiver, surge el EKSI GROUP como beneficiario del
22%, mientras que nuevamente se observa la presencia de la empresa

GoldMax Development Limited, percibiendo un 4%:

Es útil señalar que, tal y como sucede en las otras operaciones,
las partes no hacen mención a su efectiva concreción, sino que envían
mensajes dispersos y más distendidos referidos a si las gestiones siguen
avanzando, lo que podría dar cuenta de la continuidad del negocio.

II.e. Otras posibles operaciones
En el intercambio de comunicaciones entre los miembros del grupo
“Buenos Aires”, existen indicios acerca de la existencia de otras posibles
operaciones, algunas de las cuales pudieron no haberse concretado, pero
que, en cualquier caso, dan cuenta de la consolidación del grupo “de
trabajo” y de la dinámica de su estructura organizativa con permanencia
en el tiempo y refuerza la hipótesis de la existencia de planes delictivos
concretos y diversos.
Así por ejemplo, el día 14 de mayo de 2018, Marcelo informa al
grupo que le acababa de llegar una “consulta”. Refiere entonces, que una
persona -se desconocen sus datos- le había solicitado si tenía cómo
“recibirle” una transferencia MT103 de un total de 1.300 millones, en
“tranchas” de 300 millones, más 500 millones, más 500 millones, y le había
pedido precisiones sobre cuál sería la comisión por diligenciar esa
operación.

Respecto de tal operación, el grupo se reúne al día siguiente, así
que no existe una respuesta inmediata que haya quedado registrada.
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Sin embargo, luego de la reunión del día 15 de mayo, Marcelo
González continúa dando detalles de operatorias, e incluso propone nuevas.

Luego, el día 17 de mayo, Marcelo González propone otra operación
más. Refiere que le llegó una operación IP/ID por mil millones de dólares,
y le señala a Bloise: “te paso la información”.
Inmediatamente, le envía la información del sender, con domicilio
en Alemania:

Aclara que la primera trancha sería de 49 millones de euros, y el
resto a convenir entre los Bank Officers hasta completar la suma total.
También refiere que tal operación podría hacerse con el mismo formato
de comunicación directa entre Bank Officers, lo que evitaría ciertos
documentos de compliance, y que el receiver resultaba ser del HSBC de
Hong Kong.
Todos estos intercambios, como ya se ha anticipado, dan cuenta
de una consolidación grupal con un objetivo concreto, principalmente
dirigido a realizar este tipo de operaciones internacionales offshore.
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III. LA PÁGINA WEB FALSA DEL FOREIGN FINANCE BANK.
III.a. Se encuentra agregado a fs. 393/398 del legajo Nº 84 un
informe de colaboración presentado por la PROCELAC, organismo al que
se le había dado intervención en forma previa, dado el tenor y las
particularidades de las maniobras investigadas.
Allí fueron sugeridas alrededor de treinta medidas probatorias que,
por su complejidad y la cantidad de actores -incluso internacionales- que
involucran, algunas se encuentran aún en pleno trámite.
Sin perjuicio de ello, tal Procuraduría señaló que mediante
imágenes de dominio público en internet se pudo detectar que las
fotografías exhibidas en el sitio https://foreingfinance-bank.com eran
exactamente las mismas que aquellas exhibidas en portales pertenecientes
a otras entidades.
Dicha circunstancia se vincula con los intercambios mantenidos por
los miembros del grupo los días 31 de marzo y 1º de abril de 2018 que
ya hemos citado con anterioridad, en los que se abordaba la preocupación
de que el sitio web que referenciaban del Foreing Finance Bank era ff-

bt.com, mientras el dominio del oficial bancario Mike Jefferson era
foreingfinance-bank.com.
A pesar de ello, Marcelo D’Alessio destacó que “dada la magnitud
de la operación” lo importante era la “sensación de verdad” y propone
“colgar” una “nueva página del banco con un dominio similar (no igual)”.

III.b. Al respecto, se solicitó a la Unidad Operacional del Control
del Narcotráfico y del Delito Complejo Central (UOCNYDCC- CEAC) que se
efectuara un exhaustivo análisis de los sitios web https://foreignfinancebank.com y https://ff-bt.com.
Respecto del sitio https://ff-bt.com. se determinó que el mismo
poseía certificación:

Asimismo, se determinó que en su página principal posee una
advertencia respecto de un fraude, a partir de la falsificación de la página
principal de otro dominio.

En particular, se advierte que el sitio https://foreignfinancebank.com –aludido en el grupo “Buenos Aires”- no está relacionado de
ningún modo con el Foreing Finance Bank. Asimismo, se aclara que el
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logotipo y los datos de contacto del Foreign Finance Bank que se indican
en dicha página potencialmente fraudulenta son falsificados.
También se refiere que esa entidad bancaria ha informado al
Ministerio de Justicia de Comoras y a las Unidades de Aplicación de la
Ley Financiera respecto de posibles fraudes.
Por otro lado, la unidad policial actuante hizo saber que se
lograron capturas del sitio original del banco (https://ff-bt.com) desde el
año 2017, lo que demuestra que se encontraba en funcionamiento, al
menos, desde ese entonces.
También se detectaron en dicho sitio los datos de copyright
vinculados al dominio en cuestión:

En cuanto a los datos SWIFT informados por el sitio, se logró dar
por validado y verificado el banco en el sitio www2.swift.com.
En lo que hace al sitio https://foreignfinance-bank.com, también se
determinó que cuenta con una certificación. Sin embargo, la Unidad
Operacional del Control del Narcotráfico y del Delito Complejo Central
pudo establecer, a partir del análisis de las imágenes colgadas en esa
página web que “a simple vista” algunas de ellas fueron “burdamente
modificadas con agregados de texto”, tal y como se puede observar en
los siguientes ejemplos:

Ante tal circunstancia, dicha Unidad procedió al cotejo de esas
imágenes a través de Google Images, y obtuvo algunos de los originales
modificados y subidos al sitio https://foreignfinance-bank.com:
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En base a ello, la Unidad Operacional del Control del Narcotráfico
y del Delito Complejo Central concluyó que el sitio https://foreignfinancebank.com “simula ser el sitio correspondiente a Foreign Finance Bank,
inclusive en el logo de la empresa figura un valor similar a la licencia
bancaria”.

III.c. Toda esta información permite demostrar que el lugar desde
donde eran remitidos los fondos resultaba ser una fachada del banco
oficial, tal como lo advierte el propio Foreing Finance Bank en su sitio web
oficial.
Esto permite dar significado a la frase que Pablo Bloise le refiere
a Marcelo González cuando le reprocha que estaba “igualando los

requerimientos de una de las principales instituciones de la banca turca
con un sello de goma offshore de una isla africana”.
Debe recordarse que esto mismo fue ratificado por Bogoliuk al
decir “Todos saben cual es el negocio y de que 'tipo' por lo tanto nadie

debería ser más que otro, en estos números nadie es un sello de goma,
aunque lo sea. El tema es sacarlo adelante”.
IV. LAS CONVERSACIONES INDIVIDUALES ENTRE BLOISE Y D´ALESSIO. EL CRÉDITO
OTORGADO.

SU POSIBLE VINCULACIÓN CON LAS MANIOBRAS INVESTIGADAS

IV.a. Corresponde poner de resalto aquí los créditos obtenidos en
el exterior por parte de Marcelo D´Alessio presuntamente para llevar
adelante la actividad de empresas a su nombre, lo que podrían tratarse
de un modo para justificar el ingreso a su patrimonio de dinero obtenido

a partir de las comisiones percibidas en el marco de actividades financieras
ilegales que se han detallado.
En este sentido, son ilustrativos los intercambios de mensajes en

chats individuales entre Bloise y D’Alessio –hallados en el teléfono IphoneX
incautado al segundo de ellos- que tuvieron lugar entre el 8 de enero y
el 6 de febrero de 2019 –es decir, un mes después de que finalizaran los
registros de intercambios en el grupo “Buenos Aires” y hasta el día del
allanamiento de la vivienda de D´Alessio-.
El primer intercambio consiste en un mensaje de Pablo Bloise,
donde le reenvía una conversación con una persona llamada “Susan
Murray”, con quien Pablo Bloise intentaba organizar una reunión.

Tres días más tarde, D´Alessio efectúa referencias acerca de que
se está tramitando un crédito de tres tranchas para estos dos imputados
(p. 1648 informe UFED):

El SBLC (Stand By Letter of Credit o Cartas de Crédito Standby)
al que refiere Bloise, se trata de un instrumento internacional emitido por
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un banco para garantizar -con sustento en reglas internacionales de la
Cámara de Comercio Internacional ISP98- la obligación irrevocable, en este
caso, presuntamente, a favor de Marcelo D’Alessio o alguno de sus socios,
por parte de una empresa.
Cabe aclarar que el concepto de “monetización” refiere al proceso
de liquidación del instrumento bancario (SBLC) aludido por Bloise, a los
fines de convertirlo en dinero de circulación legal.
El día 18 de enero, Bloise envía otro mensaje a D’Alessio, donde
le refiere que Susan Murray “y la monjita firmaron el poder” y agrega que
comenzaría su “tarea” cuando “el Bank Officer de Suiza reciba el original”.
Finalmente, le dice “[t]odo bien con tu crédito pero aún no tengo el

schedule oficial”.

Algunas horas después, Bloise le refiere a D’Alessio que ese mismo
día le confirmaron “oficialmente” que “el banco interviniente en respaldar
la operación” de su crédito es el JP Morgan “y que el instrumento bancario

ya está emitido para cumplir con el plazo contractual”. Asimismo, le dice
que interpuso “una nueva solicitud de excepción (reasignación de partidas

parciales de otros créditos para lograr adelantos para el tuyo) y será
procesada a la brevedad posible”.
IV.b. Recordemos que fueron hallados los siguientes documentos,
donde aparece mencionada Susana María Murray, persona con quien Pablo
Bloise había mantenido las conversaciones ya citadas, las que había
reenviado luego a Marcelo D’Alessio.
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En los documentos en cuestión se observa que Susan Murray -la
persona que firmara un poder a favor de Bloise o Marcelo D’Alessio para
realizar una gestión con un Bank Officer en Suiza- aparece en instrumentos
bancarios con otra persona llamada Juliana Aramburu. Esta última persona
(que podría ser a quien Bloise se refiere como “la monjita”) aparece como
titular de cuenta de un banco suizo en una “solicitud de rescate” -lo que
podría vincularse a un fondo de inversión- posiblemente para gestionar el
crédito SLBC con garantía internacional a favor de Marcelo D’Alessio.

IV.c. Asimismo, cabe destacar que del informe de la extracción UFED
realizado al dispositivo asociado a Pablo Bloise (Samsung Galaxy S10),
surgen nuevos intercambios entre Bloise y D'Alessio, así como entre aquel
y Carthy de Gorriti.
En el primer caso, surgen llamadas de WhatsApp entre ambos,
siendo que la última es el día 7/2/19 (pp. 1572/1578), es decir, luego de
finalizado el allanamiento a la vivienda de D´Alessio en el marco de estas
actuaciones. Por su parte, con Carthy de Gorriti, surgen mensajes entre
marzo y mayo de 2019 que incluso dan cuenta de reuniones entre ambos
(pp. 1952/1956 informe UFED).
La

existencia

de

estas

conversaciones

individuales

entre

los

miembros del grupo y sus características siempre vinculadas directa o
indirectamente con las mismas actividades que se desarrollaron en el grupo

central de WhatsApp, ratifican la hipótesis de que las operaciones que
llevaron adelante habrían brindado resultados positivos.
Por otro lado, resulta por demás llamativa la continuidad de
comunicaciones y las reuniones que habrían mantenido algunos de los
imputados con posterioridad a que fuera registrado el domicilio de Marcelo
D´Alessio y se hubiera secuestrado –entre muchos otros elementos- los
aparatos celulares en los que obrabran registros de comunicaciones y
copias digitales de documentos que constituyeron las fundamentales
pruebas de cargo para incriminarlos en este proceso.

IV.d. De acuerdo al informe UFED del mismo dispositivo asociado a
Bloise, surgen diversos mensajes en los que da cuenta de su vinculación con la
empresa “Rigrama” y su socio, vinculado también a esa empresa, Rodrigo Roco
Moreno.
Así, en la página 76 del informe de la mencionada extracción UFED,
surge un intercambio de fecha 24/5/2019 con el contacto agendado como
“Diego Glikman”, a quien le facilita una dirección a nombre de “Rigrama Holding
Corp”; cuyo CEO es “Rodrigo Roco”, la que debe surgir como “remitente” en el
envío a realizar:

Por otro lado, surge en la página 80 del mismo informe, un intercambio
de fecha 20/5/19 con un contacto agendado como “Juan Rodríguez”; en el que
Bloise se identifica como “amigo y socio” de Rodrigo Roco:
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En ese sentido, debe destacarse que existen numerosos mensajes en
el informe en los que Bloise presenta a Roco como su socio.8
Por otro lado, en las páginas 339 y ss. del informe UFED, surgen los
intercambios de un grupo de WhatsApp denominado “Rigrama Holding” en el
que participan Bloise, y los contactos agendados como Rodrigo Roco y Edileen
Salicrup:

Cabe destacar que de acuerdo al sitio oficial del Estado de Florida
(Estados Unidos), denominado “Sunbiz” (que centraliza el listado de empresas
registradas en dicho Estado), surge la existencia de una empresa denominada

Rigrama Holding Corp con sede en Florida9:

Cabe destacar que el informe UFED consta de alrededor de 10.000 páginas y aproximadamente
4.000 son intercambios de mensajería WhatsApp.
9
http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityNa
me&directionType=Initial&searchNameOrder=RIGRAMAHOLDING%20P190000258200&aggregat
eId=domp-p19000025820-d926e951-5330-40f6-bcb90ff6678dac08&searchTerm=Rigo%20Truck%20Center%20Corp&listNameOrder=RIGOTRUCKCE
NTER%20P070000646610 (última consulta realizada el día 11/05/20).
8

De acuerdo a ese mismo sitio, Rodrigo Roco Moreno y Pablo Bloise
serían el presidente y el vicepresidente, respectivamente:

Por su parte, respecto del domicilio y nombre del agente que representa
a dicha empresa, surge la siguiente información:
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Como puede observarse, Salicrup sería el contacto local para registrar
y dar una sede social a la empresa Rigrama Holding Corp, cuyas autoridades
son Rodrigo Roco Moreno y Pablo Bloise.
En ese sentido, surge del sitio LinkedIn, un perfil asociado a Edileen
Salicrup, quien desempeña tareas impositivas y contables en el Estado de Florida,
Estados Unidos:

Ahora bien, en el mencionado grupo de WhatsApp surgen las tratativas
para registrar a Rigrama Holding Corp. en el territorio de los Estados Unidos y
generar una cuenta en el Citibank a su nombre. En ese sentido, se advierte en
los mensajes intercambiados la urgencia de Bloise para lograr abrir la cuenta,
especialmente en el mes de abril de 2018 –es decir tan sólo pocos días después
de que se iniciaran las comunicaciones en el grupo “Buenos Aires”-. Finalmente,
Salicrup informó el día 22/5/18 que logró abrirse la cuenta.
Asimismo, surgen que se estaban registrando otras dos empresas,
denominadas Riglus y Forextia.
También se observan intercambios individuales entre Salicrup y Bloise,
que lucen en la página 422 y ss. En ese sentido, ambos coordinan avanzar con

el registro de empresas y se observa que Bloise habría realizado el pago por los
servicios prestados por Salicrup desde una cuenta bancaria en España, en la
entidad Caixabank:

Ahora bien, el informe también revela intercambios de más de 250
páginas entre Roco Moreno y Bloise vinculados a diferentes negocios de
importante tenor, como la venta de langostinos o de oro, que en su caso deberán
ser analizados.

IV.e. Ahora bien, la figura de Roco Moreno cobra relevancia a partir de
un documento hallado en una de las computadoras de D’Alessio, ya que el
primero está vinculado a la empresa española denominada Rigrama Consulting

Group.
En ese sentido, ese documento hallado en poder de D´Alessio se trata
de un contrato en el que la empresa Valumar LLC, con sede en Miami (Florida,
Estados Unidos) y representada por Marcelo D’Alessio, contrata a la empresa

Rigrama Consulting Group a fin de que gestione la adquisición de un “crédito”
por USD 1.500.000 (un millón quinientos mil dólares) para que sea ingresado a
la República Argentina, en virtud de las actividades vinculadas a los derivados
de la trucha que supuestamente llevaba adelante D’Alessio.

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 88/2019

Efectivamente, de la consulta del sitio LinkedIn, surge el perfil de Roco
Moreno

10

asociado

a

la

empresa

Rigrama

Consulting

Group10:

https://es.linkedin.com/in/rodrigo-daniel-roco-moreno-9b095b95 (última consulta 13/5/20).

Asimismo, del contrato referido, surge una captura del que sería el
pasaporte de Roco Moreno:

El contrato señalado presenta la fecha 12/11/18, con posterioridad a
las comunicaciones vinculadas a la última de las operaciones antes detalladas;
este dato temporal, el tenor de las comunicaciones entre Bloise y D´Alessio y el
vínculo de Roco Moreno con el primero de ellos, refuerza la hipótesis de que, en
efecto, la gestión de este “préstamo” con el socio de Bloise estuviese en realidad
destinada a ingresar al territorio del país el dinero producto de las comisiones
que se habrían cobrado en virtud de las operaciones llevadas adelante por el
grupo “Buenos Aires”.
En ese orden de ideas, surge en el sitio INFOCIF11 que la empresa

Rigrama Consulting Group inició sus actividades en España con fecha 10/04/18,

11

http://www.infocif.es/ficha-empresa/rigrama-consulting-group-sl (última consulta 13/5/20)
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esto es, poco después del inicio de las operaciones llevadas adelante por el
grupo “Buenos Aires”; por ello, no puede descartarse que desde sus inicios, la
creación de esta empresa estuviera pensada para lograr oportunamente los
retornos de la comisiones y el eventual ingreso del dinero a nuestro país de las
transferencias de dinero millonarias que se han señalado.

Sumado a ello, surge del contrato que la empresa Rigrama Consulting

Group aporta una cuenta bancaria en la entidad CaixaBank que podría ser la
misma que utilizaron Roco Moreno y Bloise para abonar los datos de registro
de la compañía Rigrama Holding Corp. en Estados Unidos.
Recordemos, además, que en el marco de la causa FLP 52.357/2019,
iniciada por ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora Nº 2 –remitida por
conexidad con la presente- se investiga a Marcelo D´Alessio, precisamente, por
maniobras de auto-lavado a través de la utilización de las diversas empresas a
las que se encontraba vinculado, a partir de las cuales se habría hecho de la
titularidad de varias propiedades en una zona costosa de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Puerto Madero), como de varios rodados lujosos, entre otros
bienes.

V. LAS TIPOLOGÍAS DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI).
CONSIDERACIONES FINALES
V.a. Dentro de las tipologías regionales del GAFILAT (2009-2016)
se puede apreciar como una de las mismas la “Utilización de Empresas
de Fachada para apoyar las Actividades de Lavado de Activos – Paraísos
Fiscales”, como se observa en el caso.
Allí, se establecen como señales de alerta, entre otras, la existencia
de un “grupo económico situado en paraísos fiscales”, “encubrimiento de
los reales titulares de los fondos”, “volumen, complejidad y velocidad de
la operatoria: ingeniería financiera”, “cantidad de productos financieros
utilizados” y “origen de los fondos de desconocida procedencia”.
Como puede verse, dichas señales de alerta, se corresponden con
las operaciones desarrolladas por la organización aquí investigada; en
particular, y como puede advertirse de los intercambios de comunicaciones
y documentos entre los miembros del grupo, se desconoce quiénes eran
los titulares reales de los fondos; también es desconocida la procedencia
de dichas enormes sumas de dinero, las operaciones varían de país en
país con diferentes tramos e incluyen diversas sedes en paraísos fiscales;

también varía la ingeniería financiera incluso en una misma operación a lo
largo de su negociación, así como los nombres de los senders y receivers
o las entidades bancarias intervinientes, etc.
Las altas comisiones pagadas por los senders, la circunstancia de
que las partes no se conocieran, mientras aparecen firmando convenios
de mutuo acuerdo para supuestas inversiones millonarias en infraestructura
y hasta, de cierto modo, ocultasen sus verdaderas identidades, así como
el hecho de que gran parte del dinero transferido retornaría al mismo

sender, son algunos de los datos objetivos que nos demuestran claramente
que se estaban proyectando formas o ingenierías financieras para el
blanqueo de capitales y no para la realización de inversiones reales.
Como se ha visto, el contenido y el tenor de las propias
conversaciones y documentos intercambiados en el grupo “Buenos Aires”
son elocuentes en este sentido y dan a entender a las claras que todas
estas transferencias de dinero de montos millonarios son irregulares, como
lo son incluso algunas de las entidades que se utilizan para llevar adelante
estas operaciones, que resultan ser simples “sellos de goma” - como
reconoce uno de los imputados en uno de los mensajes- y se logró
comprobar fehacientemente.
En este sentido, puede señalarse algunos elementos de prueba que
permiten despejar cualquier duda acerca del conocimiento del origen ilegal
del dinero y de la ilicitud de las maniobras que estaban llevando a cabo.
Así por ejemplo, que se propone cambiar la fecha de determinado
documento para que aparezca “más creíble”; se sugiere cambiar el sitio
web de la entidad bancaria porque lo importante es la “apariencia de
verdad”; que reconocen que los senders “no son ningunos santos”, que
cierta empresa con la que operan está en “una lista negra” y hasta incluso
frente a las dificultades que se plantean en una de las operaciones, el
conocimiento puntal acerca de las responsabilidades penales que les podría
acarrear continuar con aquellas transferencias internacionales de dinero
(“plan A” o “plan B”, según D´Alessio).
Por lo demás, los antecedentes penales y crediticios informados
de algunos de los que interactuaron en estas operaciones se transforman
también en otro indicador a tener en consideración al momento de analizar
las maniobras ilícitas descriptas y refuerzan la hipótesis de que estamos
frente a maniobras de lavado de millonarias sumas de dinero.
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Por último, corresponde reiterar que no queda claro aún –pues los
verdaderos nombres de los titulares de los fondos permanecen ocultos- si
se trata de un gran y único negocio dividido en tramos o de varias
operaciones en las que intervienen distintas partes. Sin embargo, en esta
instancia ello no resulta jurídicamente relevante, pues se ha comprobado
el desarrollo de las distintas operaciones o planes ilícitos que desarrolló
la organización criminal -y, en particular, los procesados- a lo largo de
casi de un año para introducir dentro del circuito legal millonarias sumas
dinero proveniente de actividades ilícitas.

V.b. En el caso de las operaciones analizadas que surgen de los
documentos intercambiados por el grupo “Buenos Aires”, no sólo se trata
de operaciones con multiplicidad de jurisdicciones y actores que ponen en
circulación los activos, sino que además, las jurisdicciones que motorizan
la operación, ya sea emitiendo, recibiendo y/o poniendo en circulación
activos, son especialmente sospechosas. Tal es el caso del Foreign Finance

Bank de Islas Comoras, banco emisor en las operaciones entre Aldo
Sánchez y Teodoro Menes Ortega con el grupo turco Eksi, en las que
surge la figura de un operador bancario llamado Mike Jefferson que según
los intercambios de mensajes, ni siquiera se encuentra en las Islas
Comoras, sino que operaría desde Finlandia o Suecia.
Por otra parte, en la operación entre Edil System SRL y Barings

Capital Corporation Ltd., el banco receptor es el VP Bank, ubicado en el
principado Liechtenstein, que históricamente ha sido considerado una
jurisdicción donde se han llevado adelante maniobras del tipo investigado.
Asimismo, en esa misma operación, el banco emisor es el Deutsche Bank
de Austria, país que tiene diversos monitoreos y recomendaciones
especiales por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y
la Unión Europea en materia de lavado de activos..12
Es en el contexto de la ingeniería financiera utilizada que debe
analizarse el tipo de operaciones llevadas adelante por los miembros del
grupo “Buenos Aires”, que buscan obtener réditos a partir de brindar
asistencia a personas interesadas en colocar flujos de capital en el sistema
bancario, utilizando todas las herramientas a su alcance para lograr que
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Austria-2016Executive-Summary.pdf (consulta realizada el 27/4/20). En ese sentido, en un informe publicado
en septiembre de 2016 por el GAFI, ya se advertía que Austria no consideraba central la lucha
contra el lavado de activos, siendo que se trata de un centro financiero internacional
12

el dinero sea depositado en cuentas de Estados Unidos y Canadá sin que
sea posible rastrear su origen, ni a los verdaderos titulares de esos activos.
Es con ese objetivo que se involucran a otros actores como el Eksi Group
y otros receivers y diversos paymasters que facilitan el andamiaje
financiero, claro está, a cambio del pago de importantes comisiones.
Como se ha visto, pudo recolectarse información de relevancia
investigativa respecto de algunas de las personas involucradas en las
operaciones, como

Giovanni Gentile, representante de Edil System SRL o

la empresa GoldMax Development Limited, que actuaría como paymaster
de los miembros del grupo “Buenos Aires”, que da muestra de actividades
sospechosas.
En el caso de GoldMax Development Limited, la cuenta que se aporta
para las transferencias, está alojada en el banco ICBC de Shangái, y se
advirtió

que

surge

información

vinculada

a

serias

deficiencias

del

mencionado banco en la detección de operaciones sospechosas, que data
del año 2018.13

V.c. Ahora bien, dada la situación particular de los intervinientes en
el grupo, no pueden dejar de mencionarse otras cuestiones. En primer
lugar, que algunos miembros de la asociación son personas que se ha
corrobado realizaban tareas de inteligencia ilegales en connivencia con
funcionarios públicos y que, al menos en el caso de D’Alessio y Bogoliuk,
poseían una relación de jerarquía en la realización de estas actividades,
siendo que D’Alessio respondería a Bogoliuk.
En ese sentido, no puede descartarse que, en las operaciones
financieras que se han detectado, podrían llegar a haber existido intereses,
no meramente individuales. Lo sostenido se vincula además con la
circunstancia incontrovertible de que la estructura organizativa delictiva de
la que participó D´Alessio y Bogoliuk tenía claros intereses políticos y
judiciales, como así también buscaba influir en la opinión pública, y requería
para llevar adelante estas operaciones de inteligencia ilegal de constante
financiamiento.
De esta forma, encontrar fuentes de ingresos en actividades
compartidas entre Bogoliuk y D’Alessio que implicarían maniobras de
colocación de flujos en el sistema bancario buscando evitar dejar rastros
https://www.ft.com/content/75f6c914-273b-11e8-b27e-cc62a39d57a0 (consulta
realizada el día 27/4/20).
13
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respecto de su origen y verdaderos titulares, no podría ser considerada
como una actividad meramente individual, destinada a engrosar su propio
patrimonio.
Por el contrario, es menester considerar la hipótesis de que se
tratasen de actividades que buscaban obtener financiamiento para los
gastos requeridos por las decenas de operaciones de inteligencia ilegal
que llevaron adelante en forma paralela al menos desde 2016 y,
principalmente, por todas aquellas que se desarrollaron durante el año
2018, hasta que se produjo el allanamiento y se desbarató parte de esta
organización delictiva. Ello pues está claro a esta altura, que las decenas
de operaciones y acciones delictivas que llevaron adelante superaban un
interés individual o de algunos miembros del grupo.
Por otro lado, tampoco puede omitirse el hecho de que el grupo
estuvo activo realizando “negociaciones” de forma cotidiana entre los
meses de marzo a diciembre de 2018.
La circunstancia de la permanencia en el tiempo no sólo da cuenta
del empeño, trabajo y dedicacion que le impuso este grupo para llevar
adelante estas acciones ilicitas de forma organizada, sino que también
indica que la ingenieria de las transferencias millonarias les significaron
resultados positivos y un rédito económico considerable, tal y como para
continuar con esas actividades por lo menos hasta el momento en que se
produjo el allanamiento en el domicilio de D´Alessio.
Por otra parte, de la lectura de las 120 páginas que ilustran la
totalidad de los mensajes intercambiados, no surgen conversaciones ni
comentarios referidos a la vida personal de los participantes, sino que
todos los mensajes están vinculados a las operaciones financieras referidas,
lo que demuestra el verdadero interés del grupo centrado exclusivamente
en concretar estos negociados –además de que expresamente lo refieren
en alguno de esos mensajes-.

Por último, corresponde tener en consideración también que este
tipo de negocios permitían tanto a D’Alesio como Bogoliuk conocer de
primera mano a personas posiblemente vinculadas al crimen organizado,
así como sus movimientos y maniobras financieras. y podría explicar
también numerosas actividades de inteligencia sobre personas vinculadas

al narcotrafico, como así tambien aquellas identificadas en la sintesis de
investigaciones actuales como “Terrorismo-Iran” 14
Teniendo en cuenta el perfil de estos dos imputados, así como el

modus operandi de las demás actividades ilícitas en las que tomaron parte
–que ya han sido extensamente detalladas en otras resoluciones y que
incluían todo tipo de herramientas del espionaje, la extorsión, la coacción,
etc.-, este tipo de relaciones también podría haber sido considerada por
ellos como una nutrida fuente de información acerca de sus objetivos y
maniobras,
Como se ha dicho, esta investigación debe continuar su curso, ya
que no sólo resta profundizar la búsqueda de información respecto de
todos los actores involucrados, sino también realizar un mayor análisis
respecto de otras operaciones que los miembros deslizan en sus
conversaciones, como las referidas a “SWIFT” o a la empresa Red Flag o
documentos vinculados al banco HSBC.

14

Teniendo en cuenta lo dicho en el punto anterior, debemos recordar lo ya sostenido en otros
resolutorios –en particular, en el punto VIII.e. de los considerandos del auto de procesamiento de
Carlos Stornelli; pags. 196 y sgtes.-, en lo que respecta a la posible vinculación entre estas
maniobras y la operación de espionaje ilegal denominada “Terrorismo-Irán”.
Vale reiterar aquí que se halló en poder de D´Alessio un cuaderno con anotaciones
manuscritas, en las que se muestran los nombres de Facundo Trías y Martín Ortiz –dos de las
personas objetivos de esta operación-, y la constitución de una garantía falsa en el JP Morgan
mediante transacciones FX43 y IP/ID vinculadas a la empresa Top Modular.
Asimismo, se hace una concreta mención a una “isla africana” para producir un fondo
de inversión con “dinero sin posibilidad de introducir” –lo que podría tratarse de una referencia
indirecta al Foreign Finance Bank de las Islas Comoras que ya hemos aludido-. Se refiere también
que el alquiler de ese fondo como garantía produce una “utilidad” porcentual. Se aclara,
finalmente, que “ese % paga ganancias a un pay master q’ ingresa el dinero blanco al circuito”.
También se hallaron en poder de D’Alessio capturas de pantallas que ilustran el contenido
de correos electrónicos entre Facundo Trías y otro usuario en los que se hace concreta a alusión
transacciones financieras (FX4), e incluso se adjunta un archivo “Internet Banking via FX4
Procedure.pdf”.
Cabe destacar, por otra parte, que del informe de extracción UFED del dispositivo
asociado a Pablo Bloise, surgen numerosos intercambios de mensajes entre éste y el contacto
“Martín P. Ortiz”, en las que se refieren a diferentes negocios y contactos que dan cuenta de una
fluída relación de confianza comercial entre ambos, a partir de la que llevarían adelante diversas
actividades con el objetivo de lograr algún tipo de lucro.
Como correlato de ello, a fs. 916/927 del presente legajo, surge documentación aportada
por la Superintendencia de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires vinculada a los tránsitos migratorios coincidentes de Bloise, que arrojan la realización
de viajes a Uruguay junto con Pascual Ortiz Francisco Martin en el período 2009/2014.
Asimismo, y en similar tenor, también surge en el informe UFED el contacto de “Facundo
Trías”, a quien refiere en diversas oportunidades y con quien intercambia más de 500 páginas de
mensajes referidas a diversos negocios u operaciones, y quien incluso manifiesta tener contactos
en Irán para llevar adelante operaciones.
En definitiva, la posible vinculación entre el caso “Irán” y las actividades ilícitas del grupo
“Buenos Aires” deberá ser profundizada aún más en la continuidad de la investigación.
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VI. INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO ECONÓMICO
FINANCIERO DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN FINANCIERA
VI.a. Llegados a este punto, corresponder poner de resalto algunas
dificultades para llevar adelante investigaciones vinculadas a la criminalidad
económica y actividades financieras vinculadas millonarias sumas de dinero
es sumamente dificultoso.Se trata de actos que se realizan en las mayores
de las reservas y que cuentan con herramientas poderosas suministradas
por el propio sistema para evitar dejar rastros.
Incluso en casos como el que se trata, en el que se ha hallado
el registro de comunicaciones entre algunos de los intervinientes de las
maniobras ilícitas o los documentos que se intercambiaban en el marco
de las negociaciones de las operaciones financieras, la compleja ingeniería
financiera utilizada, la variabilidad de las partes, entidades bancarias y las
sedes utilizadas en los denominados “paraísos fiscales”, las referencias
directas e indirectas a que los datos del sender no serían los del/los
verdadero/s titular/es de los fondos transferidos, entre otras circunstancias
que se han enunciado, tornan ardua la tarea de reconstrucción histórica
de las operaciones y, consecuentemente, alcanzar en plenitud los fines del
proceso.
El tándem generado a partir de la utilización de las “guaridas
fiscales” y el secreto bancario, así como las demoras que implica la
recolección de información a través de solicitudes internacionales y las
exigencias formales que se requieren para ello, conlleva un perjuicio a la
eficaz persecución del crimen organizado en materia financiera.
Existen estructuras que permiten generar mecanismos aceitados
para el flujo de capitales de posible origen ilícito. Estos mecanismos se
caracterizan por otorgar beneficios a todos los involucrados y por ser
realizados en ámbitos en los que no participan terceras personas, ni existen
controles certeros que permitan un detallado análisis de las actividades.
Todo ello se traduce en un desafío para todas las investigaciones
que buscan desandar esos actos con posterioridad y requieren de algún
tipo de cooperación, que generalmente se circunscribe a la buena voluntad
de entidades bancarias o de las autoridades correspondientes de países
extranjeros a brindar la información requerida.

VI.b. Teniendo en cuenta los datos analizados hasta el momento, con
el objetivo de intentar alcanzar un avance significativo en la investigación a
partir de la asistencia de un organismo técnico especializado en la materia, se
habrá de darle intervención en el presente legajo a la Dirección de Asesoramiento
Económico y Financiero (DAFI) dependiente de la Procuración General de la
Nación para que colabore en esa labor en el marco de sus funciones y
atribuciones específicas (cfr. Res. PGN 341/2014).
En particular, se le habrá de requerir a esa dependencia del Ministerio
Público Fiscal que, a partir de las operaciones financieras que habría llevado
adelante el grupo “Buenos Aires” en las diversas jurisdicciones señaladas en la
presente resolución, elabore un informe de colaboración y se expida respecto
de los vínculos entre Pablo Leonardo Bloise y Marcelo Sebastián D’Alessio,
específicamente en lo que respecta a las maniobras que habría realizado el
primero para facilitar al segundo ingresar al país, mediante la gestión de
préstamos con firmas extranjeras, el dinero presuntamente proveniente de las
actividades financieras ilegales que se han descripto.
Asimismo, se solicitará que se expida sobre otras posibles operaciones
que pudieron haber planificado o llevado a cabo los miembros del grupo “Buenos
Aires”, así como sobre las actividades llevadas adelante por Bloise que surgen
de los mensajes intercambiados con su socio Rodrigo Daniel Roco Moreno.
También, deberá realizar un análisis de las operaciones financieras que
surgen de la presente investigación y su relación con la situación patrimonial de
cada uno de los integrantes del grupo.
Respecto de cada uno de estos puntos, la DAFI podrá sugerir todas las
medidas de instrucción que considere útiles y necesarias para ahondar en las
líneas de investigación aquí planteadas.
A fin de que ese organismo técnico cuente con todo el material de
trabajo necesario para cumplir con los objetivos trazados en el pedido de
colaboración, se habrán de remitir copias digitales íntegras de la presente
resolución, del Legajo Nº FMP 88/2019/84, de todos aquellos soportes ópticos
vinculados con ese legajo, del informe de perfil patrimonial de Marcelo Sebastián
D´Alessio elaborado en el marco de la causa Nº FLP 52.357/2019 remitida por
conexidad por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora Nº 2, así como de la
prueba digital que se ha aludido a lo largo de la presente (informes UFED en sus
extractos correspondientes al intercambio de WhatsApp del grupo “Buenos
Aires”, al intercambio individual entre Pablo Bloise y Marcelo D´Alessio y a los
intercambios de esa aplicación de mensajería instantánea obrantes en el
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dispositivo de Bloise con los miembros del grupo, con Roco Moreno y con Edileen
Salicrup; los documentos digitales que ilustran los contratos de joint venture y
los diferentes instrumentos financieros relativos a las operaciones financieras
desarrolladas por la organización investigada, etc.) y toda otra documentación
que pudiera resultar de utilidad para el cumplimiento de las labores requeridas.

VI.c. En este mismo orden de cosas y más allá de las intervenciones
que ya se han brindado a la Unidad de Información Financiera, a partir
del avance producido en la investigación y de la sistematización de la
prueba recogida de acuerdo al relato efectuado a lo largo de esta
resolución, se le habrá de cursar una nueva solicitud de colaboración.
Se debe tener en cuenta que la presente se trata de una
investigación en la que puede presumirse una afectación al orden
económico o financiero por el gran volumen de activos involucrados en la
maniobra delictiva, que posee un nivel de complejidad alto en materia
económico financiera, que las operaciones son de naturaleza transnacional
y existen elementos serios, objetivos, diversos y concordantes que indican
la presencia de una organización criminal (cfr. Sección 2, Cláusula 4 del
Convenio de colaboración entre la Unidad de Información Financiera y la
Corte Suprema de Justicia de la Nación para el combate del lavado de
activos, del financiamiento del terrorismo y otros delitos contra el orden
económico financiero, firmado el 15/03/2017).
En consecuencia, en el marco de la colaboración prevista en el
artículo 13 inciso 3° de la ley N° 25.246 y modificatorias, se habrá de
requerir a la UIF la remisión –con carácter de urgente- de un amplio
informe de colaboración –complementario de los ya realizados con
anterioridad en el marco de la presente causa- con análisis de información
vinculada a cada una de las operaciones que aquí se han detallado, las
personas, empresas y cuentas y entidades bancarias involucradas, pudiendo
requerir información, asimismo, a unidades de inteligencia financiera
extranjeras, a través del Grupo Egmont.
A los fines de brindar información suficiente que permita canalizar
el pedido de manera apropiada y efectiva, se librará oficio que contendrá
un detalle de los datos identificatorios que se posean de las personas
físicas y jurídicas investigadas y se anexará copia digital íntegra de la
presente –en la que se ha efectuado una descripción pormenorizada del
caso bajo investigación, su encuadre legal provisorio, los vínculos con

países extranjeros, los montos involucrados en las operaciones, las cuentas
y entidades bancarias, etc.-, así como de los documentos digitales que
ilustran los borradores de contratos de joint venture y los diferentes
instrumentos

financieros

relativos

a

las

operaciones

financieras

desarrolladas por la organización investigada.
En dicho oficio, además, se habrá de detallar la información a
solicitar a cada unidad de inteligencia financiera del país que corresponda.
Todo ello será con el propósito de producir un avance de la
pesquisa, en particular, en lo que refiere a la determinación del grado de
consumación que habrían alcanzado cada una de las operaciones
financieras objeto de análisis y de eso modo, lograr los fines del proceso
vinculados con la búsqueda de la verdad de los hechos ilícitos que se
investigan y la identificación y sanción de sus posibles responsables, así
como también con el objetivo de adoptar, eventualmente, medidas
tendientes al recupero o decomiso de los activos involucrados.
Por último, podrá la UIF recomendar al tribunal la adopción de las
medidas específicas orientadas a obtener información relevante por medio
de los mecanismos de asistencia legal o cooperación jurídica internacional
que resulten pertinentes.

VII. INDAGATORIA Y DETENCIÓN DE ALDO EDUARDO SÁNCHEZ. Y DE MARCELO
MARCELO PATRICIO GONZÁLEZ CARTHY DE GORRITI. NOTIFICACIÓN ROJA A INTERPOL
VII.a Convocatoria a indagatoria de Aldo Eduardo Sánchez
En particular, se destaca su activa intervención como sender en la
denominada Operación Sánchez, iniciada en el mes de marzo de 2018 –
punto II.b.-, el trato directo con otro de los miembros de la organización
delictiva –Marcelo González Carthy de Gorriti-, su vinculación con cuentas
en el Foreign Finance Bank ubicado en uno de los destinos offshore más
frecuentemente utilizados en este tipo de maniobras, el que incluso habría
sido utilizado como una mera “pantalla” –recordemos la creación de una
página web falsificada- y la circunstancia de que un 75% del dinero
transferido en esa operación retornaría a una cuenta a su nombre en los
Estados Unidos.
También

corresponde

poner

de

resalto

una

vez

más

los

antecedentes que se han recopilado de Sánchez en lo que refiere a su
participación en maniobras de similares características y hasta su posible
vinculación con el tráfico de estupefacientes –punto II.b.5.-.
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Más allá de ello, no puede descartarse su intervención en las
restantes operaciones que se han detallado. Ello pues en todas ha existido
una ingeniería financiera similar, al punto tal que, por ejemplo, en la
operación de Menes Ortega, vuelven a intervenir los oficiales bancarios
Mike Jefferson del Foreign Finance Bank de Islas Comoras y Aziz Ozben
del Banco de Turquía (Is Bankasi), y el sender, a pesar de no figurar
expresamente

Sánchez,

aporta

el

mismo

número

de

cuenta

que

oportunamente estaba a nombre de él. Además, los datos del receiver en
esta operación son los mismos que los suministrados en la operación

Sánchez.
En consecuencia, aparece como razonable la vinculación directa o
indirecta de Sánchez en varias de las operaciones que se han descripto,
siendo que tendría el contacto directo con los reales titulares de los
fondos de posible origen ilícito que se pretendía colocar en el sistema
bancario formal.
En ese mismo sentido, y como dijéramos, no puede descartarse
que estas maniobras se traten de una única operación que se intentó
realizar en diferentes tranchas o transferencias individuales mutando los
datos de las partes sender y receiver y las entidades y cuentas bancarias
involucradas.
En virtud de todo lo dicho, habiéndose reunido el caudal de
sospecha suficiente exigido en el art. 294 del C.P.P.N. –sin perjuicio de las
medidas que se dispondrán aquí para profundizar la investigación- respecto
de la participación de Aldo Eduardo Sánchez en la organización delictiva
antes descripta, corresponde convocarlo a prestar declaración indagatoria.

Teniendo en cuenta, asimismo, que se desconoce el paradero
actual del nombrado y que de la prueba recabada y, en especial, de los
intercambios de comunicaciones en el grupo “Buenos Aires” surgen
elementos objetivos, diversos y concordantes que indican que, más allá de
su nacimiento en el país, sería una persona que asiduamente se trasladaría
por diferentes países, viviría en el extranjero y tendría a su disposición las
herramientas y recursos suficientes para eludir el accionar de la justicia o
entorpecer el transcurso de la investigación (especialmente, la posibilidad
de viajar con facilidad, el acceso a sumas millonarias, el contacto directo
con los partícipes de las operaciones transnacionales millonarias, etc.);
tomando en consideración también que por el delito que prima facie se le

imputa no resulta procedente una eventual pena de ejecución condicional
(cfr. arts. 26 en función del 210 y 303 del C.P.), todo aduna a concluir
acerca

de

la

existencia

de

los

peligros

procesales

de

fuga

y/o

entorpecimiento de la investigación (cfr. art. 280, 319 y ccdtes. del C.P.P.N.).,
por lo que corresponderá ordenar su inmediata detención (cfr. arts. 282 a
contrario sensu y 283 del C.P.P.N.) a los fines de ser trasladado a esta
sede para recibirle audiencia en los términos del referido art. 294 del
C.P.P.N.
Para ello, se habrá de ordenar su efectivización a la Delegación
de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Zona Río de la
Plata, debiéndose consignar en la orden sus posibles domicilios en el país.
Sin perjuicio de ello, asimismo, se habrá de librar orden de
detención a todas las fuerzas de seguridad federales a través de la
Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales del Ministerio de
Seguridad de la Nación y su

registro en el

Sistema

Federal de

Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y se comunicará a la Dirección Nacional
de Migraciones.
Dicha detención se efectuará previa identificación fehaciente del
imputado (art. 74 del C.P.P.N.), notificación de sus derechos en tal carácter
(arts. 72, 73, 104, 107, 197, 295, 296 y 298 del C.P.P.N.), informe de
médico legista que constate posibles heridas de reciente data y la
extracción de tres juegos de fichas dactilares.
Asimismo, en el acto de la detención deberá ponérselo en
conocimiento los hechos que se le imputan consistentes en haber tomado
parte de una organización criminal, junto con –al menos- Marcelo Sebastián
D´Alessio, Pablo Leonardo Bloise, Ricardo Oscar Bogoliuk y Marcelo Patricio
González Carthy de Gorriti dedicada a efectuar de forma habitual,
organizada, con división de roles específicos y de manera estable en el
tiempo, al menos desde el 20 de marzo al 11 de diciembre de 2018,
transferencias

financieras

internacionales

varias

veces

millonarias

en

dólares estadounidenses o euros; todo ello a sabiendas del origen ilícito
de los fondos que eran transferidos mediante dichas operaciones y con la
finalidad de simular dicho origen ilícito, dar apariencia de licitud a los
mismos y ponerlos en circulación en el mercado.
En cuanto a su rol particular dentro de dicha organización, tenía
el contacto directo con los reales titulares de los fondos de origen ilícito
que se pretendía colocar en el sistema bancario formal a través de estas
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maniobras. Asimismo, figuraba como “sender” de los fondos mencionados
y negociaba, a partir de su relación directa con Marcelo González Carthy
de Gorriti, su colocación en el sistema bancario formal –en cuentas a su
nombre- a través de maniobras de simulación de contratos de joint venture
para la inversión en proyectos de infraestructura, a cambio del pago de
comisiones a los receivers que eran gestionados por Pablo Leonardo Bloise.

VII.b. Por último, tomando nuevamente en consideración las
facilidades con las que Sánchez podría movilizarse por distintos países del
mundo, se habrá de requerir al Departamento Interpol de la Policía Federal
Argentina

que

conocimiento

publique
de

todas

y

difunda

las

Oficinas

una

Notificación

Centrales

de

Roja
la

para

el

Organización

Internacional de Policía Criminal O.I.P.C.-INTERPOL a fin de solicitar la
detención del nombrado con fines de extradición en caso de ser habido
en el extranjero, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 (c)
y ccdtes. del Reglamento sobre el Tratamiento de la Información y el
artículo 36 y sgtes. de su Reglamento de Aplicación de dicha Policía
Internacional y los artículos 44 y 45 de la Ley de Cooperación Internacional
en materia Penal Nº 24.767.
A esos fines se labrará oficio de estilo –junto con copias digitales
íntegras de la presente- en el que se detallarán todos los datos
identificatorios que se posean de Aldo Eduardo Sánchez, así como una
copia digital del Pasaporte de la República Italiana que se posee. Asimismo,
se efectuarán breves referencias acerca de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar de las conductas ilícitas que se le reprochan y su calificación
legal provisoria, dejándose constancia también de que se autoriza su
publicación en sitios de internet

VII.c. De similar modo se habrá de proceder en relación con
González Carthy de Gorriti, teniendo en consideración que se encuentra en
estado de rebeldía desde hace varios meses, que su situación ya ha sido
analizada en varias resoluciones y que se han librado órdenes de detención
a las fuerzas de seguridad nacionales sin resultados positivos hasta el
momento y que, al igual que Sánchez, no sólo tendría facilidades para
trasladarse fuera del país, sino que es posible que se encuentre residiendo
en la actualidad en el extranjero.
Por todo lo precedentemente expuesto, es que;

RESUELVO:
I.

CONVOCAR A PRESTAR DECLARACIÓN INDAGATORIA A ALDO

EDUARDO SÁNCHEZ, titular del Documento Nacional de Identidad Nº
21.650.967 y del Pasaporte de la Repubblica Italiana Nº YA1983576 (cfr.
art. 294 y ccdtes. del C.P.P.N.).
II.

LIBRAR ORDEN DE DETENCIÓN del nombrado ordenándose su

efectivización a la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de
la Prefectura Zona Río de la Plata, debiéndose consignar en la orden sus
posibles domicilios en el país y autorizándose a requerir colaboración a las
dependencias de dicha fuerza que por jurisdicción pudieren corresponder.
Sin perjuicio de ello, asimismo, se habrá de librar orden de
detención a todas las fuerzas de seguridad federales a través de la
Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales del Ministerio de
Seguridad de la Nación y su

registro en el

Sistema

Federal de

Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y se comunicará a la Dirección Nacional
de Migraciones.
III.

REQUERIR al Departamento Interpol de la Policía Federal

Argentina que publique y difunda Notificaciones Rojas para el conocimiento
de todas las Oficinas Centrales de la Organización Internacional de Policía
Criminal O.I.P.C.-INTERPOL a fin de solicitar la detención del antes
nombrado y de Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti con fines de
extradición en caso de ser habidos en el extranjero (cfr. artículo 10.5 (c)
y ccdtes. del Reglamento sobre el Tratamiento de la Información y el
artículo 36 y sgtes. de su Reglamento de Aplicación de dicha Policía
Internacional y los artículos 44 y 45 de la Ley de Cooperación Internacional
en materia Penal Nº 24.767).
Líbrese oficio de acuerdo a las formalidades previstas en el punto
VII.b. de los considerandos de la presente.
IV.

DAR

INTERVENCIÓN

a

la

Dirección

de

Asesoramiento

Económico y Financiero de la Procuración General de la Nación en los
términos señalados en el punto VI.b. de los considerandos de la presente.
A ese fin, líbrese oficio y remítase por medios electrónicos junto
con copia digital íntegra de la presente y de todos aquellos elementos
probatorios que se han detallado allí y que pudieren resultar útiles y
necesarios para una más eficaz intervención.
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V.

Cursar a la Unidad de Información Financiera una nueva

solicitud de colaboración en los términos y de acuerdo a las formalidades
previstas en el punto VI.c. de los considerandos de la presente.
VI.

Regístrese. Notifíquese al Sr. Fiscal.

Ante mí:

En la misma fecha se registró. CONSTE.-

En la misma fecha se libró notificación electrónica. CONSTE.-

En

se libraron oficios y se remitieron. CONSTE.

Signature Not Verified
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