
 
 

1 
 

CONTESTA VISTA. INSTA SOBRESEIMIENTO 

 

Sres. Jueces:  

 

   Juan Manuel Pettigiani, Fiscal General a cargo de la Fiscalía 

General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, actuando 

como subrogante legal del señor Fiscal General de Cámaras, con domicilio 

electrónico 20-21.479.809-4, CUIF 51000001043, en causa 88/2019/149, 

caratuladas: “QUERELLANTE. ETCHEBEST, Pedro y otros IMPUTADO; STORNELLI 

CARLO S/ LEGAJO DE APELACION”, ante VV.EE. me presento y, respetuosamente, 

digo: 

 

 

   I) Objeto. 

   Que vengo por el presente, en los términos del art. 453, 2° 

párrafo del C.P.P.N., a expresar agravios, en relación con la resolución dictada 

por el Juez de grado a fojas 10189, dado que lo resuelto por el magistrado 

provoca un agravio irreparable a los intereses de este Ministerio Público Fiscal 

en la medida en que impide, en sentido final, que esta parte pueda cumplir con 

los deberes asignados por el art. 120 de la C.N. y el artículo 1° de la ley 27148. 

   Si bien la Fiscalía de Primera Instancia interviniente, no se 

agravió del procesamiento en cuestión, de conformidad al criterio de unidad de 

actuación del Ministerio Público Fiscal, entendido este como que la defensa de 

los intereses generales de la sociedad, resulta única e indivisible y estará 

plenamente representada en la actuación de cada uno de sus funcionarios, y 

teniendo en cuenta el control de legalidad que emana de la Constitución 

Nacional, en el marco de dichas funciones, cabe resaltar que, del auto de 

procesamiento en cuestión, se desprenden cuestiones que deben ser señaladas, 

por afectar, con manifiesta arbitrariedad, garantías constitucionales como el 

debido proceso legal, la defensa en juicio, el principio de reserva, la libertad de 

prensa y la propia autonomía del Ministerio Público Fiscal y cuyas consecuencias 

generan agravios de tardía o imposible reparación ulterior, así como la posible 
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existencia de nulidades absolutas que deben ser declaradas de oficio en 

cualquier estado y grado del proceso. 

   En la resolución en crisis, hay una valoración errónea de las 

pruebas y los hechos, que la torna manifiestamente arbitraria, en virtud de que 

en la misma no se expresan razones coordinadas y consecuentes, sino que por 

el contrario, se exponen motivaciones aparentes y carentes de fundamento, lo 

que ha de concluir en el absurdo notorio de la motivación y, especialmente, en 

el de su estructura lógica y legal. 

   Por todo lo dicho, y por los fundamentos de hecho y derecho 

que se expondrán a continuación, se postulará que no constituyen delitos los 

hechos mencionados como casos “Brusa Dovat-PDVSA”, “Iran Terrorismo”, 

“Munin Talevi”, “Castañon”, “Ubeira” y que no logró acreditarse participación 

alguna del nombrado en la presunta asociación ilícita, como así tampoco en el 

hecho que damnificara a Pedro Etchebest y el mencionado como “GNL”. 

   En este sentido, teniendo en cuenta la elevación parcial de la 

causa a juicio que formulara el señor Fiscal federal de Dolores, donde se delimita 

parcialmente la plataforma fáctica y se clausura la producción de prueba 

instructoria al respecto, entiendo que la solución procesal adecuada resulta ser 

el dictado del sobreseimiento del Dr. Carlos Stornelli, conforme los artículos 336 

inc.3) y 4) del CPPN. 

 

   II) Aclaraciones preliminares. 

   Surge prioritario dejar sentado que la actuación de VV.EE. 

deviene esencial atento la necesidad de definir conceptos de capital 

importancia, no solo para el desarrollo de la encuesta, sino también, al evento 

de contar con criterios de actuación relacionados a diversas cuestiones que se 

presentan a lo largo de la presente y en otras investigaciones. 

   Corresponde señalar que la presente investigación constituye 

una rémora del sistema inquisitivo, donde el Juez de instrucción avanza con su 

hipótesis investigativa con una suerte de acompañamiento tardío del Ministerio 

Público Fiscal, ejerciendo un inexistente autocontrol en su construcción, lo cual 

provoca que sea recién la instancia en la cual nos encontramos, la que permita 

evaluar la procedencia de la misma. 
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   A modo de ejemplo, téngase presente que, en su 

sustanciación, el Ministerio Público Fiscal, único legitimado constitucionalmente 

para el ejercicio de la acción pública penal, ha cuestionado permanentemente la 

gestión de la prueba a lo largo de la instrucción, mostrando reiteradamente su 

dificultad para el acceso a la misma, y en todas las instancias, unánimemente, ha 

planteado la incompetencia del Juzgado de Dolores para investigar los presentes 

hechos. 

   Otros organismos jurisdiccionales, tempranamente en la 

investigación, efectuaron el mismo planteo, tal la presentación de fojas 1188, 

donde se aduna el pedido de inhibitoria formulado por el Dr. Ercolini, entre otras. 

   Conforme enseña el Fallo Crespo, del 23/6/20, del Tribunal 

Oral Federal de Mar del Plata, con cita del precedente Bassi del propio Tribunal, 

“en el modelo acusatorio, superior a la legislación procesal, son los fiscales los 

gestores de los intereses sociales, ubicándose en un plano distinto al de los 

jueces, cuya característica fundamental es la imparcialidad en el desempeño de 

su función; la facultad que se asume por la jurisdicción de aplicar penas más altas 

que la requerida por la acusación, cambiar su forma de ejecución, imponer 

decomisos de oficio, convierte a los jueces en gestores de los intereses sociales, 

que es precisamente lo opuesto a la garantía de juez imparcial”. 

   Por ello, dentro del modelo acusatorio que emana de nuestra 

Constitución -Art. 120 CN, Fallo Quiroga, CSJN, y Fallo Barrionuevo, CNCP, entre 

otros-, la instrucción judicial es una instrucción que deviene con una legitimidad 

disminuida en relación con la que emana de la actividad de las partes con el 

control jurisdiccional. 

   Un Fiscal instruyendo, además de adecuado al mandato 

constitucional descripto, resulta una actividad sustancialmente más democrática 

en razón del control a que se ve sometido, frente a la del Juez instructor 

inquisitivo que difícilmente vea cuestionada su hipótesis investigativa hasta la 

llegada a esta Instancia, generando una resolución de baja confrontación 

argumentativa, tal como ocurre en el presente caso. 

   Como se observa en la presente, esta falta de control puede 

conllevar la afectación a valores constitucionales que, si bien en forma tardía, 

sólo podrían verse reparados con la intervención de VV.EE. 
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   Así, si bien resulta llamativa la gestión de la prueba en el 

presente expediente, la misma encuentra un límite en la resolución de fojas 

2291, pues en una causa donde se evalúan supuestos aprietes, ablandes o 

puestas en emergencia a testigos, el magistrado instructor dispone saltar ese 

límite, obligando a un imputado a que, por la fuerza, abra su teléfono a través 

de la huella o del rostro, lo cual termina generando que el imputado D’alessio 

entregue “voluntariamente” su clave numérica para poder abrir el teléfono. 

   Entiendo que deberá revisarse la validez constitucional de 

dicha extracción de claves, que se realizara sobre el imputado D’alessio, como 

la utilización de declaraciones vedadas por parte del imputado, cuestión que 

debería ser analizada por la instancia de instrucción, a los fines de garantizar el 

doble conforme en su tratamiento, pero que resulta oportuno poner de 

resalto. 

   Como dije, esta actividad puso en juego “la garantía relativa 

a la incoercibilidad del imputado y el valor que cabe otorgarle a sus dichos a la 

luz de la garantía contenida en el artículo 18 de la CN (Fallos 303:733,1938; 

310:2398, 2042 y 311:2790. En efecto, se trata de dilucidar si los dichos del 

coimputado, que fueron tomados como prueba de cargo, pueden considerarse 

espontáneos o, por el contrario, han de ser reputados producto de una 

concatenación de circunstancias que a la postre surten un efecto de coerción 

moral sobre el declarante” (Dictamen del Procurador General de la Nación, 

Eduardo Becerra, en autos 324:3952)        

   Recordemos que la prohibición de autoincriminación fue 

definida por el Procurador General, en la persona del Dr. Righi, en la causa “A., 

María Julia s/ recurso de casación e inconstitucionalidad. Causa: "A. 1846, L. XLI", 

el 3/10/2007.  

   Allí, el Procurador sostuvo: “…VII-… Por su vinculación con uno 

de los aspectos sustanciales de sus agravios, cabe recordar que es doctrina de 

V.E. que la prohibición de autoincriminación del artículo 18 de la Constitución 

Nacional impide compeler física o moralmente a una persona con el fin de 

obtener comunicaciones o expresiones que debieran provenir de su libre voluntad 

(conf. Fallos: 326:3758, disidencia parcial del doctor Maqueda, considerando 15, 

y sus citas de pág. 3829)”. 
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   La afectación a la autonomía del Ministerio Público es lo que 

ha ocurrido permanentemente a lo largo de esta investigación, con un Fiscal 

mendicante -oportunamente señalado y ordenado corregir por V.S.-, sin acceso 

a las constancias probatorias y apartado del control de legalidad, todo ello con 

el falaz argumento de que darle intervención al fiscal pondría en peligro la 

investigación, a pesar de que el mismo Juez, en el Congreso de la Nación, afirma 

que tiene la obligación de ponerla en conocimiento de la ciudadanía. 

   Por ello, resultando la presente una instancia de control, más 

allá de que estemos discutiendo hechos claramente cometidos en otras 

jurisdicciones, en franca incompetencia o violando la garantía de Juez natural, es 

que vengo a solicitar a V.S. se sirvan poner coto a la dinámica descripta. 

   La realización de la verdad formal no requiere un Juez carente 

de control buscando en forma solitaria las pruebas que abonen la hipótesis pre-

concebida que lo guía, tal como puede observarse en la providencia de fojas 

9237.  

   A tal punto llega la solitaria actuación oficiosa del Juez, que 

llevó a que el Fiscal Federal de Dolores plantee, a fojas 2209, con fecha 6 de 

marzo, que no se habría emitido “…dictamen en el que se impulsó la acción en 

torno a una serie de posibles hechos ilícitos puntuales…”, sino que lo que allí se 

hizo fue “…referenciar las nuevas hipótesis delictivas que habían sido advertidas 

(…) e indicar los motivos por los cuales V.S. no sería competente para llevar 

adelante su investigación”.  

   Por ende, estaríamos revisando un procesamiento dictado 

sobre la base de una declaración indagatoria que no contaría con el necesario 

requerimiento de instrucción, más allá de lo decidido por el Juez actuante, 

convalidando su propia actuación oficiosa. 

   Cabe recordar que dicha omisión constituye una cuestión de 

extrema gravedad, pues: “…Dentro del diseño del sistema judicial instituido por 

nuestro Código que garantiza los principios “ne procedat iudex ex officio” y 

“nemo iudex sine actore” ante la noticia de un evento criminoso perseguible de 

oficio…deberá la Fiscalía formular requerimiento con invocación de los datos 

individuales que posea del o de los imputados, una relación circunstanciada del 

hecho y la proposición de diligencias pertinentes. El incumplimiento de lo 

prescripto por los arts. 180,188 y 195 del CPPN aparece afectando los principios 
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constitucionales de inviolabilidad de la defensa en juicio y del debido proceso 

(Art. 18 y sus correlativos de los pactos internacionales previstos en el artículo 75 

inc. 22 de la Constitución Nacional). De la citada normativa surge el imperativo 

constitucional de que los jueces no pueden iniciar los procesos penales de oficio 

–sino que es necesaria la previa excitación por un órgano ajeno a aquellos, misión 

que corresponde al Ministerio Público por un mandato superior (Art. 120 CN)…” 

(CNCP, Sala III, causa 1601, “Campano, Eduardo S/Rec. De Casación”, rta. 

28/12/98, reg. Nro. 595/98)    

    La verdad, tan pretendidamente buscada en la presente, se 

construye con la imparcialidad del juzgador, la participación de las partes, la 

publicidad de las pruebas para todas ellas y, especialmente, las instancias de 

control de tan delicada actividad.  

    

   III) CUESTION DE COMPETENCIA 

   Por ello, antes de dictaminar sobre la prueba incorporada 

corresponde solicitar nuevamente a esta Excma. Cámara que se sirva analizar, 

en forma definitiva, la competencia de quien debe llevar adelante la presente 

investigación, teniendo presente que la Sala II de la CFCP, ya hace más de un año, 

recordó que: “…la indeterminación del objeto procesal no puede prolongarse de 

manera indefinida; sobre todo, en virtud de la existencia de personas privadas de 

su libertad y hechos que se habrían concretado en ámbitos territoriales diversos”. 

   La diferencia en cuanto a la apreciación de los hechos radica 

en la conclusión expuesta por el magistrado instructor a fojas 4218, con fecha 12 

de abril de 2019, cuando afirma: “…Existen numerosos elementos de prueba que 

permiten indicar con el grado de provisoriedad que impone esta resolución, que 

cualquiera fuera el marco legal, se llevaron adelante acciones de inteligencia 

criminal, de espionaje político e ideológico, se intentó influir a través de aquellas 

actividades de espionaje en la vida personal, en la situación institucional, política 

y económica del país, así como en la opinión pública a través de los medios de 

comunicación e incluso se pudo haber visto afectada la política exterior…”. 

   Aquella provisoriedad, quedó eliminada en la propia 

delimitación que efectúa el magistrado a fojas 6536, donde dice que “se 

investiga en estos actuados una organización criminal clandestina que utilizó 

diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos y económicos, que 
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actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior, para beneficio de sí misma, 

de sus integrantes y de terceros”. 

   En igual sentido, funciona la formulación del requerimiento 

de elevación de juicio parcial formulado por el Fiscal Federal de Dolores, tal como 

sostuviéramos en el marco del incidente 88/2019/151. 

   Más allá del grado de realización de cada uno, ninguno de 

los 31 hechos enumerados a fojas 6546 se verificó en la jurisdicción de Dolores, 

como reiteradamente viene señalando, con serios argumentos, el señor Fiscal 

Federal de Dolores, a los cuales me remito. 

   Este es un primer filtro que los hechos no pueden pasar. 

 

   IV) ALCANCE DE LA LEY NACIONAL DE INTELIGENCIA 

   La grave afectación de garantías constitucionales denunciada, 

conlleva que solicite a V.V.E.E., que se sirvan precisar los alcances de la Ley de 

Inteligencia Nacional, pues será vuestro superior criterio el que permita 

determinar, conforme la propuesta que efectuará esta parte, si el Magistrado 

instructor ha aplicado erróneamente la ley, otorgándole un alcance más amplio 

a los hechos en investigación, del que las pruebas obrantes en el expediente, y 

que él mismo utiliza como referencia, permiten sostener. 

   El estado actual de la presente instrucción, sumado a la 

evolución de la prueba, como así también la aparición, en otras jurisdicciones, 

de investigaciones que se centran en la problemática expuesta, es lo que motiva 

a este Ministerio Público a plantear un punto de vista disruptivo al respecto.    

   En este punto, esta parte entiende que la resolución en 

análisis, adolece de serios vicios de fundamentación, principalmente porque 

utiliza, de forma laxa, términos típicos, cuya aplicación, por el principio de 

máxima taxatividad que impone el artículo 18 de nuestra Constitución, debe ser 

realizada con absoluta precisión, habida cuenta las graves consecuencias que 

acarrea quedar dentro de cualquier tipo penal. 

   La elección de nuestro constituyente por el sistema 

republicano de gobierno presupone, para todos los poderes del Estado, pero de 

manera especial para el Poder Judicial, el otorgamiento de razones fundadas 

como ineludible exigencia de legitimidad.     
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   Entiende este Ministerio Público que, dejando de lado la 

manda señalada, se ha desviado el objeto de la investigación hacia la ley de 

Inteligencia Nacional, extralimitando su alcance, llegando a constituir una 

indebida intromisión en el ámbito de libertad de los ciudadanos y pudiendo 

afectar también el ejercicio de la libertad de prensa, pilares ambos de nuestro 

sistema constitucional. 

   En el procesamiento de D’alessio, a fojas 1621 vta., el Juez 

afirma que, en los pocos días que tuvo la oportunidad de estudiar estas 

actuaciones –menos de un mes-, ha podido comprobar la actividad de agentes 

de inteligencia –orgánicos e inorgánicos- que están llevando adelante 

operaciones ilícitas vinculadas con la actividad del Poder Judicial de la Nación 

y del Ministerio Público Fiscal. (El resaltado me pertenece). 

   Esta afirmación, no se condice con las constancias 

incorporadas a la investigación, además de resultar peligrosa, por su falta de 

fundamento, para con lo que se consideran acciones de inteligencia en el marco 

de la Ley Nacional de Inteligencia, actividad que entendemos poco tiene que ver 

con la que se esboza en los hechos que se investigan en la presente.  

   Así, afirma que se han comprobado la utilización de 

“servicios” para el “éxito” de causas judiciales y las relaciones estrechas y de 

mutua colaboración entre miembros del Poder Judicial y de los Ministerio 

Públicos Fiscales. 

   En esta investigación, al menos con la información existente 

hasta este procesamiento, eso no se observa.  

   Recordemos que estamos analizando prueba durante la 

instrucción, con la dinámica y provisoriedad que tal actuación conlleva, en lo que 

significa el tránsito de la presente hasta su definición en un debate oral.  

   En esta investigación, no se acreditó que D’alessio fuese un 

agente del sistema de inteligencia, ni ninguno de los presuntos miembros de la 

organización, al momento de los hechos, lo era. 

   En efecto, la interpretación extensiva de los hechos que 

entendemos efectúa el magistrado instructor de la Ley de Inteligencia, 

acompañada en el mismo sentido por la Comisión Provincial de la Memoria, 

proyecta el alcance de la misma a ciudadanos que la ley no pretende abarcar, 
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impidiendo cualquier recolección mínima de información y, en particular, hiere 

de muerte la posibilidad de recolección de información por parte del 

periodismo.    

   Recordemos que el día 22 de febrero del 2019, el Juez 

resuelve que la documentación secuestrada durante el allanamiento de la 

vivienda del imputado, como así también la extraída de las computadoras, 

teléfonos y dispositivos de almacenamiento de información digital debe ser 

analizada por un organismo especializado y competente para ello, que no esté 

vinculado de ningún modo con aquellos que aparecen mencionados en los 

documentos y registros, y al mismo tiempo, por un organismo que mantenga la 

reserva ante cualquier elemento que pudiera aparecer vinculado a la ley nacional 

de inteligencia. 

   De allí que dispone que dicha tarea la lleve adelante un 

organismo autónomo y autárquico como la comisión provincial de la Memoria, 

que por ley 12642 se ocupa de custodiar y poner a disposición de la justicia uno 

de los archivos de la represión más importantes de Argentina, y desarrolla 

investigaciones y peritajes para presentar documentación probatoria en juicios 

en temas vinculados con espionaje y agencias de inteligencia. 

   Le solicita elaborar un informe de todos los elementos que 

permita dar cuenta de si nos hallamos frente a operaciones de inteligencia de 

cualquier tipo con metodologías posiblemente ilícitas (acción psicológica, 

seguimientos, ablandes, aprietes, puestas en emergencia, carpetazos, etc) así 

como establecer los patrones comunes de las distintas operaciones, partícipes y 

su relación con organismos de inteligencia nacionales o internacionales, los 

poderes judiciales y Ministerios Públicos nacionales y provinciales de la Capital 

Federal y de la Provincia de Buenos Aires. 

   A fojas 2621 se incorpora el informe preliminar elaborado por 

la Comisión provincial de la Memoria, ampliado a fojas 4962. Refiere que se 

confecciona a partir del análisis de material documental creado, reunido, 

conservado y/o utilizado por Marcelo D’alessio. 

   En dicho informe, la Comisión, efectúa un análisis de diversos 

conceptos a los fines de colaborar con el Juez, que este utiliza reiteradamente. 

   Así, con cita de diversas fuentes doctrinarias define nociones 

tales como información, inteligencia, análisis e inteligencia nacional, 
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sintetizando a fojas 16 vta. del informe, que los fines de la inteligencia serían 

informar las políticas públicas que hacen a la defensa de la seguridad del Estado. 

   En cuanto a la inteligencia criminal, con sustento en la opinión 

del Dr. Jose Manuel Ugarte, permanentemente citado como fuente en las 

cuestiones vinculadas a la inteligencia, señala que resulta imprescindible 

diferenciar la actividad de inteligencia del Estado a cargo de organismos de 

inteligencia, de la actividad de inteligencia criminal de las policías como parte de 

la seguridad pública, que forma parte del sistema penal (pag. 18 del informe). 

Esta distinción cobrará importancia a los fines de definir su naturaleza, como 

veremos, cuando la actividad de inteligencia criminal, la efectúe el organismo de 

inteligencia. 

   A fojas 24, se cita la Decisión administrativa 421/2016 del 

Ministerio de Seguridad que reglamenta el funcionamiento de la Dirección 

Nacional de Inteligencia Criminal. Según esta normativa, la DINICRI debe: 

“obtener, reunir, sistematizar y analizar, información específica referida a 

actividades delictivas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias gravosas, 

peligrosidad o modalidades, afecten o previsiblemente pudieren afectar la vida, 

la libertad y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena 

vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que 

establece la Constitución Nacional.  

   A su vez, la AFI “puede encomendar o delegar a la DINICRI 

algunas labores de producción de inteligencia criminal, o algunos aspectos de la 

misma, relativa a delitos federales complejos o delitos contra poderes públicos y 

el orden constitucional” (Anexo I Decreto PEN N°1311/15).        

   A fojas 28 relata el derrotero del Cuerpo de Informaciones de 

la Dirección de Coordinación Federal creado en 1958, que fue derogado por la 

ley 25520, pero que el informe de la Comisión afirma que continuó en actividad, 

y pasó a erigirse en una organización para-estatal apartada del Estado de 

Derecho, que luego del escándalo de su accionar evidenciado en la masacre del 

Puente Pueyrredon en 2003, llevó al entonces Ministro de Justicia, Seguridad y 

Derechos humanos, Gustavo Beliz, a dictar la Resolución N|38/2003. 

   En la misma se establece: “entiéndanse derogados el Decreto 

9021/63 y el Decreto 2322/67, en virtud de lo establecido por el artículo 52 de la 

ley 25520” e “instruyese a los organismos de inteligencia de las Fuerzas de 
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Seguridad y Policiales a fin de que las tareas de obtención, reunión, 

sistematización y análisis de información se ajusten estrictamente a las 

disposiciones de la ley 24059 y 25520”.      

   En relación a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los 

Organismos de Inteligencia, el informe afirma, en la página 35, que además de 

los problemas intrínsecos del control parlamentario (falta de expertise por poca 

permanencia en cargos y posibles mayorías oficialistas), también hay serios 

problemas en la regulación que socavan el poder de control de los organismos 

del Sistema de Inteligencia Nacional.  

   En las conclusiones, se afirma que D’alessio desplegó tareas 

de inteligencia y que la confirmación de estas hipótesis implicaría acciones 

ilegales de inteligencia consentidas, avaladas y requeridas por distintos actores 

estatales.  

   Afirma también, una segunda hipótesis, que estaría dada 

porque si D’alessio realizaba tareas de inteligencia sin pertenencia permanente 

o transitoria en alguna agencia estatal habilitada normativamente, esto, según 

la CPM, estaría prohibido por el artículo 11 de la ley 25520. 

   Finalmente, en un Apéndice, el informe intenta definir el 

marco normativo con un profuso relato de normas, sin lograr adecuar lo 

investigado en la presente causa, al marco descripto. 

   El informe lleva al Magistrado instructor a vincular, 

entendemos en forma errónea, los hechos en investigación con la ley de 

inteligencia nacional (Ley 25520 en función de la ley 27.126), por considerar que 

dichas actividades constituyen operaciones de inteligencia. 

   Resultando necesario aclarar su alcance, efectuaremos un 

necesario repaso de las normas en juego, las leyes 23554, 24059 y 25520. 

   La ley 23554 de Defensa Nacional, en sus artículos 9 y 14, 

determina los integrantes del sistema nacional de Defensa; mientras que los 

artículos 7 y 11 de la ley 24059, de Seguridad Interior, definen quienes participan 

del sistema de Seguridad Interior. 

   La ley 23554, organiza los recursos para enfrentar agresiones 

de orden externo, crea el Consejo de Defensa Nacional, donde participa el 

responsable del organismo de mayor nivel de inteligencia (Art. 14 Ley 23554) 
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que, conforme el artículo 7 de la ley 25520 sería la AFI, quien proporcionará la 

información y la inteligencia necesarias a nivel de la estrategia nacional de la 

defensa, mientras que la inteligencia en el nivel estratégico militar estará a cargo 

del organismo que se integrará con los organismos de inteligencia de la Fuerzas 

Armadas que conforme el artículo 10 de la ley 25520, depende de la AFI, y es la 

Dirección Nacional de Inteligencia  Estratégica Militar, prohibiendo dentro de las 

hipótesis de inteligencia, tener, como hipótesis de trabajo, las cuestiones 

relativas a la política interna del país (Art. 15 ley 23554).    

   La ley 24059, de Seguridad Interior, crea en el ámbito del 

Ministerio del Interior, dentro de la Subsecretaría de Seguridad Interior una 

Dirección de inteligencia criminal (Artículo 14), que constituye el órgano a través 

del cual el Ministro del Interior ejercerá la Dirección funcional y coordinación de 

los órganos de información e inteligencia de la PFA y la PSA; Gendarmería y 

Prefectura, únicamente a los fines de la seguridad interior (Art. 16). El artículo 9 

de la ley 25520 transfirió esta Dirección y su competencia a la AFI. 

   Finalmente, llegamos a la Ley central en materia de 

Inteligencia. 

   Esta prerrogativa del Estado, resulta central para su 

protección y la de los ciudadanos, permitiendo actuar para neutralizar las 

amenazas más graves para la seguridad de la Nación y su defensa.  

   Por su propia dinámica, resulta una actividad que funciona 

casi en forma contraria a los valores republicanos, ya que su mayor potencia 

se concreta en el secreto de la misma, de ahí los fuertes límites que impone la 

norma a quienes son parte de ella. 

   La ley 25520 (modificada por la 27126 del 5/3/15), es la Ley 

de Inteligencia Nacional, cuyas disposiciones guardan estrecha relación con los 

presentes hechos por lo que corresponde citarlas. 

   En su artículo 3 establece que “El funcionamiento del Sistema 

de Inteligencia Nacional deberá ajustarse estrictamente a las previsiones 

contenidas en la primera parte Capítulos I y II de la Constitución Nacional y en las 

normas legales y reglamentarias vigentes”.    
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   Esta remisión al CAPITULO PRIMERO de la Constitución 

Nacional donde se expresan las declaraciones, derechos y garantías, constituye 

un mandato de interpretación que se debe poner de resalto. 

   En igual sentido, resulta importante señalar que la ley 27126, 

entre varias modificaciones que efectuó sobre sobre la ley 25520, incorporó el 

artículo 16 quater que establece que los organismos de inteligencia enmarcarán 

sus actividades dentro de la Ley de Datos Personales N° 25326.  

   Lo cual condiciona aún de manera más estricta la información 

utilizada por los organismos, fundamentalmente, por el principio de finalidad 

que impone la ley, conforme el cual la ley prohíbe usar datos personales para 

fines diferentes al propósito que habilitó su recolección. 

   Entre sus normas penales, la ley Nacional de Inteligencia, en 

los artículos 42 y 43, impone deberes especiales a los dependientes del sistema 

de inteligencia. 

   Esta circunstancia se traduce en que no resultan de aplicación 

a la presente, donde se debaten acciones llevadas adelante por un particular, el 

señor Marcelo D’alessio, atento que sería el único miembro de la organización 

que habría tenido contacto con Stornelli. 

   Recordemos que el procesamiento de Stornelli se centra 

exclusivamente en el carácter de su relación con D’alessio. 

   Otro artículo que requiere la condición de ser agente de la AFI 

para su operatividad, es el 43 bis que castiga con prisión de seis (6) meses a tres 

(3) años e inhabilitación especial por doble tiempo, si no resultase otro delito 

más severamente penado, a “todo funcionario o empleado público que incumpla 

con el artículo 15 bis de la presente ley”, para el caso de la filtración de 

información reservada, pero guarda relación con el siguiente artículo en análisis. 

   La cuestión se centra en el ARTICULO 43 ter que reprime “con 

prisión de tres (3) a diez (10) años e inhabilitación especial por doble tiempo, todo 

funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas 

por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520. Incurrirán en el mismo delito quienes 

hubieran sido miembros de alguno de los organismos integrantes del Sistema de 

Inteligencia Nacional que realicen acciones de inteligencia prohibidas por las 

leyes 23.554, 24.059 y 25.520”. 
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   La primera situación a dilucidar es si la referencia que efectúa 

la ley es a todo funcionario o empleado público, o sólo a aquellos integrantes del 

sistema de Inteligencia Nacional, de Seguridad Interior o de Defensa.  

   Tomando en cuenta que ambos artículos -43 bis y ter- utilizan 

la misma fórmula “todo funcionario o empleado público”, pero el 43 bis solo 

resulta aplicable a funcionarios de la AFI, se podría concluir, que se aplica sólo a 

los participantes en las leyes mencionadas, reforzada tal inferencia, con que 

serían los únicos autorizados a realizar acciones de inteligencia. 

   Entonces, el artículo 43 ter castiga a cualquier funcionario 

público participante del sistema nacional de inteligencia que efectúe acciones 

de inteligencia prohibidas. 

   Por lo tanto, son inidóneos para cometerlos los particulares, 

pues solo los funcionarios participantes de los organismos de inteligencia de 

los sistemas referidos podrían cometer los delitos mencionados ya que solo 

ellos detentan el dominio del riesgo típico. 

   Estos delitos, que se conocen como delitos especiales o de 

propia mano, son aquellos “que no podrían ser cometidos a título de autor por 

cualquier sujeto, sino sólo por aquellos en quienes concurran las condiciones o 

cualidades exigidas por el tipo” (Victor Gomez Martin, Los Delitos Especiales, 

pag. 27, Euros Editores, Buenos Aires, 2006).  

   Esta limitación se efectúa para proteger más fuertemente el 

correspondiente bien jurídico, en este caso la información que circula dentro del 

Sistema Nacional de Inteligencia.  

   En igual sentido, los miembros del Poder Judicial o del 

Ministerio Público no serían parte del universo de actores especiales a los que la 

ley les impone esa prohibición. 

   Un potente indicador de ello lo brinda el artículo 29 de la ley 

23554, que establece que, en caso de guerra, el Poder Judicial mantiene la 

plenitud de sus atribuciones, excluyéndolo de todo el aparato que se conforma 

en función de la Defensa Nacional. 

   Entonces, este es el primer divisor, queda claro que los 

particulares no pueden ser abarcados por los términos de las normas penales de 

la ley de Inteligencia Nacional. 
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   Continuando en la senda expuesta, si los particulares se 

asocian, el artículo 11 de la ley prohíbe: “la creación conformación y 

funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes y grupos de personas físicas 

o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en 

cualquiera de sus etapas asignadas por la presente ley a los organismos 

integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional”, pero sin asignarle a esa 

prohibición consecuencias penales, como vimos. 

   Según el magistrado instructor, la actividad prohibida por el 

artículo 11, es lo que habría realizado la organización en investigación. 

   Pero a los fines de determinar qué tipo de asociaciones 

estarían prohibidas, como así el alcance de los tipos penales previstos en la ley, 

deviene necesario también definir ¿Que son “actividades de inteligencia”? 

   Si bien la ley de inteligencia no precisa los contenidos de la 

actividad de inteligencia en el propio país, define la inteligencia nacional como 

la actividad consistente en la obtención, reunión o sistematización y análisis de 

la información específica referida a los hechos, riesgos o conflictos que afecten 

la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación. 

   Este sería un segundo gran divisor. 

   Para considerar una actividad vinculada a la inteligencia debe 

afectar la Defensa Nacional o la seguridad interior de la nación y sus habitantes. 

   Así lo establece la ley 25520, que en su artículo 2 establece: 

“A los fines de la presente ley y de las actividades reguladas por la misma, se 

entenderá por: 1. Inteligencia Nacional a la actividad consistente en la obtención, 

reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los 

hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad 

interior de la Nación”.  

   Conforme este artículo, la acción de inteligencia sería la 

obtención, reunión, sistematización y análisis de información que ponga en 

peligro la defensa nacional y la seguridad interior. 

   Entonces el concepto típico de acción de inteligencia sería 

procurar información de inteligencia y la información de inteligencia, resulta 

aquel contenido calificado que verse sobre “hechos, riesgos y conflictos que 

afecten la Defensa nacional y la seguridad interior de la Nación”. 
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   En igual sentido, el Diccionario de la RAE propone la acepción 

servicio de inteligencia y la define como la “Organización del Estado que 

proporciona al poder ejecutivo análisis e información para mejorar la toma de 

decisiones estratégicas orientadas a prevenir o neutralizar amenazas y a 

defender los intereses nacionales”. 

   Estas nociones deben diferenciarse de la de inteligencia 

criminal. 

   La Ley Nº 27.126, modificó el criterio de la Ley Nº 24.059 de 

Seguridad Interior, que no lo hacía, y le otorgó  a la AFI la tarea de producción 

de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a 

terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y 

atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra 

los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención 

y reunión de información (art. 8º inc. 2). 

   Como señala Ugarte, “se estableció la posibilidad de que por 

disposición judicial se le asignen funciones de investigación criminal, con lo que 

se abrió un ancho y peligroso camino para la introducción de la actividad de 

inteligencia en el proceso penal. Esta disposición implicó un notable incremento 

en las facultades de la AFI”. 

   Ugarte señala que “la inteligencia criminal es parte de la 

función de seguridad pública y consiste en la aplicación de la metodología propia 

de la actividad de inteligencia, fundamentalmente en materia de análisis, para 

la producción de conocimiento destinado a guiar a la actividad policial o de 

seguridad pública. Ha sido definida como la “…Creación de un producto de 

conocimiento de inteligencia que apoya la toma de decisiones en las áreas de 

accionar policial, reducción del delito, y prevención del delito…” (Jerry H. 

Ratcliffe)”. 

   Ugarte afirma la plena inclusión de la inteligencia criminal 

dentro del Sistema de Inteligencia argentino no constituye el criterio vigente en 

la mayoría de los países en los cuales la inteligencia criminal ha alcanzado 

desarrollo, en los cuales la inteligencia criminal se rige por leyes diversas a las 

propias de la actividad de inteligencia y no integra los sistemas de inteligencia –

Reino Unido, Australia, Canadá, Países Bajos, Austria, entre otros-. 
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   Según el autor el problema que genera esta situación es que 

la inclusión de la inteligencia criminal dentro del ámbito conceptual y legal de la 

actividad de inteligencia supone incrementar el ámbito propio de una actividad 

que emplea medios excepcionales para prevenir y superar amenazas graves a la 

seguridad del Estado y del sistema democrático, para incluir en él todo el delito 

en su conjunto, tendiendo a borrar la diferencia entre actividad policial y 

actividad de inteligencia. (Jose Manuel Ugarte, Inteligencia: la oportunidad de 

cambiar; Revista electrónica Abogados.com 

https://www.abogados.com.ar/inteligencia-la-oportunidad-de-cambiar/25091, 

07/01/20). 

   Finaliza Ugarte, diciendo que al asignarse a la AFI las 

facultades relativas a la producción de inteligencia criminal sobre delitos 

federales complejos, se asignó a un organismo de inteligencia nacional, la 

producción de inteligencia con medios propios de obtención y reunión de 

información sobre delitos que, excepción hecha del terrorismo, no constituyen 

amenazas existenciales para el país y que deben ser y son prevenidos o reducidos 

por la inteligencia criminal producida por la policía y los organismos de 

inteligencia criminal.  

   Por ello veremos que esta función, por nuestra estructura 

constitucional, queda absorbida por el Poder Judicial dentro del capítulo de la 

investigación judicial.  

   La ley, en el apartado 3 del artículo 2, considera Inteligencia 

Criminal “a la parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales 

específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, 

peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los 

habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema 

representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional” y 

autoriza a la AFI a “la producción de inteligencia criminal referida a los delitos 

federales complejos con medios propios y reunión de información”.  

   Los delitos federales complejos son los relativos a terrorismo, 

narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y atentatorios 

contra el orden económico y financiero, así como los poderes públicos y el orden 

constitucional. 
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   Dentro de nuestro país, la actividad de inteligencia no puede 

ser un medio de obtención de información y realización de análisis respecto de 

cualquier aspecto que interese al Estado, sino, exclusivamente, de los aspectos 

antes indicados, ya que la actividad de inteligencia, dentro del propio Estado, 

debe tener un carácter limitado y excepcional. 

   Interpretar la obtención de inteligencia criminal en otro 

sentido, implica dotar de facultades de investigación criminal al Poder Ejecutivo, 

ámbito claramente vedado por nuestra Constitución Nacional, conforme la 

prohibición constitucional del artículo 109 de la Constitución Nacional: “En 

ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, 

arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. 

   Por ello, el artículo 4 de la Ley de Inteligencia, establece que 

ningún organismo de inteligencia podrá: “1. Realizar tareas represivas, poseer 

facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales. Tampoco podrán 

cumplir funciones de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico 

y fundado realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa 

concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por 

ley, en cuyo caso le serán aplicables las reglas procesales correspondientes. o de 

investigación criminal”.  

   El juego de estos artículos, supone que sólo la existencia de 

una investigación judicial de delitos federales complejos que, por su 

naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades 

afecten la seguridad interior o exterior, autorizaría la intervención de la AFI, a 

abrir una investigación judicial como denunciante o hacerlo como auxiliar de 

la Justicia en una investigación ya iniciada.  

   Únicamente de esta manera, podría eludirse la tajante 

disposición legislativa. 

   La AFI no puede, por sí misma o autónomamente, investigar 

delitos, por lo que la investigación criminal desarrollada por la AFI serían 

actividades de investigación judicial, más cercanos a un rol policial, y no 

actividades o acciones de inteligencia propiamente dichas. 

   Stornelli, en su descargo, a fojas 10111 vta., ejemplifica una 

situación donde consideró necesaria la intervención de la AFI: “…No, no yo casi 

nunca trabajo con la SIDE, no recuerdo, quizás en algún secuestro o en alguna 
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causa en donde algún Juez haya encomendado yo recuerdo un caso donde pedí 

la intervención, un caso raro que me pareció a mí que Martinez De Georgi no me 

dio bola, de una denuncia que había hecho un diplomático, acerca de que había 

ido a presentarle carta credenciales al Presidente Turco y el Presidente Turco le 

habría comentado que en Argentina estaban operando una células de terroristas 

turcos y demás, el tipo hizo la denuncia, en ese momento yo pedí que intervenga 

en el marco de sus facultades la AFI para determinar que se yo, después el juez 

no me dio bola…”. 

   La Ley Nacional de Inteligencia, también prohíbe a los 

organismos de inteligencia: “2. Obtener información, producir inteligencia o 

almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, 

acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a 

organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, 

asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que 

desarrollen en cualquier esfera de acción; 3. Influir de cualquier modo en la 

situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su 

política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente 

constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en 

asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo”. 

   Esta prohibición no alcanza, ni podría, a los particulares y 

por ende tampoco podrían reputarse acciones de inteligencia ilegales, ya que 

sólo lo serían si las realizan integrantes del sistema nacional de inteligencia. 

   A los fines de preservar la circulación de información dentro 

del organismo, un mandato importante de la ley surge de su artículo 15 bis, que 

prescribe que: “Toda relación o actuación entre la Agencia Federal de 

Inteligencia, y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos 

federales, provinciales o locales, vinculados a las actividades reguladas por la 

presente ley sólo podrán ser ejercidas por el Director General o el Subdirector 

General o por el funcionario a quien se autorice expresamente a realizar dicha 

actividad”       

   Este es el tercer gran divisor.    

   Es decir que sólo podrán relacionarse con otro Poder Público, 

el Director General o el Subdirector General o por el funcionario a quien se 
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autorice expresamente a realizar dicha actividad, siendo castigada su violación 

con seis meses a tres años de prisión. 

   No existe la posibilidad de que algún funcionario o grupo de 

funcionarios pueda tener, sin esa autorización, vinculación oficial con otro 

poder. 

   El incumplimiento de este artículo, establece la ley, 

“conllevará la nulidad de lo actuado y hará pasible de responsabilidad 

disciplinaria, penal y civil a todos quienes incurrieran en dicho incumplimiento”. 

   Entonces, si algún funcionario de la AFI decidiera llevarle 

cualquier información a un Fiscal sin respetar el canal jerárquico señalado, lo 

único que está introduciendo al proceso es una información imposible de utilizar. 

   Tal es el celo en el manejo de la información obtenida por el 

sistema, que, en el caso de que algún agente de inteligencia, por fuera de la 

cadena jerárquica, decida ir a declarar a un medio periodístico o a una 

investigación, acerca de información adquirida por su función, además de 

cometer varios delitos, estaría introduciendo una causal de nulidad en la 

investigación en donde se presente. 

   El artículo refuerza lo dispuesto por el artículo 5 bis que 

establece que “Las actividades de inteligencia serán ordenadas por las máximas 

autoridades de cada organismo” y recordemos que el mismo artículo equilibra 

dicha situación planteando, en su parte final, que no se podrán ordenar acciones 

ilegales atento que “La obediencia debida no podrá ser alegada como eximente 

de responsabilidad” y en caso de realizarlas, el agente actuante se hará 

responsable por ello, no pudiendo descargar su responsabilidad en sus 

superiores.  

   En un Estado de Derecho nadie debe ser espiado por el 

Estado por lo que es ni por lo que piensa, pero tampoco deben propiciarse 

interpretaciones de la ley que restrinjan la esfera de actuación de las personas 

afectando derechos humanos básicos. 

   Los ciudadanos podemos investigar y buscar información y, 

aún en mayor medida, podemos hacerlo sobre cuestiones de interés público.   

   Por principio, cualquier recolección de información que 

efectúa un particular, no supone una acción de inteligencia, más allá de la 
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utilización coloquial que en nuestro país se hace de dicho término, pero estamos 

en el marco de una investigación penal por lo que la interpretación debe ser 

técnica, restrictiva y siempre en la visión más amplia de la esfera de libertad de 

los ciudadanos.  

   Como dijo el experimentado testigo Anibal Fernandez, en la 

presente investigación, a fojas 7292, declaró: “…acá no hay espionaje, acá hay 

un invento…”.  

   Esta necesidad de limitar la exegesis sostenida por el 

magistrado instructor, surge de que, si le damos una extensión desmedida a la 

expresión acción de inteligencia, nos encontraríamos afectando valores 

constitucionales primordiales como la libertad de las personas, su ámbito de 

reserva, la libertad de información y la libertad de prensa, pudiéndose llegar 

hasta considerar a Internet como partícipe necesaria de los delitos, habida 

cuenta el fácil acceso a múltiples fuentes de información que proporciona. 

   La circulación de información dentro del cuerpo social, no es, 

ni debería serlo, un reducto sometido al exclusivo control del Estado, como 

propone el señor Juez. 

   Los ciudadanos tenemos un ámbito de libertad consagrado 

en la Constitución por el cual las acciones privadas de los hombres que de 

ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un 

tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los 

magistrados.  

   Pero en esta temática, no juega solamente la esfera de 

libertad del artículo 19 de la Constitución Nacional, sino también al derecho a la 

información pública, que está garantizado a través del artículo 75 inc. 22 de 

nuestra Constitución Nacional, que otorga jerarquía constitucional a tratados 

internacionales que afirman claramente el derecho de libre acceso a la 

información y su contenido. 

   Así, La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su 

artículo 19 establece que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión 

y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”. 
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   La Convención Americana de Derechos Humanos en el 

artículo 13 inc. 1 establece que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad buscar, recibir 

y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 

ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección”. 

   De igual manera, se establece el mismo derecho en el artículo 

19 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

   Este derecho fundamental, que en esta causa pretende 

convertirse en letra muerta, es el principal instrumento que tenemos los 

ciudadanos para luchar contra la corrupción.  

   Pero vamos a analizarlo sin ese impacto institucional, vamos 

a llevarlo a situaciones más cotidianas. 

   Pensemos en una persona que se cree víctima de una 

infidelidad que se dedica a recolectar datos de su pareja a los fines de confirmar 

o no sus sospechas. Luego de recolectar la información o utilizar una agencia de 

investigadores privados, como hay numerosas publicitadas en Internet, confirma 

sus sospechas y la confronta.  

   En el imaginario del Juez instructor esa recolección de 

información constituye una operación de inteligencia.  

   Indudablemente, la actividad afectó la vida personal de la 

pareja, pero no constituyó una acción de inteligencia.   

   Pero lo que parece perder de vista en su análisis el señor Juez, 

es que hay una enorme porción de información al alcance de los particulares, y 

cuyo acceso, no representa acción de inteligencia alguna. 

   El periodista Sebastian Alonso, en un artículo titulado “Mi yo 

digital, por qué es tan importante la reputación online” lo resume diciendo que 

“hoy en día te googlean o te buscan en las redes para pactar una cita, para 

contratarte en un trabajo” (Diario Infobae, 2/10/20).   

   Esa recolección de información no supone afectación alguna 

a la Defensa Nacional o la seguridad exterior o interior de la Nación. 
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   Este es el punto, la recolección de información puede llegar a 

ser de tal envergadura que afecte la seguridad nacional, pero mientras tanto no 

lo sea, constituye una atribución de los particulares, y siempre la valoración que 

se haga al respecto, deberá ser restrictiva, pues si se efectúa de forma extensiva, 

tal como ocurre en la presente, se afectan derechos humanos fundamentales. 

   Imaginemos una persona que es víctima de una extorsión y 

monta un operativo, con la ayuda de las autoridades de un hotel céntrico de la 

ciudad de Mar del Plata, para documentar la acción extorsiva de la que resulta 

víctima.  

   Además, con asistencia de familiares y amigos, documenta la 

llegada y salida posterior de los extorsionadores y filman todo el camino que 

recorren los malhechores hasta llegar a su “guarida”. 

   ¿Esta sería una acción de inteligencia o la actuación normal 

de una persona dentro de la esfera de su competencia?  

   Claramente se trata de la segunda opción. 

   Por ello no pueden reputarse como una acción de 

inteligencia, ni menos asignarle carácter de ilegal, a ninguno de los hechos en 

análisis en este procesamiento, como así tampoco a lo actuado por Etchebest 

o Barreiro en esta investigación.  

   No hace falta forzar la ley de Inteligencia cuando tenemos el 

Código Penal para proteger a los ciudadanos. 

   Más allá de lo que analizaremos en relación a la prueba en 

cada uno de ellos, en ninguno, se presenta la circulación de información de 

inteligencia ni se trata de las acciones típicas vinculadas a esa información, y en 

todos los casos, la actividad está desarrollada centralmente por D’alessio que es 

un particular. 

   Así, de los casos “Brusa Dovat-PDVSA”, “Etchebest”, “Iran 

Terrorismo”, “Munin Talevi”; ninguno de los hechos allí expuestos se ordena en 

el sentido de afectar la seguridad exterior o interior de la nación, es más, algunos 

parecerían dirigirse, finalmente, a la obtención de recompensas dinerarias 

indebidas.  

   Esto es así, aún en los casos Castañon, Ubeira, Brusa o la 

propia declaración de D’alessio en la causa GNL, los cuales, en el contexto 
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expuesto, se utilizan claramente para obtener una presunta cercanía o 

influencia, que D’alessio utilizará. 

   Pero en el caso GNL, la situación resulta paradigmática; un 

exfuncionario, que afirma ser testigo de la corrupción en una empresa pública 

trascendental, declara como testigo de esa situación y aporta una valija de 

información en su apoyo. 

   ¿Tenemos que desalentar esta actitud de exponer en la 

justicia situaciones de corrupción? 

   ¿Hay que procesarlo por desarrollar acciones de inteligencia 

ilegales? 

   No parece el camino, en todo caso la condición de la 

información aportada deberá analizarse en el proceso penal donde se incorpore, 

pero permitamos la discusión pública, porque de lo contrario se desalienta la 

persecución de la corrupción, al colocar un standard demasiado alto para 

perseguirla. 

   La búsqueda de información sobre el correcto desempeño de 

nuestras instituciones públicas, es un derecho fundamental de los argentinos y 

una necesidad esencial de nuestra democracia, que no puede ser limitada con 

sesgos interpretativos.     

   Ya vimos que la interpretación del Juez condiciona la 

búsqueda de información de los ciudadanos, conspirando contra la lucha contra 

la corrupción, pero lo que resulta igualmente preocupante de su mirada, es que 

si un periodista decide realizar tareas de investigación y recolectar información 

vinculada a hechos relevantes de la vida institucional, pública o privada de las 

personas públicas, también correría el riesgo de ser perseguido por el sentido 

extensivo que se le pretende dar a la ley de inteligencia nacional. 

   Creemos que, con los criterios desarrollados, debe analizarse 

qué clase de información se recopila y quien la realiza, para determinar el ingreso 

o no al ámbito de la ley de inteligencia, siempre con una mirada restrictiva, y, si 

se trata de información protegida, quien resultó responsable de su filtración. 

   Por ello, la remisión a la ley 25326 puede inducir a equívocos 

si no se la analiza debidamente. Dicha ley reglamenta el Art. 43 de nuestra 

Constitución Nacional que estatuye el habeas Data. 
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   El artículo hace referencia a los datos obrantes en bancos de 

datos públicos o los privados destinados a proveer informes y establece que no 

podrá afectarse el secreto de las fuentes periodísticas. 

   El objeto de la ley son los bancos de datos públicos y, en 

cuanto a los privados, solo aquellos destinados a proveer informes, tal como 

establece el artículo 24 de la ley: “Los particulares que formen archivos, registros 

o bancos de datos que no sean para un uso exclusivamente personal deberán 

registrarse conforme lo previsto en el artículo 21”. 

   En un análisis que compartimos, el Dr. Gustavo Tanus, postula 

que, “tal como surge del artículo en cuestión, sólo están exentos del deber de 

registro los archivos, registros o bancos de datos formados por los particulares 

para un uso exclusivamente personal (…) ello no implica que quienes llevan el 

registro deban permitir el ejercicio de los derechos reconocidos por la ley a los 

ciudadanos” (Tanus, Protección de datos personales, principios generales, 

derechos y obligaciones, Artículo publicado en Revista Jurídica El Derecho, 

19/6/02, pag. 6, Bs. As., disponible en internet 

http://www.protecciondedatos.com.ar/doc7.htm) 

   Con la expresión “uso exclusivamente personal”, Tanus afirma 

que se refiere a las bases de datos mantenidas por las personas físicas con fines 

exclusivamente particulares, como el caso de las agendas personales o las listas 

de teléfonos o direcciones, cuya inclusión supondría una “clara intromisión 

ilegítima en la intimidad de las personas”. 

   Por lo dicho, la aplicación de la ley 25326 ratifica todo lo 

sostenido en torno a la Ley de Inteligencia y al derecho a la información que 

poseen todos los argentinos. 

   Creo que el punto de partida para este erróneo análisis de la 

Ley de Inteligencia parte de que el Juez considera que las agencias de 

inteligencia, “…en Argentina, al carecer de oponentes externos, las tareas de 

inteligencia se han volcado al espionaje interno y las operaciones de acción 

psicológica sobre la propia población del país”.  

   Entendemos que este punto de partida para el análisis ha sido 

el disparador de la interpretación extensiva que el Magistrado propone en la 

presente, pero, aunque su móvil de acción haya sido la posible actuación 

http://www.protecciondedatos.com.ar/doc7.htm
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descontrolada de funcionarios del servicio de inteligencia, el material existente 

en el procesamiento de Stornelli, no permite tal trasvasamiento. 

   La errónea valoración de la ley expuesta, coloca en el terreno 

de la arbitrariedad a la resolución en crisis, y provoca, a este Ministerio Público, 

un agravio de insusceptible reparación posterior. 

       

   V) CENTRALIDAD DE LA FIGURA DE D’ALESSIO 

   El alcance dado a la actividad delictiva de la organización es 

donde surge otro filtro que se propondrá a VV.EE., para una diferente 

interpretación de los hechos.  

   El fin perseguido por D’alessio y sus partícipes, era la 

obtención de beneficios económicos indebidos de parte de quienes eran 

sindicados como blancos por la organización; no los movió el fin de afectar la 

vida institucional, política y económica del país ni llevaron adelante acciones que 

afecten instituciones de nuestro sistema democrático. 

   El tan citado documento “síntesis de investigaciones 

actuales” hallada en una de las computadoras de Dálessio, responde a los planes 

de acción que tenía el imputado, antes que a esquemas de acción de la 

organización. 

   Y, aunque el Juez afirme que: “…no se trata de un simple 

grupo de estafadores o extorsionadores que buscaban rédito económico 

aprovechándose de sus contactos”, la prueba incorporada hasta el momento 

señalaría que serían una red de extorsionadores, con una figura central que 

sería Marcelo D’alessio, quien sería el jefe de Bogoliuk, Barreiro, Degastaldi, 

Bidone y Menchi, con quienes articulaba diferentes relaciones. 

   La falta de inserción institucional, resulta un dato central de 

la investigación, pues las agencias estatales “han negado vínculos formales 

actuales con los miembros hasta ahora identificados de la organización 

investigada”, como señala el juez a fojas 6537.   

   El carácter de simple particular de D’alessio, lo informan, 

todos los organismos donde D’alessio decía haberse desempeñado: el Ministerio 

de Seguridad de la Nación, la Embajada de los Estados Unidos y la AFI, diciendo 
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que D’alessio no se desempeñó nunca en esos organismos (v. fojas 2952, 2953 y 

1660 vta). Así también, el Juez tampoco pudo comprobar que sea abogado. 

   Esta falta de vinculación también la refirieron, con algunos 

matices, los restantes partícipes. 

   Ricardo Bogoliuk, a fojas 1583, en una declaración a tenor del 

73 CPPN, relata su derrotero laboral por la policía bonaerense y finaliza diciendo 

que en el año 2017 hubo un proyecto de la AFI que quisieron llevar a cabo pero 

no resultó así que “estuve un año hasta que venció el contrato y me fui en enero 

del 2018”. Después siguió con la consultoría, no cumpliendo ninguna otra 

función o trabajo para el Estado. 

   A fojas 1586 hace lo propio el señor Norberto De Gastaldi en 

idéntica calidad. En cuanto a su trayectoria laboral relata que posee una 

consultoría de seguridad en Capital Federal y que no pertenece ni perteneció a 

ningún servicio de inteligencia. 

   En relación a Rolando Barreiro, el mismo precisa su recorrido 

en la AFI, a fojas 3541 cuando presta declaración indagatoria, afirmando que 

había renunciado en mayo del año 2016.  

   Relata que a partir de ese momento, entabla una relación 

personal con D’alessio a raíz de que sus hijas iban al mismo colegio. Qué en el 

verano del 2017, D’alessio lo invita a trabajar al country del cual él era el 

presidente del consejo de administración el Country Saint Thomas este y oeste, 

que lo contratan como monotributista. Que ahí trabaja hasta principios de 2018 

cuando se va porque sus propuestas de seguridad no eran tenidas en cuenta. 

   Refiere que D’alessio siempre le decía que trabajaba con 

Bogoliuk y De Gastaldi y en relación a Santoro menciona que tenían una relación 

de amistad con D’alessio. 

   En la indagatoria se le pregunta a Barreiro por la relación 

entre D’alessio y Stornelli: “…de saber fehacientemente no lo sé porque nunca 

los ví con Stornelli, ni tampoco hablar. Si él hacía alarde –como con otras 

personas que conocía- de que tenía una relación con Carlos Stornelli, que podía 

sentarse a hablar, lo que dije ayer, las cuestiones estas de GNL, la causa de De 

Vida, baratta y otras personas que no sé quienes son, desde esa época es que se 

ufanaba de esa relación, pero yo nunca lo escuché hablar personalmente con  
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Stornelli (…) Preguntado por la Fiscalía para que diga desde que fecha D’alessio 

se ufanaba de esta relación con Stornelli Dijo: no se la fecha, pero lo puedo 

referenciar con esto de su declaración en el tema del GNL, ahí me parece que este 

fue el punto que él empezó a decir esto. No tengo referencia de esa fecha. La 

realidad es que eso a mí no me sumaba ni me restaba en nada, no me interesaba 

(…) Preguntado por la Fiscalía para que diga si antes de 2018 D’alessio ya 

hablaba de su relación con Stornelli dijo no lo recuerdo, si digo una fecha sería 

mentira, no recuerdo si él antes de eso me había hablado o no…”. 

   Preguntado en relación a Bogoliuk y De Gastaldi, dijo: “…Con 

Bogoliuk y Degastaldi me dijo que tenía una reunión fluida, delante de mí habló 

por teléfono con ellos y parecían esas conversaciones de alguien que habla 

seguido. Me parece que D’alessio tenía mas relación con Bogoliuk que con 

Degastaldi…”.   

   La definición precisa de esta vinculación la aporta a fojas 

6425, el Fiscal Federal de Dolores, ya que a los fines de resguardar el derecho de 

defensa de los imputados Barreiro y Bogoliuk, solicita al juez que se libre oficio a 

la AFI a los fines de relevarlos del secreto, en razón de que han trabajado desde 

el 27 de setiembre del 2002 al 3 de mayo del 2016 el primero y desde el 4 de 

mayo de 2017 al 1° de enero del 2018 el segundo. 

   Esta falta de inserción institucional y la centralidad de la 

figura de D’alessio es lo que nos permite afirmar que encabeza una red 

dedicada a los que Luis Gasulla, en su declaración, denominó “el 

cuentapropismo de la extorsión”.   

   Son múltiples los indicios que apuntan en este sentido. Así, se 

puede tomar la resolución que resolviera el sobreseimiento del señor Marcelo 

D’alessio, glosado a fojas 7295 que relata una actividad parecida a la investigada 

en la presente, pero del año 2014, o la presentación de los señores Etchebest o 

Cifuentes en estos actuados, que claramente muestran un patrón de actuación 

similar. 

   Pero sumamente gráfica resulta la presentación del señor 

Palomino Zitta, de fecha 22 de febrero del 2019, glosada a fojas 1592. 

   Tempranamente en la investigación, relata que ha sido 

víctima del mismo modus operandi de la banda y cuenta como habría sido 

damnificado. 
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   Durante un confuso episodio con un contenedor quedó 

detenido en el Juzgado del Dr. Aguinsky, que allí, “…mientras le está tomando 

declaración indagatoria, sorpresivamente, fue interrumpida porque el Juez, Dr. 

Aguinsky, permite el ingreso de mi ex pareja (Jacqueline Fonseca) debido a que 

se encontraba con un grupo de abogados particulares que asumirían la defensa 

en ese acto. Este grupo de abogados resultó ser Rodrigo Gonzalez, Gustavo 

Gonzalez, Emiliano (empleado del estudio de Gonzalez) y Marcelo D’alessio. Estos 

cuatro abogados se repartieron los roles de la siguiente manera: Emiliano se 

apartó a hablar conmigo con un borrador de la declaración que debía realizar, yo 

le relato los hechos pero me dice que si yo decía eso, seguramente iba a quedar 

detenido mucho tiempo, que debería de declarar lo que él me había preparado 

ya que el Juez y la Fiscal querían que aporte la información que él tenía preparada 

para de esa forma declarar como arrepentido y obtener la libertad. Por otro lado, 

mientras que estoy con Emiliano, mi socio se encontraba apartado con los 

Gonzalez, mientras que D’alessio se dirigió al despacho del Dr. Aguinsky. Luego 

por comentarios de mi ex pareja, me enteré que D’alessio se sentó en el hall de 

entrada entre la mujer de mi socio y Jacqueline. Durante la espera D’alessio les 

refirió a modo de amenaza que debía de abonar u$s 500.000 los cuales serían 

repartidos entre la fiscal del caso, el Juez aguinsky, el estudio jurídico y Santoro 

(periodista del diario Clarín)(…) Luego de esto, se hace presente en las puertas 

del Tribunal el periodista Daniel Santoro, quien se saluda según manifestaron las 

mujeres, de manera muy amena con D’alessio y los Gonzalez, y él personalmente 

les refirió que el tema estaba controlado y que no iban a salir en los medios, por 

la contratación de servicio de ese estudio, es decir los buenos oficios de D’alessio 

y Gonzalez (…) Previo a mi libertad D’alessio presionaba a mi expareja, a quien le 

exigía que vendiera los bienes, o consiguiera dinero como sea, incluso a modo de 

presión comenzaron a salir notas en los medios periodísticos, incluido el 

periodista Santoro. Una vez en libertad, las presiones no disminuyeron D’alessio 

nos acosaba constantemente, y tal es así que nos citó en un restaurant en La 

Boca, llamado EL OBRERO, y ahí me refiere que si no estaba el dinero a las 48 

horas, el acuerdo que se tenía con el estudio, con el Juez, con la fiscal, y con 

Santoro, se caería y volvería todo hacia atrás, por lo que me volverían a detener. 

Fue tal la presión que sentí en ese momento que le dije que iba a denunciar todo 

lo que me estaba haciendo padecer. Y esta fue la última vez que lo vi y entiendo 

que me vió tan firme que le dio temor que lo denuncie. Y luego de eso decidimos 

cambiar de abogado. Tanto mi ex pareja como la esposa de mi socio, se que 
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habían abonado mientras que nosotros nos encontrábamos detenidos, y 

nosotros después les abonamos también, en total habremos entregado unos 40 

o 50 mil dólares…”. 

   A continuación, ese mismo día, presta testimonial y allí 

precisa la fecha de ocurrencia de los hechos, agosto del 2018. 

   También se señala hacia la centralidad de D’alessio, cuando el 

Juez establece que, en una multiplicidad de los hechos investigados, Dálessio 

tenía algún grado de relación previa con sus víctimas y era justamente esa 

relación la que le permitió llevar eficazmente los engaños propios de las 

maniobras extorsivas, lo cual suma otro indicio mas en torno a entender la 

centralidad de la figura de D’alessio en estos actuados y la falta de relevancia de 

su actividad que impide asignarle característica de “espionaje” o “actividades de 

inteligencia” a lo que era hurgar entre conocidos o familiares. 

   En la cabeza de D’alessio todo lo que había eran mecanismos 

de ver como obtenía beneficios económicos de personas que podrían estar 

vinculadas a hechos ilícitos, todos con problemas legales como señala su defensa 

a fojas 7880, donde habría movimientos económicos importantes y muchos de 

ellos, informales. 

   Cuando D’alessio buscaba la posible vinculación 

institucional, lo hacía para ganar confianza en distintos funcionarios o 

periodistas para utilizarlos posteriormente como moneda de extorsión o en 

términos de esta investigación, girarlos, tales como los casos del Juez Aguinsky 

o del propio Fiscal Stornelli. 

   Esta actividad, la describió el periodista Gasulla como el 

tráfico de información cuando, a fojas 5928, relata la siguiente mecánica: “El 

tráfico de información es de una persona que ha sido protagonista de muchos 

hechos importantes o que era conocido de gente importante de la vida 

económica, política, social de un país que un sector o abogados dicen hablar en 

nombre de esa persona van y hablan con un tercero y le anticipan lo que puede 

llegar a declarar una persona para extorsionarlo, te saco te pongo en una 

causa…”, todo ello, jugando con la situación previa de la persona abordada. 

   Por ello, en esta investigación, resulta un indicio 

multivalente utilizar la información brindada por D’alessio a cualquiera de sus 

interlocutores, ya que todo lo que afirmaba era falso, pues acomodaba todas 
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las piezas en un sentido que solo él conocía y que estaba dado únicamente por 

obtener beneficios económicos para sí y para sus partícipes.  

   La presunta lucha contra la corrupción que aquel declamaba 

como bandera para ganarse la confianza de periodistas y funcionarios, no era 

más que el insumo que después utilizaba en sus prácticas extorsivas. Ello queda 

evidenciado a lo largo de toda la investigación constituyendo una directriz de 

análisis que debe ser tenida en cuenta. 

   En el diálogo que se registrara al momento del allanamiento 

de su domicilio, citado a fojas 4250 y ss., es donde queda expuesto el universo 

en el cual creía manejarse. 

   Allí, frente al propio magistrado instructor, pretende limitar 

su actividad alegando que sus investigaciones tienen que ver con “la seguridad 

nacional” y pide llamar a “el Presidente, a la Ministro Bullrich o al Titular de la 

AFI, Gustavo Arribas, a Stornelli y a Santoro”. 

   Ese universo, también quedó consignado, en los últimos 

intercambios de mensajes que mantuvo con el Fiscal, donde pretendía seguir 

aparentando el dominio de la situación. 

   Stornelli, junto con su presentación escrita, acompaña 

constancia en 15 anexos. Algunas de las cuales serán utilizadas en el presente: 

así el exhaustivo informe de la Dra. Mangano en la causa 1406/19. 

   Allí, adjunta copia de intercambios de mensajes via Telegram 

con D’alessio, de los días 9 y 11 de febrero. 

   D’alessio le dice: “Va a haber allanamientos. Me voy a jugar 

la vida en ésta. Ya vas a ver”; Stornelli le contesta: “Allanamientos en donde”; 

Dalessio se explaya: “En el depto. del de la AFI que vive en Puerto madero y en la 

de la supuesta víctima. Son socios. Me usaron y manipularon celulares, y otras 

cosas, para perjudicarte a vos. Yo soy un daño colateral para ellos. Y sé cómo 

demostrar que lo pergeniaron juntos y que fueron socios desde el 2011. El tema 

es el Juzgado que eligieron. Eso es lo único complicado que lo tengo que ver con 

Gustavo Ferrari. El tipo es ultra K. Si el lunes no doy señales para las 15 mi señora 

tiene tu celu y te pasa todo”, Stornelli le dice: “Contame“, y continúa D’alessio: 

“Si querés nos juntamos en algún lugar que nadie pueda saber. El que hizo la 

cama fue un subordinado de Pablo. No es joda. En teoría este tipo labura para la 
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línea Angelisi. Pero la plata que le habrán puesto es mucha. La novia se fue 20 

dias a Dubai. Cobraron algo por adelantado. Se el día que manipularon para 

acceder en forma remota a mi celu. Se en que fueron socios entre este agente de 

alto rango y ese Etchebest. Se ya en que oficina trabajaban juntos en Alicia 

Moreau de Justo 1150 (Madero business center). No duermo hace tres días. 

Vamos a necesitar dos cruces de antenas y con la filmación del lunes los denuncio. 

El tema es como recusar al Juez que juró por las madres de Plaza de Mayo y 

adentro de mi casa tarareaba “Volveremos, volveremos””, sin tener respuesta 

de Stornelli. 

   Esos mensajes los habrían intercambiado el día 9 de febrero. 

El día 11 le vuelve a escribir D’alessio y le dice: “Carlos. Me van a matar. Queres 

que vaya con vos a la Camara Federal para declarar ahí y decir quien me giró? 

Ramos Padilla me quiere detener. Ricardo Bogoliuk fue el que me dio la tarea que 

lo haga entrar en pánico a Etchebest. Descubrí que son socios. Me están 

buscando”. 

   Esto, también es lo que ha dejado sentado en los medios el 

propio D’alessio, que es algo que el magistrado instructor, con cierto sesgo 

investigativo, ha dejado de lado, pero que merece ser analizado. 

   Afirmo que fue dejado de lado, porque estas múltiples facetas 

de la personalidad de D’alessio, las tuvo casi en forma inmediata el Juez 

instructor y no se cuenta con su análisis. 

   En la transcripción de la indagatoria de Degastaldi, glosada a 

fojas 6642, a fojas 6659, describe a D’alessio como un solitario. Allí dice que: 

“…D’alessio es un tipo que vive preguntando cosas (…) ametralla a todo el mundo 

con pavadas, o cosas que le pueden servir a él, pero a todo el mundo, lo pone en 

cadena, pregunta en cadena. Entonces quizá, donde está la panadería Jose? 

Empezamos a buscar los 5 la panadería, él lo consigue el domicilio y a nosotros 

nos deja en banda, nunca nos va a avisar che ya sé donde es, nada”. 

   D’alessio parece tener la lucidez y el encanto propios del 

estafador. 

   Quienes han tenido contacto con estafadores, establecen que 

hay una característica central de todos ellos: son seductores que exhiben, al 

interlocutor de turno, la faceta que necesitan conforme sus planes.   
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   Más allá de la evidencia de la denuncia del señor Etchebest, a 

fojas 461, también aparece nítido el modus operandi de D’alessio cuando, el Dr. 

Luis Rodriguez pide copias certificadas de las actuaciones y acompaña 

requerimiento de instrucción de fecha diciembre de 2016 (fs. 458/460), en razón 

de que el señor Gabriel Traficante efectúa una denuncia de un tenor casi similar 

que la de Etchebest contra D’Alessio, solo que en esta el funcionario judicial 

girado sería el Juez Marcelo Aguinsky. 

   Este perfil, se alimenta con la propia descripción que D’alessio 

efectúa públicamente sobre sí mismo y que se incorporara a la causa.  

   A fojas 1275, producto de la intervención telefónica ordenado 

por el magistrado instructor sobre el teléfono de D’alessio, se transcribe la 

entrevista que les brindara a los periodistas Tenembaum y Grabia, donde aporta 

información relevante para esta investigación. 

   Todas las entrevistas que veremos, las brinda el día 8 de 

febrero, es decir, antes de su posterior declaración indagatoria y veremos cómo 

se refiere a Stornelli. 

   En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos 

marca como valorar las declaraciones de un imputado cuando  se refiere a otros 

coimputados. 

   En Fallos 324:3952, sostuvo la Corte: “…esta Corte ha 

establecido que "respecto a la imputación de los co-procesados debe observarse 

que las acusaciones de esta especie son siempre, en principio, sospechosas, 

aunque quienes las formulen no hayan de conseguir con ellas excusar o aminorar 

su responsabilidad penal, por lo cual para que constituyan prueba, es decir, para 

que susciten convicción en quien juzga han de tener particular firmeza y estricta 

coherencia..." (Fallos: 215:324)” 

   En todas las entrevistas, con firmeza y coherencia, D’alessio 

negó la participación de Stornelli en los hechos y esto fue pasado por alto. 

   Con Tenembaum, además de brindar una endeble versión 

alternativa a lo expuesto por Etchebest, señala que a Stornelli lo había visto dos 

veces. La primera cuando ratificó todo lo afirmado al periodista Santoro y que 

este expusiera en su libro el Mecanismo y la segunda fue para entregar a un 

arrepentido de PDVSA. 
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   Con buen criterio, el periodista lo interroga en función de que 

realiza las investigaciones que señala y, sin brindar mayores precisiones, niega 

pertenecer a la AFI y allí describe el METODO D’ALESSIO de acceso a la 

información que se verifica en todos los hechos que se analizan en la presente.  

   ¿Qué es el método D’alessio? 

   En la entrevista explica que este consistiría en dar apariencia 

de influencia y contactos, por ejemplo, “hablo con el Papa” refiere D’alessio, 

para generar un puente de confianza que va haciendo que la persona operada 

vaya “soltando” la verdad.    

   A continuación, prosigue con el periodista Feinman. En esa 

entrevista afirma que lo contacta a Etchebest a fin de año y que allí comienza su 

técnica de puente de confianza. 

   Niega ser Director Regional de la DEA y refiere que integra un 

grupo de periodistas y abogados que investigan ilícitos que se producen dentro 

de Argentina –faceta que le exhibe a Stornelli- y reitera que el pedido de dinero 

obedecía a ver de dónde lo traía, negando haber pedido una coima para 

Stornelli, afirmando que este no estaba al tanto de la investigación, que no la 

había encargado y que es uno de los “jueces” mas probos que hay.  

   Finalizó la entrevista, intentando D’alessio quitarle potencia a 

la investigación, mencionando que la lleva un Juez que tiene sintonía política con 

Verbisky. 

   La siguiente comunicación que muestra la intervención, es 

con quien era su abogado defensor el Dr. Rodrigo Gonzalez, para coordinar la 

entrada al juzgado y es otro indicio que demuestra la centralidad de D’alessio. 

   A su propio abogado le dice que era él quien primero iba a 

entrar, hablaba, y después lo iba a buscar.  

   Para D’alessio el mundo giraba a su alrededor. 

   Ese mismo día, pero a las 12.50 se produce la tercera 

entrevista, que, con progresividad periodística, avanza sobre las cuestiones 

pendientes de las otras, resultando la más incisiva.  

   Allí, el periodista Ary Lijaran, le pregunta quien le había 

encargado la investigación y D’alessio, textual, dice: “…He mire, yo no le puedo 
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decir a que organismo internacional pertenezco, si le digo que he hecho 

muchísimas investigaciones en los últimos 15 años que han llegado a Juzgados y 

se han judicializado con éxito, es la primera vez que nos pasa algo así (…) 

Podemos decir que es una investigación privada, yo no pertenezco a la AFI (…) A 

mi no me manda nadie yo investigo solo, así como investigué el Hezbolah, yo 

me dedico básicamente a hacer terrorismo y droga, en este caso era un tema de 

lavado –perfil exhibido a Stornelli- (…) Soy abogado (…)”. 

   El periodista, agudamente, afirma que D’alessio hablaba en 

nombre de Stornelli, a lo que D’alessio responde: “…No, a ver, yo puedo hablar 

en nombre del Papa en términos privados con una persona…” y el periodista 

insiste diciéndole que no desvíe, lo tenemos extorsionando a alguien, lo hizo 

para el Estado, lo hizo para un fiscal, a lo que D’alessio le dice: “…lo hago para 

mí soy responsable yo solito…”. 

   Esta es la verdadera cara de D’alessio. 

   Relata los tres encuentros que tuvo con Stornelli y ante la 

pregunta de si es amigo de Stornelli, dice: “…No no, si yo veo a una persona dos 

o tres veces en mi vida no soy amigo y si lo tengo a usted en Facebook tampoco 

es mi amigo con todo respeto…”. 

   El clima de la entrevista permitía profundizar y el periodista 

afirma si era amigo de Daniel Santoro, el periodista de Clarín, D’alessio dice: 

“…Amigo amigo uno tiene tres en la vida, conocidos debe tener doscientos”, el 

periodista dice: “Pero en los audios usted le cuenta” y D’alessio dice: “…Yo los 

audios puede ser un ardid y es que acá voy (…) los audios tienen que ver con 

una técnica, a ver todo lo que usted escucha en los audios tiene que ver con una 

técnica para que la persona vaya diciéndome generar un puente de confianza y 

que vaya diciéndome (…)” , ante un nuevo interrogante de cuando dice que 

Fariña recibía información y que Patricia Bullrich le pagó desde el Ministerio de 

Seguridad, D’alessio dice: “…No eso es falso, es falso, que mas, es falso que mas, 

yo todo lo que le digo a una persona en privado que quiera exponer puede es 

falso en cuanto quiera hacer una investigación, le queda claro…”. 

   Hasta aquí, en solamente tres entrevistas, D’alessio mostró 

múltiples facetas: fue un investigador con Tenembaum y Grabia; un integrante 

de un grupo de abogados y periodistas, sin contacto con la DEA con Feinmann y 

con Lijaran afirma pertenecer a un organismo internacional que no puede 
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mencionar, no pertenecer a la AFi, sino ser abogado y dedicarse a investigar 

terrorismo y droga. 

   A Stornelli la que le “vendió” fue la de investigador.   

   El indicio que confirma esto, surge de la entrevista con Lijaran, 

cuando D’alessio, ante la afirmación del entrevistador de que sentirá Stornelli de 

verse involucrado si no tiene nada que ver, afirma: “…no me cabe la menor duda 

que no le debe de gustar pero conoce seguramente los éxitos de investigación 

que he tenido en el pasado y entiende que es mi metodología de investigación…”.  

   Esta es la faz que D’alessio le exhibió a Stornelli y que, a esa 

altura, todavía pretendía mantener: frente a Stornelli era un investigador y por 

tal carácter, según D’alessio, debía confiar en él. 

   Esta última afirmación muestra que D’alessio había 

construido lo que él denomina un puente de confianza, pero con el Fiscal, al 

haberle dado, primero en forma personal, y luego con el funcionario de PDVSA, 

información para llevar adelante investigaciones vinculadas a hechos de 

corrupción. 

   Esto lo dice el propio D’alessio en los audios que obtuviera el 

señor Etchebest: “...yo estoy coordinando esto, tengo la inmensa, la inmensa... 

después de lo que fue la denuncia mía de Enarsa, bueno, después de lo que 

hemos logrado con Stornelli, que esto, que el otro, bueno, yo tengo la inmensa 

virtud que se llama la confianza de Carlos…” (Ver pag. 30 vta. legajo de prueba 

Nro. 9)   

   Este puente, construido sobre pilares falsos, le permitió a 

D’alessio ganarse el trato personal con el Fiscal. 

   La intervención sobre el teléfono celular de D’alessio 

continuaba y el 12 de febrero se accede a otra nota periodística donde D’alessio 

ya reconoce que una persona de la AFI le encarga la presunta investigación, 

comenzando a desarmar su postura inicial. 

   Pero esta multitud de perfiles, también la muestra la gran 

cantidad de periodistas, ninguno de ellos “recién iniciados”, que interactuaban 

con D’alessio y que también “compraron” la versión que D’alessio les vendía.  
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   A fojas 2466, presta declaración el periodista Alejandro 

Fantino, allí refiere que lo conoce a D’alessio a través del periodista Santoro y 

que podía ser una persona que entendía sobre seguridad y narcotráfico. 

   Refiere que los primeros días de enero del 2019, D’alessio lo 

llamó con motivo de la enfermedad de su padre para ver si necesitaba ayuda de 

alguna manera, trasladarlo, etc. 

   Esta conversación se habría producido en el medio de la 

reunión de Pinamar entre Stornelli, Saenz y D’alessio. 

   A fojas 2469 declara la periodista Romina Manguel, quien 

consultada acerca de a que se dedicaba D’alessio profesionalmente, dice “No 

entendí, la verdad no entendí, dijo tantas cosas que no se que hacía”. 

   A ambos se los consulta acerca de la verosimilitud del 

documento titulado Operación Fantino obtenido con motivo del secuestro 

realizado en lo de D’alessio. 

   Fantino le contesta que hay datos que son concretos como 

que se había reunido con Cristina Fernandez, que él lo había avisado en el canal. 

Con relación a Larisa un nombre que allí aparece dice no saber de quién se trata 

y Manguel afirma que quien sería Larisa, cree que es la mujer de Santoro. 

Finalmente, Manguel aclara que lo que refiere el documento que sería empleada 

de una persona dice que no es cierto, es una chicana y refiere cuatro 

empleadores. 

   Este dato aporta un nuevo elemento que vuelve a exhibir la 

centralidad de D’alessio en el manejo de la información que recolectaba y la 

puesta en función de sus planes.  

   El día 12 de abril del 2019, declara el periodista Rolando 

Graña, testimonio glosado a fojas 4369, sobre su relación con D’alessio.  

   Este testimonio resulta muy importante, porque refiere una 

relación personal de amistad con D’alessio y un conocimiento muy cercano de 

todo el entorno de este y como también resulta víctima de las falsas facetas que 

mostraba D’alessio, aún, hasta los más cercanos a él. 

   Declara que lo conoció por el año 2016 como experto en 

Narcotráfico y que siempre lo consideró vinculado a la embajada de EE.UU, que 

“D’alessio y los suyos eran lo que parecían, gente que se dedicaba a las 
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investigaciones y a la inteligencia. Yo estaba convencido que era gente 

relacionada con investigaciones judiciales vinculadas con la Embajada de Estados 

Unidos y a la inteligencia…”. 

   Relata un episodio que aporta otro indicio hacia el sentido 

propuesto para interpretar la conducta de D’alessio, en cuanto a sacarle el 

máximo beneficio a su interlocutor o a la situación, sin que quien habla con él lo 

sospeche 

   Graña, que por el año 2018, tenía que ir a declarar a Rosario 

en el juicio de la banda de los Monos, le solicita ayuda y D’alessio se ofreció 

acompañarlo. Lo llevó en un BMW blindado, con sirenas y hasta le exhibió armas.  

   Cuenta Graña que, estando esperando para declarar en el 

juicio en un café, D’alessio se puso a hablar con la viuda del Pájaro Cantero.   

   En la investigación, se observa como luego, ya sin necesitarlo 

a Graña, D’alessio profundizó esa relación.  

   Esto queda confirmado con la cámara oculta que le realiza a 

la señora Lorena Cantero y a su abogada que resulta analizada por el informe del 

CPM incorporado a fojas 4962.  

   Allí, a fojas 4978 vta. Se puede observar como D’alessio se 

vende, diciéndole que “…yo lo estaba llevando a Graña, porque tenía que ir a 

declarar contra el Juez, contra el policía y contra el Juez. No tenía un carajo que 

ver con los monos, no tenía nada que ver. El problema era que no me lo cortaran 

(…) viste que estábamos con un BM 300, estábamos con otro Vento, estábamos 

con dos autos blindados llevándolo a este tipo…”.   

   Continúa Graña relatando que la relación se fue haciendo más 

personal. En julio del 2018 concurrió a una fiesta de cumpleaños de D’alessio en 

su casa donde conoció a Bogoliuk, Degastaldi y Rodrigo Gonzalez, entre otros. 

   Refiere que D’alessio: “…nunca me habló de que trabajara 

para la AFI, es más, él me dijo que Barreiro lo había reclutado a su salida de la 

AFI y en las conversaciones, Bogoliuk y Degastaldi a mí siempre me aparecen 

según D’alessio como que él era su jefe. Él me decía, salieron de la AFI y ahora 

trabajan para mi. Eso es lo que él me decía. Lo que sí pude constatar es que el 

trato de D’alessio con Bogoliuk y Degastaldi no era de subordinado. Es más, el 

nivel de vida de D’alessio no era el nivel de vida de un agente de la AFI que al fin 
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y al cabo es un funcionario público. Era el nivel de vida de un millonario, con una 

mega casa, con un montón de autos en la puerta (…) D’alessio era el jefe. Esto 

se ve claramente en las reuniones sociales. Cuando habla el jefe los otros se 

callan. El propio D’alessio me decía que era el jefe, como también era el jefe de 

Bogoliuk, De gastaldi y Barreiro (…) Porque en al menos dos oportunidades me 

dijo que él los tenía contratados y porque al menos las veces en que los vi juntos, 

que habrán sido unas tres, me dio la impresión de que el que llevaba la voz 

cantante era D’alessio”.  

   Centralidad de Dálessio: Según Graña era el jefe. 

   Con relación a Stornelli, dice que “nunca” le habló de Stornelli 

sino “…más bien me habló de la relación con Bonadío sobre todo por la causa de 

GNL. De hecho creo que acá en los correos hay un informe que él me manda con 

el informe de GNL que luego fue parte de la causa de Bonadío. Pero eso me dijo 

que Carrió se lo iba a dar a Santoro y que no me lo iba a dar a mí, pero vino al 

programa a hablar del tema GNL cuando ya había sido publicado en otros diarios. 

Él nunca me blanqueó llegada o contacto con ningún Juez o Fiscal, salvo Bidone 

y Bonadío, pero sobre todo a Bidone…”.      

   Con relación a Barreiro, cuenta Graña que: “cuando había 

cosa del conurbano, él lo mandaba a hablar con Rolando Barreiro, quien a veces 

le informaba y a veces, no (…) le pregunte si tenía alguna empresa de seguridad 

para cuidarnos el móvil, me dijo que sí, que me mandaba gente. La gente que me 

manda eran Barreiro y otros cuatro monos, tamaño ropero (…) Cuando D’alessio 

me presenta a Barreiro me dice “este te conoce” y Barreiro me dijo “yo te conozca 

de nuca”, porque me dijo que me había seguido en 2008 y me dio información 

sobre mi domicilio en ese entonces (…) En el último tiempo, había desaparecido 

un poco Barreiro, en el último año…”.  En relación a esto, Gasulla, a fojas 5933 

menciona que a Barreiro “…yo lo tenía referenciado como un ex agente de 

inteligencia cercano a la rama de Stiusso, y con buenas referencias, un espía, un 

integrante de los servicios de inteligencia con trayectoria, con carrera…”.   

   Con relación a Graña y la relación entre Bogoliuk y D’alessio 

se consigna a fojas 50 del informe del CPM, una conversación entre D’alessio y 

el usuario registrado como Rolando Graña en el que el mismo le consulta el 

31/12/19, a las 10:42:34 pm lo siguiente: “BZW 233 (…) “Me podés averiguar de 

quien es este auto. Estaba haciendo guardia en la puerta de mi casa”, a lo que 

D’alessio responde: “YA”. Inmediatamente, D’alessio realiza una consulta 
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paralela con su contacto Ricardo Bogoliuk con el mismo mensaje que le había 

pasado el usuario Graña. A lo que Bogoliuk le contesta que apenas le respondan 

le dice. Finalmente Graña refiere haber obtenido la información por otros 

medios.  

   Este pedido de información de Graña no mereció, como 

corresponde, la atención del Juez, pero sí lo hicieron similares situaciones con 

Stornelli como protagonista.   

   A fojas 3212 declara el señor Rodrigo Alegre. En cuanto a las 

múltiples facetas que exhibía, refiere el periodista que D’alessio: “…decía que era 

consultor internacional en terrorismo y narcotráfico, el mencionaba que 

trabajaba para organismos internacionales, que a veces decía DEA y a veces 

decía NSA”. 

   Alegre también relata otros episodios similares a los de Brusa, 

anteriores, donde D’alessio le propuso hacer una nota sobre irregularidades en 

la Aduana donde se mencionara a Traficante, que no se realizó y que en octubre 

de 2017 por la mafia de los contenedores en oficinas de Dálessio y por iniciativa 

de este, se había entrevistado con Gladys Patricia Fernandez y que en esa 

entrevista “…estaban la entrevistada, D’alessio, una persona masculina a quien 

D’alessio llamaba como Rolo o Rolito”. 

   A fojas 9250 la periodista Maria Virginia Messi contó que 

recordaba que Rodrigo Gonzalez le había dicho que D’alessio le había referido 

que al periodista Santoro se lo iba a presentar el Fiscal Bidone.  

   A fojas 3217 declara Mario Cifuentes. Refiere la circunstancia 

en que conoció a Dálessio en una reunión en la casa de aquel. Que luego de esa 

reunión, al tiempo, lo llama al celular, a pesar de que no se lo había dado, y le 

dice: “…algo así como que yo era un tipo con mucha suerte porque él había 

estado en el lugar indicado y me dijo algo así como que encontró algo que me 

podía interesar…”.  

   Se encontraron en el Hotel Emperador y que allí luego de 

mostrarle parte de la documentación secuestrada en el allanamiento de la casa 

de D’alessio le dijo como que lo estaban investigando y podía ir preso, “…el me 

decía que tenía el poder de parar todo eso y que normalmente el precio de esto 

entre 4 y 5 millones de dólares, pero me decía yo te lo puedo arreglar por menos 

(…) También me dijo que al día siguiente se iba a juntar con el Juez de la causa 
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en el Hotel Four Seasons (…) Me dijo que podía hablar con el Juez y que el iba de 

parte de la embajada de los EEUU”. D’alessio vuelve a utilizar la misma mentira 

de la habitación que tenía en el Four Seasons con Stornelli y Bonadío. 

   Finaliza contando que cuando D’alessio lo acercó a la casa al 

final de la reunión lo hizo manejando muy rápido, pasando los semáforos en rojo 

y con unas sirenas de tipo policía, diciendo “ves, esto se maneja así (…) Esa noche, 

ya tarde, en un momento me comenzaron a llegar muchos mensajes de 

whattsapp con fotos y mensajes con cosas donde él aparecía con  Daniel Santoro 

y me decía cosas como “aca la KGB y la DEA(…)Al otro día (…) me llegaron muchos 

mensajes de D’alessio que decían cosas como “listo, ya arreglé, 1.2” cosas como 

que “1.000.000” es para alguien y que los 200.000 es para la AFI…yo no lo podía 

creer. En eso llegó X2 y me dijo que venía de parte de D’alessio para buscar 

200.000 dólares a lo cual yo le dije que no tenía ese dinero”. Al mediodía de este 

mismo día se reúne con Dalessio en Dashi para decirle que no le interesaba, a lo 

que este le hizo como un acting que estaba enojado y se retiró. Que a la reunión 

se habían incorporado (X2 y X4) (sic) los que le dijeron que estaba estresado.  

   Al día siguiente se vuelve a encontrar con D’alessio en el hotel 

Emperador, quien le vuelve a pedir dinero para calmar a las fieras, “…él era muy 

insistente con el tema, me decía que era necesario hacerlo, que era necesario que 

yo le dé dinero porque él ya había dado su palabra a esta gente, que no podía 

quedar así (…) me dijo “imagínate que a tu hijo lo paren en un operativo con el 

Mercedito y le encuentran 5 kg. No sale nunca más”, ahí se volvió más tensa la 

reunión, pues yo claramente lo entendí como un apriete muy feo, le dije “pará, 

te estás pasando de la raya”. Me habló de Fariña y de Patricia Bullrich…me hizo 

mucho hincapié en Santoro, me decía que a una persona se la puede agarrar por 

plata o por las mujeres y me decía que a él lo tenía enganchado por las dos cosas, 

“a este lo tengo por las dos” o algo así. De Patricia Bullrich me dijo que él 

trabajaba para ella, que ella le pagaba 200.000 pesos mensuales para que lo 

cuidara a Fariña”.   

   Que al día siguiente continuó con su negativa y D’alessio le 

cortó la comunicación y le dijo mirá esta noche el programa “Animales sueltos”, 

“…esa noche lo miré y en un momento Santoro, cuando hablaba del caso de 

corrupción de una empresa constructora de Brasil (O.A.S.), en vez de decir la 

empresa de Brasil dijo el nombre de mi empresa, concretamente dijo “la empresa 

constructora OPS que le arregló el departamento y que eso es el pago de la coima 
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para recibir trabajos en Petrobras y la verdad que eso me llamó la atención, pues 

era evidente que era un mensaje para mí. Al día siguiente me volvió a llamar 

D’alessio desde un número desconocido o bloqueado y me preguntó si había visto 

el programa, le dije que no, se enojó, me decía cosa como “como no vas a ver el 

programa” “tenías que verlo”. Ese mismo día me volvió a llamar por teléfono y 

me dijo “último aviso” “mirá el programa de esa noche, si no reaccionas mañana, 

esto es una guerra, te sacan en Clarín y ahí empieza”. Después de esto el diario 

Clarín publicó –tanto por el medio gráfico como por la web- el día 7/04/18 un 

artículo sobre mi persona donde me trató como el “nuevo Lazaro” o algo así, eso 

lo firmó el señor Santoro (…) Siempre fue el diario Clarin. Después de las 

reuniones con D’alessio a él no lo volví a contactar ni ver más – ni tampoco él lo 

hizo-…”. 

   En el relato del señor Cifuentes puede observarse como 

D’alessio utiliza el mismo argot con el señor Etchebest. 

   A fojas 2950 presta declaración indagatoria el Dr. Rodrigo 

Leandro Gonzalez, quien describe a D’alessio como “alguien capaz de generar 

rápida empatía, muy histriónico, muy atento a los detalles, a los gustos por las 

personas que quiere trabar una relación. Con el tiempo uno va entrando a una 

relación de confianza de una hacia él. D’alessio, hoy me doy cuenta, que hace 

todo lo contrario, es decir genera confianza en el otro pero él nunca va a contar 

nada de lo que realmente hace, muestra una imagen que no es, por lo menos 

con la gente con los que quiere compartir una actividad (…) El sostenía que era 

abogado y economista, que había hecho las dos carreras en simultaneo, lo 

impactante es que incluso contaba anécdotas de derecho, quién le entregó el 

diploma, donde dejó el auto estacionado, o sea montaba toda una realidad que 

es impactante porque me doy cuenta que nada de lo que decía existía…”.  

   A fojas 2970 vta. refiere que la fecha en que Santoro le habría 

presentado a Stornelli sería alrededor de noviembre del 2018 cuando Santoro lo 

llevó a la Fiscalía, “…para presentárselo por un libro que supuestamente D’alessio 

realizó como coautor con Santoro y se llamaba “El mecanismo” y si mal no 

recuerdo lo citaban o concurrió a la Fiscalía para declarar sobre el tema por lo 

que escribió –no recuerdo en este momento porque lo hablaba constantemente- 

sobre ENARSA, Gas Licuado o si es todo lo mismo…”. 

   A fojas 4107 se presenta el senador Carlos Espinola brindando 

su versión acerca de los contactos que tuvo con el Señor D’alessio. En este caso 
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la faceta de D´alessio consistía en mostrar su experticia en comunicaciones y 

seguridad. 

   A fojas 4166 declara otra de las personas que se relacionaran 

con D’alessio, el señor Alfredo Horacio Olmedo, quien refirió haberlo conocido 

por el periodista Rolando Graña y describe la relación entre estos como de 

amistad. 

   Refiere dos encuentros en los que habría visto a D’alessio 

junto a Bogoliuk y Degastaldi, uno en la casa de Dálessio y otro en una reunión 

en el Hotel Emperador. 

   En el caso de Olmedo la faceta exhibida fue de asesor político, 

era quien le iba a comandar la campaña a Presidente, hasta que las exigencias 

económicas dinamitaron la relación. 

   A fojas 5678 declara el periodista Luis Gasulla. Relata que: 

“…se contactó para entrevistarse con Stiusso con una persona que tenía 

agendada como Roli Stiusso, que luego terminó siendo Rolando Barreiro, algo 

que notó a partir de esta causa. Refiere que Rolando Barreiro lo puso en contacto 

con Marcelo D’alessio para que le contara su vinculación con Claudio Bisceglia, 

que sería el novio de la amante de Lazaro Baez…”. 

   Refiere que lo que le contó D’alessio no le resultó creible, 

“…ya que este decía que estaba infiltrado para averiguar respecto de la fortuna 

de Lazaro Baez. Refiere que D’alessio le pidió el nombre de su fuente, y el se negó, 

y que D’alessio nunca le hizo el contacto con Bisceglia para entrevistarlo. Que en 

definitiva, le resultó inverosímil lo que le decía D’alessio, que este le mostró sus 

investigaciones. Que considera que D’alessio le habló sobre Lazaro Baez y cree 

que le quería sacar información al respecto…”. 

   Volviendo a la centralidad de D’alessio, para Gasulla 

“…Barreiro parecía como una mezcla del che pibe y custodio de D’alessio”. 

   Cuenta Gasulla que: “…el pasado de D’alessio en ENARSA 

puede encontrar alguna vinculación con Bogado, ya que ambos tienen algún 

interés importante en la banda que hacían facturas apócrifas. Refiere que ambos, 

en diversos encuentros, colateralmente lo mencionaban. Aclara que D’alessio y 

Bogado tienen un tipo de relación con los certificados apócrifos que emitía gente 

vinculada a la AFIP, es una causa que tramita en el juzgado de Arroyo Salgado. 
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Refiere que D’alessio tenía un negocio de truchas en el sur con marcelo mallo, y 

éste tenía vínculos con Bogado. Refiere que cree que existió una disputa por 

“cuentapropismo de la extorsión””. 

   A fojas 7593 declara la Secretaria de D’alessio, la señora 

Julieta Ciarmiello, quien menciona que conoce a los señores Daniel Sorzini y 

Marcelo Mallo como socios de D’alessio, “…los socios que conozco son ellos como 

socios. Después no, nunca me dijo te presento a mi socio o él es mi socio, trabajo 

con el o…se manejaba solo. Y andaba todo el día solo para todos lados…”. (fojas  

7601 vta.)  

   Toda la declaración de su propia Secretaria es relevante para 

entender la dinámica de trabajo de D’alessio y su afirmación de que yo trabajo 

“solito”. Conforme sus múltiples planes, usaba y alineaba a las personas que 

consideraba necesarias.  

   A fojas 7766, se transcribe la declaración indagatoria del 

periodista Santoro, citaremos las afirmaciones que hacen al tópico en cuestión.  

   A preguntas del Fiscal en torno a cuál era el interés en tener 

un vínculo con D’alessio, responde que: “Marcelo D’alessio cuando habla es 

realmente apabullante, insisto no, pero acá hay cosas que realmente para un 

periodista es muy interesante (…) Usted fíjese que en la causa, lo que pude leer 

hasta ahora, realmente es muy grande, no entre a terminar de leerla, hay 20 

periodistas que hablaban que tenían contacto con Marcelo D’alessio: Luis 

Gasulla, Rolando Graña, han confirmado lo que yo digo, era realmente 

importante tener contacto con las cosas que conocía. Y sobre el narcotráfico no 

lo digo en tono elogioso, lo digo por un hecho comprobable y realmente es un 

especialista en narcotráfico que constantemente se lucía con esos temas, dando 

detalles que a los periodistas nos asombran (…) las cosas que explicaba era de 

alguien que conocía realmente la problemática del narcotráfico”.  

   A fojas 7774 afirma que: “…él decía que había estado en 

Afganistan, hay cosas que son incomprobables, entonces yo a todas esas cosas 

no les prestaba atención, yo le prestaba atención a las cosas que me interesaban, 

y lo podía comprobar después…”. Misma forma de “relacionarse” que planteaba 

Graña, ese apabullamiento era devuelto con intermitencia.  

   Relata que: “…yo se lo presenté a D’alessio al Fiscal Stornelli, 

en noviembre del año pasado, y se lo presenté a las Diputadas Elisa Carrio, para 
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que hablara, quería hablar sobre narcotráfico, y a la Diputada Oliveto porque 

quería hablar sobre ENARSA (…) No, yo no lo acompañé a Tribunales. Yo le 

comenté al Dr. Stornelli que había entrevistado a un abogado que conocía todos 

los temas de ENARSA, eh, Stornelli, es un abogado que también conozco, es un 

fiscal que conozco desde la época del caso de la venta ilegal de armas a Croacia. 

Es un fiscal que cuando recibe una información realmente la investiga, no como 

otros que esperan y demás, eh. Y me dijo “si, mándalo que lo escuchamos” y a 

partir de ahí yo no tuve ninguna otra intervención…”. 

   A fojas 8231 declara el periodista Eduardo Feinmann. 

Recordemos que, en una entrevista el 8 de febrero, le había negado pertenecer 

a la DEA.  

   Contó cómo lo conoció a D’alessio en Dashi, quien: “…me 

chapeaba con DEA y la Embajada (…) te voy a blanquear que es lo que hago y el 

que es lo que hacía era “Soy de la DEA y trabajo en la embajada norteamericana”. 

Ah bueno mirá vos que bien. En mi profesión estamos muy acostumbrados a que 

la gente trate de girarnos y chapear con ese tipo de situaciones (…) A partir de 

ese momento que él me blanquea “yo trabajo en la DEA” empezó a decirme 

“Bueno, mirá, yo estoy investigando la mafia de los contenedores, yo estoy 

investigando el narcotráfico en Corrientes, yo estoy investigando en Misiones, en 

la frontera que me fui (…) Y a veces me mandaba videos de supuestos operativos 

en los cuales el participaba, hasta con tiroteos y muertos y gente que le faltaba 

la cabeza”.  

   Feinmann expone una anécdota vinculada a un comentario 

que le envía, vía whatsapp, D’alessio, donde le decía: “Anoche hice reír a tu 

señora. Le dije que encanutaba las cápsulas de Nespresso…” a lo que Feinmann 

dice: “No se que es eso de las cápsulas de Nespresso, no tengo ni idea…”. Este 

punto aparece claro para mostrar como utiliza el canal de comunicación para 

intentar ganar la intimidad de su interlocutor, en este caso, sin suerte. 

   También considero muy importante, en relación al punto en 

análisis, la declaración efectuada por el empresario Mario Montoto, no sólo por 

su experiencia personal y como empresario vinculado a la seguridad, sino en 

razón de que D’alessio en sus comunicaciones planteaba que era una persona a 

la cual le rendía gran pleitesía y a la vez la utilizaba para sumar puntos con 

Stornelli, en razón de la amistad existente entre ambos. 
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   A fojas 9998, se agrega la transcripción de su declaración 

testimonial. En la misma refiere como lo conoció a D’alessio, que le enviaba un 

montón de whatsapp “…que un alto porcentaje de ellas yo no las abría ni los 

videos ni las fotos (…) nunca abrí porque muchas de esas imágenes, fotos y 

demás, eran fotos o imágenes yo digo virales o porque mucha gente las tenía”. 

   Relata un episodio, donde D’alessio le estaba enviando videos 

de una supuesta extracción que estaría concretando y “…personas conocidas lo 

habían visto con la familia en Mar del Plata, entonces yo dije “esto me suena 

como mínimo a raro”.   

   En relación a los dichos de D’alessio sobre su persona, dijo: 

“…que la verdad no sé qué lo motivaba a él para hacerlo o decirlo, en lo que 

refiere a mi persona, son todas inexactitudes, y algunas muy delicadas (…)”. 

   Finaliza incorporando un elemento que resulta central 

también para entender como Dálessio lograba ganar confianza tan rápidamente: 

sus credenciales familiares. 

   Cuenta Montoto: “…era una persona, este, diríamos que 

hasta con referencias familiares muy importantes ¿no? Que además él se 

presentaba así, también el tío fue el doctor que presidió la Cámara que juzgó a 

la Junta de Comandantes, el otro tío Escribano mayor de la Rosada, su padre uno 

de los mayores consultores de opinión pública de la Argentina. O sea no era un 

ilustre desconocido que tomaba contacto y que uno como no tiene nada que 

hacer lo atendía (…) era una persona con credenciales familiares, con un 

antecedente importante en el Estado…” Feinmann había afirmado algo parecido 

también. 

   De este corto repaso, hemos visto la centralidad de D’alessio 

en los hechos, que presentaba “mil” caras, que se manejaba mayoritariamente 

solo, pivoteando sobre varias redes de conocidos que le reportaban solo a él. 

   Así, las vinculaciones con periodistas y el Fiscal, las manejaba 

solo el, mientras que la red descripta en esta causa no tenía contacto con los 

socios comerciales mencionados por su Secretaria. 

   Era el centro alrededor del cual giraba todo su mundo. 

   Así, en el caso “Brusa Dovat-PDVSA”, el organizó todo el 

operativo de “contención”; en el caso “Etchebest” fue quien llevó adelante el 
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“apriete”; en el caso “Iran Terrorismo”, aporta las cámaras ocultas que habría 

realizado; en el caso “Munin Talevi”, es quien busca la información en su amiga 

de la infancia; en el caso “Castañon” es a quien le solicitan la información; en el 

caso “Ubeira”, de existir, habría sido quien efectuara la cámara oculta, y en 

“GNL”, fue quien brindó el testimonio. 

   Debe ser D’alessio el centro de análisis en estos actuados y a 

partir de allí, precisar el posible alcance de la organización para el delito de 

“asociación ilícita”. 

   Este análisis integral impide conectar de manera alguna a 

Stornelli con la organización y permite tener la real medida de su relación. 

    Obsérvese que, solo con lo acreditado en esta encuesta, 

D’alessio, al menos, engañó a los periodistas FANTINO, MANGUEL, GRAÑA, 

ALEGRE, FEINMANN y lo intentó con GASULLA, ninguno de ellos con poca 

experiencia. 

   En igual sentido lo hizo, al menos, con el abogado GONZALEZ, 

los senadores ESPINOLA, OLMEDO, el empresario MONTOTO y lo intentó con el 

empresario CIFUENTES, tampoco ninguno de ellos inexperimentados. 

   Con todos ellos, intercambiaba Whatsapp y los ametrallaba a 

mensajes que eran respondidos con intermitencia, entonces el interrogante que 

surge ahora es: ¿Por qué no podemos sostener que con Stornelli se trataría del 

mismo engaño de D’alessio?  

   Sólo por cierto sesgo en la investigación.  

   Veamos ahora como el propio Stornelli, veía a D’alessio.  

   A fojas 9570, comienza diciendo que conoció a D’alessio el 5 

de noviembre del 2018 cuando concurrió a prestar su testimonio en la causa de 

gas licuado y que le fue introducido por Daniel Santoro a quien conoce de hace 

más de 25 años.  

   Precisa que ello queda corroborado por lo expresado por 

Daniel Santoro en su declaración indagatoria y lo manifestado por Rodrigo 

Gonzalez, también al ser indagado, quien relató que: “En esos días, D’alessio me 

dice que Santoro le iba a presentar a Stornelli (…) eso fue en el mes de noviembre 

del 2018 mas o menos (…) D’alessio estaba contento porque iba a conocer a 
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Stornelli (…) Le pasaba lo mismo cada vez que iba a conocer a algún funcionario 

o periodista, él se exaltaba…”. 

   La descripción que efectúa Stornelli no discrepa de lo 

observado en relación al resto de testimonios expuestos anteriormente, pues lo 

describe como un personaje que ya desde el inicio “se mostraba en demasía 

cordial, obsecuente, hablador, mencionando numerosas personas, algunos de 

ellos amigas mías, diciéndose amigo de ellas”. 

   Afirma que “no lo recibió como agente de ninguna clase de 

agencia o nada que tenga que ver con ello, si bien él mencionó que trabajaba 

para la embajada de EEUU o que la embajada el pagaba un sueldo. Hacía 

menciones equívocas y confusas acerca de diversas agencias de ese gobierno”.   

   Comentó que en ese primer encuentro le refirió de un balazo 

que habría recibido en su rostro, que habló bastante de narcotráfico y terrorismo 

y le refirió que había sido funcionario de ENARSA entre 2011 y 2016 y que luego 

fue derivado a dos secretarios para que le tomaran la declaración. 

   Luego se retiró y dijo que tenía documentación respaldatoria 

de sus dichos, cosa que hizo mas tarde. Se refiere a la audiencia del 12 de 

noviembre del 2018. A esta audiencia concurrió con una valija llena de 

información y que luego pidió que la tiren. Parte de esa información fue remitida 

al juzgado interviniente y otra parte se remitió a sorteo, recayendo en el juzgado 

Federal Nro. 3. 

   Comenta que “parecía uno de esos personajes curiosos que 

muchas veces tienen información buena. Nunca había precisiones concretas, sino 

menciones genéricas y atractivas al oyente”. 

   A partir de ese día: “…y aprovechando el contacto comenzó a 

enviarles mensajes cordiales que básicamente consistían en cadenas, fotos de 

operativos, comentarios triviales de interés general, muchos de los cuales eran lo 

que se llaman virales o reenviados”. 

   Refiere que lo vió en solo cinco oportunidades, una de las 

cuales fue el episodio de Pinamar.  

   A fojas 10065 vuelta, continúa: “…Tratando de interpretar las 

locuras de este hombre, que tienen muchas veces relación con algún hecho de la 

realidad de alguien. Tenía para mí una capacidad extraordinaria de retener ese 
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tipo de. Para mí tres cosas era lo que él trataba de obtener de cualquier persona 

que uno le presentaba, algo que a uno le gustaba, algo que a uno le preocupaba 

y algún dato de su vida personal (…) Cuando conocía a alguien, intentaba 

producir una invasión de la persona, yo creo que más allá de que creo que es algo 

patológico lo que tiene, lo que creo que él tiene, en los cuarenta años de 

experiencia que tengo yo, tiene la personalidad típica del estafador…Lo que sí 

D’alessio tenía una particularidad, de insistir y de volver sobre temas que él 

detectaba que a usted le podrían haber preocupado. O cosas que le gustan. Por 

ejemplo, le gusta investigar, le gusta la investigación, bueno se de esto, se de lo 

otro, tengo esto tengo lo otro. También le gustan los coches, al día siguiente todo 

de coches. Muchas cosas se las mandaba a un montón de tipos, tenía alguna 

preocupación con un tema, “me ocupo”, “yo lo hago”, que se yo y que se cuanto. 

¡Che quien me estará girando? “Deja yo me ocupo, lo empomo, le hago una 

cámara oculta (fs. 10137 vta.)”. 

   Además, “…O sea dos veces vino a declarar, que se presentó, 

que me entró, la verdad el tipo me entró, yo no, no, es decir no, usted sitúese que 

era una, era un momento en el cual venían 50 personas por día a la Fiscalía. O 

sea yo estaba en la cabeza con los arrepentidos, con que no pasara nada, con 

que se hiciera todo bien, con estudiando los aportes que podían hacer para ver 

si, digamos, no estaba con todas las antenas para un tipo que me mandaba 

Santoro “bueno, me lo manda Santoro, bueno vení”, así pasó los controles. Yo a 

Santoro lo conozco hace mas de 25 años, no tengo yo personalmente ninguna 

sospecha contra Santoro (…) Santoro a mi me parece mas sano que el quaker, es 

un tipo que se va a hacer avistajes de aves a San Clemente, es un tipo digamos 

desde el punto de vista, es muy buen periodista de investigación (…) o sea si a mi 

–por dar un nombre- un amigo mío, Mario Montoto por ejemplo, me dice “mirá 

te va a ir a ver un amigo que se llama Alejo Ramos Padilla “que pase” o sea ya 

esta. O sea yo no recibí un agente de la DEA, no recibí un agente de inteligencia, 

no recibí un agente de nada…”. 

   En este punto, a fojas 10066 vta., aporta que el acceso a la 

información, es el elemento que debe ser considerado como el móvil del Fiscal 

para mantener abierta la relación: “Todos se reían ahí y decían “este tipo es un 

chanta” bueno pero a veces hay chantas que traen documentación buena o que 

traen información buena. Digamos, el tipo realmente había trabajado en 

ENARSA, no es que era un, un nadie que decía “yo sé quien mató a Kennedy” 

“donde están las manos de Peron”. No. Era un tipo que laburó en ENARSA varios 
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años, creo que tuvo –yo en ese momento  no me interiorice de la versión- creo 

que tuvo un problema con, no sé si con Forlon o con Garcia Arrebola, y por eso lo 

echaron y después volvió a tratar de meterse con este gobierno y creo que duró 

unos meses o unos días y lo volaron. Alguno le debe haber dicho de quien se 

trataba. Después el tipo conocía a los periodistas, los conocía, los conocía todo 

el mundo y los conocía de verdad. Usted lo vió en la causa, tenía relación, tenía 

de todo, pero bueno…”.  

   Todo lo expuesto, agravia a este Ministerio Público, pues 

evidencia, como ya se señalara, la errónea valoración de la prueba y de los 

hechos de la resolución en crisis, lo que lleva a concluir la existencia de un 

absurdo notorio en su motivación, que repercute negativamente en la estructura 

lógica y legal de la misma. 

 

   VI) DE LA PRENSA Y EL PODER JUDICIAL 

   A fojas 6540, el Juez menciona al Poder Judicial y la prensa, 

donde presenta un baremo de análisis que condiciona su visión en la presente 

investigación, que no se puede compartir y que agravia a este Ministerio Público. 

   Allí dice que: “Una de las notas salientes que caracterizó el 

modus operandi de la organización fue el aprovechamiento de ámbitos 

institucionales necesarios para el sistema democrático, tales como el periodístico 

y el judicial, con el objeto de blanquear información sensible –obtenida 

ilegalmente-. Este mecanismo produce una legitimación autoreferencial, al hacer 

que la causa judicial legitime la nota de prensa, mientras la nota de prensa 

legitima, al mismo tiempo, la causa judicial”. 

   La verificación circular que propone el magistrado como 

dinámica judicial - periodística, no se presenta en la investigación, ni puede darse 

nunca de la manera señalada, ya que los criterios de validez de la verdad son 

distintos para ambos ámbitos.  

   La circulación de información con pretensión de validez en el 

proceso penal solo se admite con el cumplimiento de determinadas 

formalidades (vbg. La declaración testimonial). 

   En el ámbito periodístico, son otros los criterios de validez, 

siendo uno de ellos la confianza en la fuente. 



 
 

51 
 

   Esta diferencia impide que un artículo periodístico pueda 

producir una condena, sin otra prueba que lo acompañe. 

   En esta investigación, Graña y Feinmann se explayaron sobre 

el punto. 

   Graña afirma que “lo que yo les traigo aquí no es toda 

información que yo haya publicado pero les puede ser de interés a la causa. Entre 

lo que a uno le dicen en privado y lo que puede publicar la televisión hay 

diferencias, uno no puede publicar todo porque puede haber datos falsos o no 

chequeados y tiene que ver con un grado de verosimilitud mayor”.  

   En igual sentido, declara Graña: “…yo espero que las 

denuncias estén judicializadas, porque una cosa es que hablen delante de las 

cámaras y otra en un Juzgado, cuando es un grado mayor de compromiso con la 

denuncia, ya hay un documento público”. 

   Este standard puede servir para interpretar lo que ya se 

señalara, en el sentido de qué fuera de la causa se puede manifestar cualquier 

situación, pero sólo genera responsabilidad la declaración bajo juramento 

vertida en un proceso judicial. 

   Asimismo, obsérvese que aún para los interlocutores de más 

confianza, no todo lo que decía D’alessio se interpretaba literalmente o se le 

daba entidad.  

   Feinmann explica que consideraba a D’alessio como una 

fuente y consultado acerca de cómo era la relación de un periodista con su 

fuente, precisó: “…Yo a mis fuentes no les pregunto ¿De que vivís? ¿Qué haces? 

Yo hablo con mis fuentes. Yo no se que hacen después con su vida, si cometen 

delitos, si extorsionan, mataron a alguien, violaron. No sé, después me termino 

enterando, que se yo. Uno, en el rol de periodista, se encuentra muchas veces con 

sus fuentes de información después terminan presa, que se yo (…) Yo como 

periodista no participo de los delitos que cometen los demás”. 

   En Argentina, ninguna condena se puede lograr por el camino 

señalado por el magistrado instructor.  

   No hay forma que una noticia falsa o un testimonio falso 

produzca una condena penal, aunque ese testimonio sea reproducido por todos 

los medios de comunicación del país.  
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   Lo que debe respetarse es la dinámica democrática que se 

produce cuando la información periodística contiene dosis de verdad que luego 

son recogidas por una investigación judicial que avanza en la construcción de 

una hipótesis de responsabilidad penal. 

   La utilización de ese patrón de análisis para aplicarlo a la 

presente investigación, no encuentra fundamento en ninguno de los hechos 

analizados en este procesamiento y, como veremos, avanza decididamente 

sobre garantías constitucionales que este Ministerio Público está llamado a 

proteger.  

 

   VII) ANALISIS DEL PROCESAMIENTO DE CARLOS STORNELLI 

   El núcleo del procesamiento lo resume el propio Juez, 

objetivamente, en la página 23 del mismo, en 8 casos: “Brusa Dovat-PDVSA”, 

“Etchebest”, “Iran Terrorismo”, “Munin Talevi”, “Castañon”, “Ubeira” y “GNL”, 

todo ello en el marco del delito de “asociación ilícita” y subjetivamente en la 

página 472 vta. cuando afirma que la organización la integrarían Stornelli, 

D’alessio, Bogoliuk, Barreiro, Degastaldi, Bidone y Menchi. 

   Comenzaremos analizando la prueba existente en cada uno 

de ellos para establecer la arbitraria valoración de la misma por parte del 

magistrado instructor, como así también la errónea aplicación de la ley 

sustantiva, que agravian a este Ministerio Público. 

   Para ello, aclararemos, previamente, ciertas afirmaciones 

que, a modo de introducción, se sostienen en el auto de procesamiento, sin 

fundamento en prueba alguna o donde los términos son utilizados sin el rigor 

que requiere la situación que nos encontramos resolviendo. 

   El Juez resuelve que Carlos Stornelli “reconocía a Marcelo 

D’alessio como una persona vinculada a los servicios de inteligencia”.  

   Esta afirmación, que es una categoría central sobre la cual 

construye su razonamiento el magistrado instructor, no surge de ningún 

elemento probatorio existente en la prueba que ha podido relevar esta parte. 

   Ya vimos el testimonio de varios de los periodistas que 

interactuaban con D’alessio, pero también Santoro, Rodrigo Gonzalez y el propio 

D’alessio relatan que la faceta que le exhibió a Stornelli, tuvo que ver con su 
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condición de ex directivo de Enarsa, con inquietudes investigativas vinculadas a 

temas de corrupción y que podía trabajar en la embajada de EEUU. 

   También el Juez considera que “existió una coordinación entre 

lo actuado por la asociación ilícita y las conductas llevadas a cabo por Stornelli al 

punto tal que las acciones de este favorecieron la realización de los planes de 

inteligencia, extorsivos y coactivos, que llevó adelante la organización y que la 

actividad de Carlos Stornelli se constituyó como una herramienta fundamental 

de la organización para consumar sus planes ilícitos”. 

   Esta consideración no se sustenta en la prueba existente en la 

investigación. La actividad de Carlos Stornelli estuvo dirigida al cabal 

cumplimiento de su mandato funcional. La defensa de los intereses generales de 

la sociedad implica una disposición por parte del funcionario a ser receptivo de 

todas las inquietudes que puedan provenir de su seno, enderezadas a solicitar la 

investigación de hechos delictuales. 

   El cumplimiento que hizo Stornelli de su función, recibiendo 

a D’alessio como un testigo de la corrupción estatal (Caso GNL- Enarsa) enviado 

por un importante periodista de investigación y luego a un testigo de corrupción 

en una empresa trasnacional (Caso Brusa PDVSA), jamás puede ser interpretado 

como funcional a los planes de ninguna asociación.  

   El uso que los terceros hagan de tal situación no puede estar 

dentro del alcance de las previsiones de los funcionarios al satisfacer el deber 

impuesto.  

   Lo censurable sería, no cumplir con la ley, por las posibles 

consecuencias que esto acarrease, es decir, que Stornelli le hubiera dicho a 

Santoro que no podía recibir a D’alessio porque la corrupción estatal es un tema 

que no se puede investigar o hubiese rechazado la propuesta de Brusa de 

denunciar. 

   El núcleo de la diferencia de visión está dado porque, 

invadiendo la autonomía de actuación del Ministerio Público que emana del 

artículo 120 de nuestra CN, el Magistrado Instructor establece como debe 

manejarse el Ministerio Público, u otros Magistrados, en la gestión y valoración 

de la prueba, en procesos judiciales que le son totalmente ajenos.   



 
 

54 
 

   Continúa el Juez, “el aspecto subjetivo de la participación de 

Stornelli queda acreditado con el intercambio de mensajes, entre su teléfono y el 

de D’alessio, entre el 23/12/18 y el 6/02/19 de una relación que comenzó el 5 de 

noviembre del 2018”.      

   El mencionado tiempo de interacción lo lleva a afirmar que 

existía entre D’alessio y Stornelli una relación íntima. 

   Como el plazo resulta exiguo para tal afirmación, el Juez 

intenta mostrar como que la relación vendría de mucho tiempo, infiriéndolo de 

un informe obrante en la computadora de Dálessio, titulado “Informe Dr. 

Bonadio”, fechado el 8 de marzo del 2017, que más tarde se transformaría en 

“Informe Dr. Stornelli” y que sería presentado en el encuentro del 5 de 

noviembre del 2018.  

   Más allá de resultar una afirmación carente de sustento, 

entiendo que este indicio permite inferir lo que se ha probado en el 

expediente: D’alessio armaba sus informes en base a quien necesitaba llegar, 

es decir, lo contrario a lo concluido por el Juez. 

   También lo pretende inferir de la declaración de Pablo 

Erasmo Barreiro, quien señaló que el 8 de octubre de 2018 declaró ante el Fiscal 

y le manifestó que Marcelo D’alessio estaba intentando extorsionarlo, sin 

embargo, esto queda contrastado con la propia actividad del señor Barreiro, la 

afirmación de su abogado defensor, la declaración de los empleados de la 

Fiscalía de Stornelli y que el propio magistrado resolvió que no había elementos 

para avanzar con dicha hipótesis. 

   El juez valora las comunicaciones de whatsapp entre Stornelli 

y D’alessio de ese lapso. 

   En este sentido, más allá del análisis que se efectuará de las 

expresiones de ese intercambio, obtenidas exclusivamente del registro del 

celular de D’alessio, corresponde señalar que, a los fines de un más eficiente 

aprovechamiento probatorio de las constancias del servicio de mensajería 

whatsapp, también debería haberse contado con el espejo que esos 

intercambios habrían generado en sus interlocutores, para poder determinar 

que la comunicación ocurrió en los términos que se señalan y no fue objeto de 

manipulaciones unilaterales. 
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   Más aún en tiempos donde la tecnología de la inteligencia 

artificial puso en manos de casi todos, la posibilidad de crear imágenes o sonidos 

indistinguibles de la realidad (Tomas Ansorena, “Deepfake, o el fin de la realidad 

cómo la conocíamos”, Diario Perfil, 20/9/20). 

   El Juez, en su análisis, asimila, los mensajes obtenidos del 

whatsapp de D’alessio, como si se tratara de las propias manifestaciones de los 

hablantes, por lo que afirma que Stornelli estaría “recibiendo y reclamando la 

actividad de un espía”, extremo, reitero, que solo figura en su ideación y que 

implica asimilar, un canal de interacción de características particulares, a 

declaraciones testimoniales. 

   El Juez, pretendiendo potenciar la inconducta de Stornelli, 

coloca, erróneamente, a Dálessio en el rol de espía.  

   Como se señalara anteriormente, en el marco de un proceso 

penal, los operadores tenemos la obligación de utilizar los términos en forma 

técnica y no en un sentido coloquial.  

   ¿Qué es un espía? 

   El Diccionario de la Real Academia Española asigna dos 

significados; uno coloquial que sería la “Persona que con disimulo y secreto 

observa o escucha lo que pasa, para comunicarlo a quien tiene interés en 

saberlo”, y uno técnico, donde espía sería la “Persona al servicio de un Estado 

para averiguar informaciones secretas, generalmente de carácter militar”. 

   La acepción de dicha actividad, espionaje, supone, según la 

Real Academia española, una actividad secreta encaminada a obtener 

información sobre un país, especialmente en lo referente a su capacidad 

defensiva y ofensiva.  

   Es decir, jamás pueden ser actividades o tareas o realización 

de inteligencia, ni espionaje, la recolección de información obtenida de fuentes 

públicas cuyo contenido carece del alcance señalado. 

   El significado coloquial es el utilizado por el Magistrado 

instructor, mientras que el segundo, el técnico, es el significado que las leyes de 

nuestro país le asignan al concepto de espía.  

   Conforme el artículo 2 de la ley 13985, que reprime el delito 

de espionaje, un espía es el que procura, busca, revela, remite o aprovecha 
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noticias, documentos, informaciones u objetos de orden político, social, militar 

o económico que deban permanecer secretos en función de la seguridad, de la 

defensa o de las relaciones exteriores de la Nación.   

   Nótese la similitud de la información protegida por este tipo 

penal con la Ley de Inteligencia Nacional, que estaría dada por aquella que afecte 

la seguridad interior o exterior de la Nación. 

   Siguiendo las categorías de análisis propuestas en el Fallo del 

Juzgado Federal Nro. 1 de San Isidro, del 14/9/12, en causa 8407/06, las 

definiremos diciendo que: “...En este norte, debe entenderse por secreto aquello 

que se mantiene oculto, ignorado, reservado o escondido (…) Por lo demás, 

cuando la norma hace referencia a las noticias, documentos, informaciones u 

objetos de orden político se refiere a aquellos vinculados a la conducción de la 

cosa pública o dirección gubernativa de la Nación; orden militar, a lo vinculado 

a la seguridad nacional y a sus medios de defensa; orden económico, a todo lo 

atinente al desarrollo de los mercados financieros, cambiarios o mercantiles de 

la Nación, así como a su capacidad económica; orden social, aquello relacionado 

a las formas de estructuración de las relaciones sociales, al conjunto de reglas y 

normas básicas del sistema institucional o de las relaciones y los procesos que 

constituyen el sistema social, con todas sus connotaciones políticas y 

económicas(…) Además, cabe poner de relieve que cuando la norma se refiere a 

seguridad nacional debe entenderse como una situación en la que los intereses 

vitales de la Nación se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones 

sustanciales. La defensa nacional importa la integración y la acción coordinada 

de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que 

requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para 

enfrentar las agresiones de origen externo. Por último, las relaciones exteriores 

atañen al mantenimiento de los vínculos entre la Nación, los Estados extranjeros 

y entidades de carácter internacional (conf. D ́ALESSIO, Andrés José, “Código 

Penal de la Nación Comentado y Anotado”, La Ley, 2011, Tomo III, Pag. 195/6)”.  

   Entendemos que, el referido principio de máxima 

taxatividad, que ya no se había respetado con la aplicación de la Ley de 

Inteligencia Nacional, tampoco lo ha sido con la categoría de espía que se le 

asigna a D’alessio, afectando el debido proceso legal. 

   El magistrado instructor continúa, luego de relatar el 

intercambio de mensajes entre el 28 de diciembre y el 13 de enero, afirmando 
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que ese intercambio da cuenta de que cada uno era parte de la cotidianeidad del 

otro. Luego veremos de que contenido eran la gran parte de las comunicaciones, 

pero sí es algo que no se puede compartir que intercambios de Whatsapp 

signifiquen un trato íntimo o afectuoso, como se afirma, ya que los exclusivos 

cuatro encuentros, hasta esa fecha, y las propias características del canal 

elegido, impiden asignarle esa categoría a las comunicaciones allí mantenidas o 

tomar literalmente lo allí expuesto.  

   En este punto, solamente toca advertir que la problemática 

de la circulación de las denominadas “Fake News” o noticias falsas, se potencia 

con interpretaciones de este sentido, al asignarle al canal interaccional 

(whatsapp) un sentido de verdad o una función comunicativa del que carece. 

   Además de la, ya analizada, personalidad de D’alessio, en 

cuanto a cómo se relacionaba con las personas, en las comunicaciones obtenidas 

de su teléfono, en términos generales, se observa una dinámica de intercambio 

de información con Stornelli, donde las partes transitan en el mismo camino pero 

con objetivos diferentes: D’alessio queriendo avanzar en la intimidad con el 

Fiscal, sin poder, y Stornelli manteniendo cerca, pero a raya, a una persona que 

podía suministrarle información vinculada a sus incumbencias profesionales, lo 

cual analizaremos puntualmente en cada hecho.    

   Para justificar su visión de la investigación el juez propone un 

análisis “íntegro” de la prueba, que no realiza, y del cual surgirían “claramente” 

los elementos de convicción para considerar aquellas conductas que le fueran 

imputadas a Stornelli como un aporte “decisivo” para los hechos y planes 

delictivos investigados, cuestión que no atraviesa más que la pura afirmación. 

   Luego de esa introducción, el Juez relata las imputaciones 

concretas que fueran intimadas en la declaración del Dr. Stornelli de fojas 9530.  

   La imputación que allí se le endilga es:  

CONTEXTO: “Haber tomado parte de una organización ilícita dedicada a la 

realización de distintas actividades y operaciones de inteligencia y espionaje 

ilegales, que actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior, al menos 

desde el año 2016 y hasta el 6 de febrero de este año”.  

   Corresponde iniciar el análisis con la imputación de haber 

tomado parte de una organización ilícita. 
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   Veremos que exigencias plantea nuestra Corte Suprema de 

Justicia en relación a la figura en análisis. En fecha 20 de noviembre del 2001, la 

Corte dictó el fallo “Stancanelli” (Fallos 324:3952) precisando los contornos de 

la asociación ilícita. 

   Sostuvo nuestro máximo Tribunal: “…es necesario distinguir 

cuidadosamente la mencionada figura del acuerdo criminal, ya que aquélla 

requiere un elemento de permanencia ausente en este último, que puede tener 

por finalidad la comisión de varios delitos pero que es esencialmente transitorio. 

En otros términos, la asociación ilícita requiere pluralidad de planes delictivos y 

no meramente pluralidad de delitos. Desde otro punto de vista, es elemental que 

la expresión "asociación", por más que su sentido no pueda ser equiparado al 

que tiene en derecho civil, requiere un acuerdo de voluntades, no 

necesariamente expreso pero al menos tácito. Por lo demás, es obvio que la 

finalidad de dicho acuerdo tiene que ser la de ejecutar actos calificados por la 

ley como delitos del derecho penal pues si éstos no se tipificaran como tales no 

habría ilicitud de la asociación. Finalmente, no cabe perder de vista que para 

elementos del delito que el a quo encuentra prima facie configurado, más allá de 

las sucesivas denominaciones del título del Código Penal que lo incluye —

originariamente, "delitos contra el orden público", luego, "delitos contra la 

tranquilidad pública", y finalmente, aquella denominación restituida—, deben 

reunir la virtualidad suficiente como para violar el bien jurídico que se intenta 

proteger, es decir, el orden público”.  

   Continúa: “No es posible equiparar el dolo específico exigido 

en esta figura —la intención de asociarse para cometer delitos— con el que 

corresponde al autor de cualquier otro delito, pues de lo contrario el tipo penal 

perdería su autonomía. Por otra parte, que las acciones supuestamente delictivas 

requieran un "prolijo engranaje", la participación de "múltiples autores" y que 

algunos de ellos hubiesen tenido entre sí presumibles vínculos, no constituye 

indicio —aun en este estado de la investigación— para tener por acreditado el 

concurso de voluntades decididas a llevar a cabo delitos, tal como lo exige la 

figura en cuestión, sino un posible acuerdo transitorio; de otro modo se estarían 

soslayando las normas que regulan la participación criminal y el concurso de 

delitos. Por lo mismo, no se puede asimilar el lapso en el cual se habría llevado a 

cabo la presunta "pluralidad de maniobras delictivas" con el requisito de 

permanencia de la convergencia de voluntades exigida a una asociación ilícita. 

Falta, pues, aun con la provisionalidad de una resolución del tipo de la dictada, 
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la consideración fundada acerca de la existencia del acuerdo de voluntades 

explícito o implícito que caracteriza a la figura, acuerdo que el a quo extrae 

simplemente de la pluralidad de presuntos hechos delictivos, algunos de los 

cuales inclusive no existen o no están siquiera indiciariamente demostrados; del 

mismo modo, se ha perdido de vista el fundamento del tipo penal en cuestión, ya 

que no se ve claramente en qué medida la supuesta organización para efectuar 

ventas de armas al exterior pueda producir alarma colectiva o temor de la 

población de ser víctima de delito alguno, pues en todo caso aquéllos habrían 

estado dirigidos contra el erario nacional y no contra personas en particular. 8º) 

Que, por otra parte, tampoco resulta claro cuáles habrían sido los delitos que 

la supuesta organización habría encarado…”. 

   Además, siguiendo el standard fijado por la Corte, los actos 

que estamos analizando deben afectar el orden público, ya que “…la 

criminalidad de éstos reside esencialmente, no en la lesión efectiva de cosas o 

personas, sino en la repercusión que ellos tienen en el espíritu de la población y 

en el sentimiento de tranquilidad pública, produciendo alarma y temor por lo que 

puede suceder” (CSJN, Fallos 324:3952).   

      Dichos requisitos, que V.V.E.E. consideraron acreditados 

provisoriamente en relación a otros participantes, con relación a Stornelli, no se 

presentan. 

   Ya veremos en el análisis individual de cada hecho que no 

existe el acuerdo de voluntades, no se acreditan la pluralidad de planes 

delictivos, pero en este momento de la resolución la que analizaremos es el 

elemento de la permanencia del supuesto acuerdo de voluntades. 

   El Juez considera que la organización funciona desde el año 

2016 hasta el 6 de febrero del año 2018. 

   No se puede hablar de permanencia alguna en el concierto 

delictivo, cuando de esos más de 26 meses, lo único que se acreditó es una 

relación de Stornelli con D’alessio que comienza el 5 de noviembre del 2018 y 

habría durado hasta el 11 de febrero del 2019. En dicho lapso se habrían visto 5 

veces de las cuales 4 fueron en el despacho del Fiscal; la reunión en Pinamar, dos 

declaraciones de D’alessio, una visita de D’alessio en diciembre a la Fiscalía y la 

declaración del señor Brusa.  
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   Además, no existe prueba alguna de la vinculación de 

Stornelli con otros miembros de la asociación y la relación con D’alessio no 

puede considerarse típica, pues esta requiere conocer que se integra la 

asociación y sus objetivos y que, al menos, la componen tres miembros 

(D’alessio, Código Penal Comentado, pag. 683, La Ley, Buenos Aires, 2004)     

   Este no es un dato menor, en lo que hace a la existencia o no 

del tipo penal, pues aquí volvería a terminar la posibilidad de sostener 

imputación alguna como la intentada en la presente. 

   A pesar de ello, el Juez lo soslaya diciendo que no es necesario 

que todas las personas que integran la organización se conozcan, mientras el 

miembro conozca y sepa que contribuye de algún modo a la organización. 

   Pero esto es justamente lo que sería exigible a Stornelli, que 

sepa que hay otros integrantes participando de la misma y esto es lo que no se 

ha podido probar. 

   La figura de la asociación ilícita se persigue a los fines de 

prevenir el peligro que representa la organización para cometer delitos que 

potencia la capacidad de cada uno de los miembros para la comisión de hechos 

ilícitos: “...Es que a través de ella se busca proteger el orden público; y el riesgo 

que implica, para toda la sociedad, que un grupo de personas, organizado y 

durante un espacio temporal, pueda cometer varios  delitos...” (CNCCF, c/n° 

44.490, “Barraganes, Juan Manuel y otros s/ procesamiento, rta. el 26/08/10).  

   Cuando se contrasta esta exigencia organizativa con la prueba 

obrante en el expediente, vemos que Stornelli vió a D’alessio en 5 

oportunidades, e intercambiaron información por whatsapp, y sólo con estos 

elementos, el juez considera acreditados en relación a Stornelli, la existencia de 

la asociación, el acuerdo previo entre sus integrantes, el esquema de 

organización, la vigencia en el tiempo de la misma y la afectación al orden 

público. 

    No existe posibilidad alguna de superar una mera relación 

entre D’alessio y Stornelli, pues no hay indicador objetivo alguno que permita 

afirmar la intención de Stornelli de formar parte de la organización dirigida por 

D’alessio.  
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   Así, de las comunicaciones entre los otros integrantes de la 

asociación se desprende que con el único que tenía relación Stornelli era con 

D’alessio; que además sería el miembro que no se adaptaba a los planes de la 

presunta banda (ver el tiempo de espera en el caso Brusa) y que otros 

integrantes referían como un punto positivo para el futuro de la organización 

que lo vieran a D’alessio con Stornelli en los pasillos de Tribunales 

(Comunicación Bogoliuk- D’alessio).  

   Esa era la expectativa para con un “decisivo” miembro de la 

organización.  

   Ya dijimos, que el cumplimiento de sus deberes funcionales 

no podría ser endilgado a Stornelli, por ende, el aporte quedaría reducido a 

“exhibirse”, por un fugaz instante, con un miembro de la banda en un pasillo de 

Tribunales.   

   Además de la mínima organización, la doctrina ha sido 

conteste en requerir, además, un acuerdo previo y relativa estabilidad o 

permanencia de la asociación ilícita. 

   Con relación a Stornelli, nada de esto se ha probado. 

   Como marca la Corte, el acuerdo previo supone la futura 

comisión de hechos delictivos, por lo que veremos, al analizar cada uno de los 

hechos, si estos constituyen acciones delictuales.  

   La imputación continúa según el Juez:                           

“Los integrantes hasta ahora identificados de la organización no poseían 

facultades legales para la realización de estas actividades de inteligencia ni 

pertenecían de modo formal a un organismo integrante del sistema de 

inteligencia nacional, sin perjuicio de tener fuertes vínculos y realizar algunas 

operaciones de consuno con agentes formales de la AFI y, además, de poseer 

vínculos con magistrados y funcionarios públicos de los tres poderes del Estado”.  

   Disentiremos con ciertas categorías de análisis, y, en este 

sentido, ya mostramos el fundamento del disenso con la definición de 

actividades de inteligencia sostenida por el Juez, pues resulta inconstitucional. 

   Pero la recolección de información no necesita, como reclama 

el Juez, “facultades legales”, pues es un atributo constitucional que hace al 

status de ciudadanos de nuestro país.  
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   Recolectar información –la mayoría obtenida de fuentes 

públicas- no requiere ninguna facultad especial, como exige el magistrado 

instructor, es una atribución que tiene todo ciudadano como tal y no constituye 

actividad de inteligencia si no afecta directamente la seguridad interior o 

exterior de la Nación. 

   Para definir la clase de información con que actuaba D’alessio 

contamos con un testimonio con el adecuado conocimiento en la materia que 

nos encontramos analizando. 

   A fojas 8260 se agrega la desgrabación de la declaración 

testimonial de Antonio Stiuso, quien desempeñara toda su carrera laboral en la 

Secretaría de Inteligencia.  

   Con esa experiencia, cuando se le exhiben distintos informes 

con logo de la Embajada de los EEUU y del Ministerio de Defensa Israelí, refiere: 

“Eso aparentemente es un pasquín armado de internet, son datos públicos de 

internet y después se ha tomado el trabajo de ir sacando fotos, obtener fotos, y 

bueno, después si, en algunos hay listados telefónicos que son…, lo otro son datos 

aparentemente públicos, o sea de lo que yo leí ahí, armado”. 

   Esta era la clase de información que manejaba D’alessio, muy 

lejos de ser información de inteligencia. Para recolectar esta clase de 

información, D’alessio no necesitaba facultades legales y cuando, si lo 

necesitaba, recurría a Bidone, pero nunca a Stornelli.  

   El Juez, afirma luego que la organización tenía fuertes vínculos 

y realizaba operaciones de consuno con la AFI, para reconocer luego que las 

agencias estatales “han negado vínculos formales actuales con los miembros 

hasta ahora identificados de la organización investigada”, a fojas 6537.   

   Entonces, más allá de sus afirmaciones, no hay prueba 

alguna que las sostenga: Como dice el Juez, los integrantes hasta ahora 

identificados de la organización no pertenecen a un organismo integrante del 

sistema de inteligencia nacional.  

   La organización contaba con algún integrante que, 

transitoriamente, perteneció a la AFI (Casos Bogoliuk y Barreiro) pero no se 

acreditaron ni los fuertes vínculos ni la actividad de consuno con dicha 

organización en los casos en análisis. 
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   Los “vínculos” con magistrados estarían dados, conforme la 

imputación, por la ya descripta relación de Stornelli con D’alessio, que no se ha 

probado que constituya un acuerdo de voluntades para cometer delitos.  

   Sigue la imputación:  

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

detectado la utilización de procedimientos como los siguientes: a) La realización 

de tareas de inteligencia e investigación criminal sin que sus miembros posean 

facultades legales para ello ni ejerzan funciones públicas por nombramiento de 

autoridad competente; b) La obtención de información, producción de 

inteligencia y almacenamiento de datos de personas por su opinión política, 

pertenencia partidaria o actividad profesional lícita; c) La realización de 

actividades de inteligencia con el objetivo de influir en la vida personal, en la 

situación institucional y política del país, como así también en la opinión pública 

a través de los medios de comunicación; d) La utilización de registros de 

migraciones y acceso a información reservada o sensible sin la debida 

autorización judicial; e) La obtención de información confidencial por medios 

ilícitos, como la infiltración o penetración en distintos ámbitos o instituciones; f) 

La implementación de técnicas basadas en la manipulación de información 

(verdadera o no) y/o estrategias intimidatorias para lograr que terceros 

concreten acciones ajenas a su voluntad –tales como la declaración en medios 

de prensa o en expedientes judiciales en determinado sentido y/o la entrega de 

grandes sumas de dinero-. Otra fase de las mismas operaciones que llevó 

adelante la organización consistió en la introducción de la información producida 

y/u obtenida ilegalmente –y en ocasiones manipulada respecto de la veracidad 

de su contenido- en el circuito judicial. La utilización de informes falsos o 

verdaderos de inteligencia y la incorporación a través de declaraciones, 

presentaciones judiciales, anónimos o la difusión en medios de comunicación 

habría sido una de las vías utilizadas por esta organización”.  

   Luego veremos en los casos puntuales si esos procedimientos 

se pueden sintetizar de la forma propuesta, pero ahora corresponde reiterar la 

oposición a la laxitud en la utilización del término espionaje.  

   También resulta inexplicable la referencia a la utilización de 

anónimos por parte de la organización, cuando el propio Magistrado incorpora 

en el caso “Brusa”, una presentación anónima, testada y sin firmar (fs. 1557) o 

la referencia a entrega de dinero para declarar cuando esto no aparece en 
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ninguno de los casos en análisis para este procesamiento o la referencia a 

informaciones confidenciales sin especificar cuáles serían las mismas. 

   Continua el magistrado: 

“En ese marco, el imputado, por fuera del marco formal de las causas penales en 

las que intervenía y en contravención con las previsiones de la ley 25520, ha 

reclamado, planificado y coordinado la realización de tareas de espionaje e 

inteligencia ilegales por parte de los miembros de la organización de la que formó 

parte, las que canalizaba en particular a través de Marcelo Sebastián D’alessio, 

a quien identificaba como un agente de la DEA o de alguna otra agencia de 

inteligencia o seguridad incluso vinculado con la Embajada de Estados Unidos de 

Norteamérica”. 

   Resulta reiterativo tener que volver a explayarnos sobre la 

incorrecta aplicación de la ley 25520, por lo que nos remitimos a lo ya expuesto, 

sin embargo, en este párrafo se observa el cargo efectuado a Stornelli, 

RECLAMAR, PLANIFICAR Y COORDINAR “tareas de espionaje con la 

organización”. 

   Ya marcamos que no existe espionaje en la presente 

investigación y veremos, en cada uno de los casos, que esta afirmación, dista 

mucho de lo que realmente ocurrió entre D’alessio y Stornelli, pero 

directamente no puede conectarse a Stornelli con la organización porque no se 

acreditó relación con ningún otro de los presuntos miembros de la misma. 

   Sin embargo, se insiste en generar categorías de análisis que 

no encuentran sustento probatorio en la investigación como si el solo hecho de 

repetirlas las convirtiera en prueba. 

   D’alessio para Stornelli, según la prueba obrante en la 

investigación, podría ser un ex funcionario de Enarsa que podría trabajar en la 

Embajada de EEUU, a quien había conocido como investigador en su combate 

contra la corrupción de ENARSA, con una fuerte inserción mediática como 

experto en narcotráfico.  

   Poner otra cosa en cabeza de Stornelli es hacerlo sin asidero 

en las evidencias. 

   El Juez vuelve, en la imputación, sobre sus argumentos: 
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“Marcelo Sebastián D’alessio y los otros miembros de la organización que 

participaron de los hechos ilícitos no tenían facultades legales ni autorización de 

autoridad competente para la realización de actividades de inteligencia”. 

   Ya dijimos, y diremos, que la organización no realizaba tareas 

de espionaje. Efectuaba la búsqueda de información al alcance de cada uno de 

sus miembros para, eventualmente, intentar extorsionar a sus particulares 

víctimas.   

   Luego el Juez señala:    

“Algunas de las investigaciones que llevaba adelante la organización para-

estatal estaban vinculadas con las investigaciones en las que el imputado 

intervenía en su rol de fiscal federal. Estas acciones también constituyeron un 

modo de introducir en el circuito judicial prueba producida y/u obtenida a través 

de actividades de inteligencia en contravención con la ley nacional de 

inteligencia”. 

   Este párrafo solo puede hacer alusión a los casos de la 

declaración de D’alessio en la causa GNL y el caso Brusa Dovat, sobre los cuales 

nos explayaremos al analizar cada uno de ellos, pero en los cuales no existieron 

actividades en contravención a la ley 25520. 

   También en la imputación, el Juez menciona que: 

“Otro de los planes consistían en la realización de tareas de inteligencia criminal 

y/o de espionaje e investigación sobre personas y asuntos que no guardaban 

relación directa con ninguna causa judicial a su cargo ya iniciada y eran 

planificadas y coordinadas en conjunto y/o reclamadas y/o puestas a disposición 

del imputado –tales como el caso de Victoria Munin y Alejandro Talevi- y las 

restantes de estas investigaciones de espionaje ilegal respondían a intereses 

particulares del imputado –tales como aquella maniobra en perjuicio del Dr. Jose 

Manuel Ubeira o de Jorge Cristian Castañon Distefano, ex pareja de su actual 

concubina”.   

   Además de la remanida recurrencia a las expresiones 

inteligencia y espionaje en forma incorrecta, en este párrafo se efectúa una 

desafortunada generalización de situaciones que deben ser analizadas 

separadamente, pues cada una de ellas, presenta aristas particulares.  
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   Así, a modo de simple mención, el caso de Victoria Munin se 

inscribe dentro de la permanente obsesión de D’alessio de obtener información 

de personas que podrían estar vinculadas a situaciones de corrupción, a los fines 

de desplegar su doble estrategia: usarla como insumo para la extorsión o usarla 

como insumo para ganarse la confianza de periodistas y funcionarios. El caso 

Castañon se relaciona con cuestiones que hacen a la vida íntima y privada del 

Fiscal y el Caso Ubeira como veremos puntualmente, constituye una ideación 

solo sostenible en un terreno conjetural pero que no encuentra sustento alguno 

en las constancias de la investigación.   

   Finalmente, el Magistrado instructor, precisa que: 

“Mas allá de todo ello, su rol específico y vinculación con la asociación ilícita 

descripta y con los miembros de la misma surge especialmente a partir de su 

participación en forma reiterada y a lo largo del tiempo en los diferentes planes 

ilícitos cometidos de forma organizada, los que se describirán a continuación”. 

   Este sería el núcleo de la imputación a Stornelli, la 

participación reiterada y sostenida en los diferentes casos que se describirán. 

   Recordemos que su relación con D’alessio comienza el 5 de 

noviembre y finaliza el 9 de febrero. Son 3 meses donde se dan apenas 5 

encuentros y múltiples intercambios de Whatsapp que no se extienden más 

allá de un mes y medio, pues comienzan, según señala el juez, el 23 de 

diciembre y finalizan el 6 de febrero. 

   En la hipótesis del Juez, con estos elementos, se desarrolló 

una relación de intimidad tal que habría permitido la inmediata concreción de 

múltiples planes delictivos. 

   Veremos que tal afirmación no puede sostenerse.   

   Todo ello, según el Juez, para que todo lo que Stornelli 

obtuviera de la organización fuera: “atender sus investigaciones, su carrera 

profesional o sus asuntos familiares”. 

   Con esa introducción, el Juez continúa, con cada caso en 

particular, en los que mencionaremos la imputación sostenida y procederemos 

a su análisis: 
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VII.a) Caso BRUSA DOVAT 

“Entre los diversos hechos puntuales en los que aparece involucrado con la 

asociación ilícita investigada, se le imputa haber participado en las actividades 

que perjudicaron al Ex directivo de PDVSA Argentina Gonzalo Brusa Dovat, a 

quien a partir de diversas tareas de inteligencia ilegales, intimidaciones, 

amenazas y engaños se le exigió que prestara declaraciones en contra de su 

voluntad ante la prensa y en la Fiscalía Federal Nro. 4 de CABA, a cargo del 

imputado, denunciando una serie de presuntos hechos delictivos cometidos en la 

empresa PDVSA Argentina o en firmas vinculadas a ella, con un contenido 

inducido y/o parcialmente direccionado. 

Para vulnerar la voluntad de Brusa Dovat, a quien Marcelo D’alessio identificaba 

como el “arrepentido” o el “Centeno de PDVSA”, y lograr que prestara, en primer 

lugar, su testimonio frente a Daniel Santoro para una publicación en el Diario 

Clarín y, luego, formulara una denuncia penal ante el Fiscal Carlos Stornelli, se 

acudió a distintas estrategias de acción psicológica sobre la víctima, tales como 

la existencia de un supuesto “protocolo de protección de la DEA”, una presunta 

“pre-causa armada” en el Juzgado en lo Penal Económico a cargo del Dr. Marcelo 

Aguinsky –sobre quien D’alessio decía poder ejercer influencia-; se dio cuenta de 

los vínculos con Carlos Stornelli y Daniel Santoro; se exhibieron armas de fuego y 

placas de la DEA y hasta se contó con la presencia de “custodios” que se hallaban 

a disposición –al menos, Eduardo Ariel Menchi (a) “Chispa” y Mariano Diaz 

Strunce (a) “Alemán”. 

De ese modo, se implementó un mecanismo con la participación de los distintos 

miembros de la organización para obtener de una persona objeto y víctima de 

una operación de espionaje previa un “testimonio relevante” para una causa 

judicial y su utilización en los medios masivos de comunicación. 

Dicha maniobra coactiva fue llevada adelante de forma material por Marcelo 

Sebastián D’alessio, Ricardo Bogoliuk, Anibal Degastaldi, Eduardo Ariel Menchi, 

Mariano Diaz Strunce, Daniel Pedro Santoro y Stornelli. 

D’alessio le informó a Stornelli de cada paso de la operación de espionaje y de 

“ablande” respecto de Brusa Dovat y le señalaba el provecho que le podía traer 

al imputado la operación de “puesta en pánico”. El imputado prestó su anuencia 

para la continuidad del plan mientras se encontraba vacacionando en Pinamar y 

llevó adelante acciones para la concreción de sus fines y, en este contexto, 
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finalmente, le recibió declaración testimonial a pesar de conocer las maniobras 

coactivas que se habían llevado adelante respecto del antes nombrado. Además, 

permitió que Marcelo Sebastán D’alessio, de un modo intimidatorio, presenciara 

esa declaración testimonial para controlar que Brusa Dovat declarara de acuerdo 

a lo convenido. El día 23 de enero del corriente, Marcelo D’alessio le informó a 

Stornelli que iba a hacer “que se arrepienta” Brusa Dovat y que “seguro le vas a 

sacar mucho provecho”. El día 24, D’alessio se reunió con Brusa Dovat en el 

Restaurant Fresh market de Puerto madero CABA. En esa reunión, Marcelo 

D’alessio se presentó como Jefe Regional de la DEA, le exhibió una placa de dicha 

agencia que estaba dentro de su billetera, una pistola y un fajo de dólares que 

estaban dentro de un maletín. Le presentó a Brusa Dovat, a su vez, a Anibal 

Degastaldi, a quien presentó como un excomisario colaborador de él. La 

organización delictiva ya había realizado tareas de espionaje ilegales previas 

respecto de Brusa Dovat, habiendo reunido información sensible acerca de su 

historial laboral, migratorio, su domicilio, la composición de su grupo familiar, 

etc. En esa reunión, D’alessio le señaló que siguiendo “los protocolos de la DEA”, 

para que Brusa Dovat y su familia estén protegidos, tenía que exhibirse 

públicamente. 

Luego, el día 25 de enero, D’alessio se comunica vía Whatsapp con Brusa Dovat 

y le informa acerca de una supuesta “precausa” que había armado en su contra 

Angel Morales, ex presidente de PDVSA Argentina. El día lunes 30 de enero, Brusa 

Dovat fue llevado por D’alessio ante Daniel Santoro, donde fue entrevistado –a 

pesar de su negativa y a instancias de las presiones e intimidaciones que sobre él 

se ejercieron en el lugar- en el Restaurant Sarkis de la ciudad de Buenos Aires, a 

partir de la cual fue publicada una nota periodística en el diario Clarin el domingo 

3 de febrero, de autoría del propio Santoro. Esa entrevista fue filmada por Daniel 

Santoro y también por Marcelo D’alessio, quien compartió esa filmación a través 

de Whatsapp con el imputado y otros miembros de la organización delictiva, 

tales como Ricardo Bogoliuk. El día viernes 1 de febrero, D’alessio se encontró 

con Brusa Dovat en un restaurant de Buenos Aires y le indicó concretamente los 

términos de lo que debía denunciar judicialmente y que cuestiones no debía 

mencionar. Ese mismo día, a media tarde, Brusa Dovat se encontró nuevamente 

con D’alessio a una cuadra de Canal 13, donde subió a la misma camioneta Range 

Rover que D’alessio estacionó dentro del predio del canal. Allí fue conducido por 

el nombrado Dálessio a una entrevista para el canal Todo noticias con el 

periodista Rodrigo Alegre quien lo entrevistó por espacio de aproximadamente 
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20 minutos, siempre en presencia de D’alessio. El día lunes 4 D’alessio pasó a 

buscar a Brusa Dovat con el vehículo Range Rover –identificado en el 

allanamiento a su vivienda- junto con dos hombres que iban en el asiento 

delantero a quienes presentó como personal de la DEA –Eduardo Menchi (a) 

“Chispa” y Mariano Diaz Strunce (a) “Aleman”- y fue llevado a prestar 

declaración a la Fiscalía Federal Nro. 4 a cargo de Stornelli.  

Al llegar, D’alessio se anunció, preguntó por el Fiscal y le dijo a la Secretaria que 

tenía una reunión pactada con él para hacer una denuncia. Luego de unas horas 

de espera, ingresaron al despacho del Fiscal en donde Marcelo D’alessio mantuvo 

una conversación con este, previa a que se le recibiera declaración testimonial a 

Brusa Dovat. D’alessio permaneció conversando con Stornelli en su despacho 

mientras Brusa Dovat fue conducido a prestar declaración ante una Secretaria 

del Fiscal. Sin embargo, en un determinado momento, omitiendo la obligación 

legal de recibirle declaración a los testigos en forma separada y sin presencia de 

terceros ajenos al proceso, se le permitió a D’alessio presenciar la declaración de 

Brusa Dovat, quien incluso filmó la escena con su teléfono celular y luego tomó 

fotografías de las copias del acta labrada en ese acto, elementos que compartió 

con periodistas y otras personas. Mas tarde ese mismo día, a las 20 horas, 

aproximadamente, Brusa Dovat se encontró con D’alessio en el canal America 

24, donde ambos participaron de un programa televisivo que conduce el 

periodista Eduardo Feinmann. La imputación continúa con referencia al 

intercambio de mensajes que desde el 23 de enero se habría producido entre 

Stornelli y D’alessio”. 

   Resumiendo, la imputación sería que al testigo Brusa, 

D’alessio le habría exigido para que, contra su voluntad, denuncie 

irregularidades en PDVSA ante Santoro y Stornelli, quien conocía la coacción.  La 

participación de Stornelli habría sido, en esas condiciones, recibir esa denuncia. 

   Concretamente el delito en análisis sería la coacción. La 

coacción requiere el uso de amenazas para obligar a otro a hacer, no hacer o 

tolerar algo. La amenaza se trata de querer causar a otro un daño futuro de 

carácter ilegítimo (D’alessio, Código penal, Tomo II, pag. 343). 

   Según el juez, el daño habría consistido en la aplicación por 

parte de D’alessio de acciones sicológicas sobre Brusa tales como la existencia 

de un supuesto “protocolo de protección de la DEA” y una presunta “pre-causa 

armada” en el Juzgado en lo Penal Económico a cargo del Dr. Marcelo Aguinsky. 
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   Para ser típica, el contenido de la amenaza debe tratarse de 

un daño, ilegítimo y futuro, ser anunciada con seriedad y ser grave, injusta e 

idónea (D’alessio, ob. Cit., Pag. 342).    

   En el delito de coacción, “…se ataca directamente la libertad 

de determinación del sujeto pasivo, en procura de sustituir su voluntad por la del 

agente” (Celiz, Fabián, “Amenazas y coacciones”, en “Delitos contra la libertad”, 

Ed. Ad Hoc, Marzo 2003, pag. 262/3).   

   Todo este “operativo” se habría realizado con el fin de 

obligarlo a efectuar diversas declaraciones periodísticas y la declaración 

testimonial ante Stornelli. 

   Más allá de que, provisoriamente, VV.EE. encuadraron este 

hecho dentro del delito de la coacción, el análisis de la participación de Stornelli 

en el presunto operativo, en el marco de la etapa procesal en la que nos 

encontramos, impone revisar nuevamente la totalidad de las pruebas que se 

fueron incorporando. 

   En particular, acerca de la voluntariedad, o no, de la actuación 

de Brusa en la declaración testimonial ante Stornelli. 

   En este sentido, son las declaraciones del periodista Graña las 

que marcan un inicio de situación diferente al hasta aquí sostenido.  

   El contacto inicial de Brusa con el periodista Graña fue pedirle 

protección, situación que este encaminó con D’alessio que se la ofreció con “los 

protocolos de la DEA” frente al posible armado de una causa que le haría su ex - 

jefe.  

   Si habría una situación que analizar en este hecho, sería que 

Brusa vendría “amenazado”, cuando busca el contacto con Graña. 

   Por ello entiendo que la actuación de Brusa proviene de una 

situación previa que debe ser merituada, por lo que el ofrecimiento de 

protección “según los protocolos de la DEA”, más allá de lo cinematográfico de 

la afirmación, adopta un cariz diferente. 

   Sin perjuicio de la necesidad de determinar el alcance de tal 

maniobra, a Brusa se lo protegió de la persecución de que era objeto, como 

también señalan los señores Videla y Goldenberg. 
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   A tal punto es así, que a fojas 142 del procesamiento, el Juez 

informa que la AFI requirió informes migratorios ante el expreso señalamiento 

que Brusa Dovat había hecho en la prensa sobre haber sido perseguido por los 

servicios venezolanos.     

   Para profundizar lo dicho, propondremos a VV.EE. que se 

sirvan analizar dicho hecho, desde una perspectiva diferente, que, entendemos, 

recepta, de forma completa, la prueba incorporada, hasta el momento, en la 

investigación.  

   Veremos que los distintos testimonios incorporados a la 

investigación concuerdan en que el denunciante Brusa Dovat buscaba 

protección frente al hostigamiento que los servicios de inteligencia venezolanos, 

actuantes en nuestro país, le estaban ocasionando y las amenazas y el presunto 

armado de una causa por p arte de su exjefe, Angel Morales y un socio de este, 

de apellido Verissimo, frente a una relación laboral finalizada en forma 

conflictiva.  

   Siguiendo el consejo del periodista Graña, ambos se 

contactan con D’alessio a los fines de que este lo proteja. 

   Como estrategia de protección, D’alessio y Brusa deciden 

darle visibilidad a su situación, siguiendo un supuesto protocolo de protección 

de testigos de la DEA, por el cual Brusa Dovat concurre a numerosas entrevistas 

en los principales medios de comunicación del país y efectua una denuncia ante 

el Fiscal Stornelli. 

   El fin que perseguía la organización no era las declaraciones 

periodísticas o judiciales de Brusa, sino que el objeto de la protección, estaba 

dado por el acceso a la información que pudiera tener Brusa sobre actividades 

ilícitas. 

   Así se lo expone D’alessio a Santoro en un whatssapp del 

30/1/19, a las 10:41 pm, cuando en relación a Brusa le dice: “Vamos a chequear 

migra, celulares, cruces. No lo vamos a mencionar, pero quiero que el lunes se 

quiebre ante Stornelli. Ahí hay plata para rescatar!!!”.  

   Finalmente Brusa, sin desandar ninguno de los caminos 

elegidos, es decir, sin desdecirse de las entrevistas ni de la denuncia realizada 

ante Stornelli, decide denunciar, en un Juzgado incompetente ubicado a más de 
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doscientos kilómetros del lugar donde habrían ocurrido los hechos, que fue 

“obligado” a transitar tal situación por parte de D’alessio. 

   Esta es la perspectiva que esta parte entiende respalda la 

prueba incorporada. Para fundar ello, haremos un repaso sobre la misma.  

   A fojas 1544, se presenta el editor del blog pájaro rojo, Juan 

Salinas quien aporta una entrevista efectuada al señor Gonzalo Brusa. Afirma 

que las manifestaciones de Brusa son esenciales para la averiguación de la 

verdad y relata que en la reunión –donde se habrían obtenidos dichas 

declaraciones- fue en Puerto Madero y se encontraron Rolando Graña, Gonzalo 

Brusa, Marcelo D’alessio y finalmente Anibal de Gastaldi. 

   En la entrevista que aporta Salinas, Brusa afirma que Graña le 

recomienda a D’alessio diciendo que este le podía ayudar y que había ayudado 

al Fiscal Stornelli en varios casos, como el de Gas Licuado importado por la 

empresa estatal Enarsa. 

   Brusa dijo que D’alessio se le presentó como Jefe Regional de 

la DEA y le informó que estaba investigando a la empresa Flubialba, una 

subsidiaria de PDVSA, que conocía detalladamente su historia laboral y ofreció 

su ayuda en una causa que le estaría armando Angel Morales, un ex Director 

de la petrolera. 

   Allí Brusa relata que “D’alessio le explicó que su interés estaba 

en las compras de combustible que Petrolera del Cono Sur había triangulado con 

ENARSA a un trader internacional cuando no tenía ninguna necesidad y bien las 

podría haber efectuado directamente, así a otras operaciones de supuesto 

lavado de dinero con transferencia de PDVSA Venezuela a Argentina(…) 

Puntualmente me dijo que siguiendo los protocolos de la DEA yo debía formalizar 

una denuncia ante el Fiscal Stornelli y luego prestarme a entrevistas para el diario 

Clarín, Todo noticias y América 24. Y Que si lo hacía así mi familia y yo íbamos a 

estar protegidos por la DEA. Hacia el fin del almuerzo D’alessio propuso que el 

primer periodista que me entrevistara fuera Daniel Santoro, de Clarin y Graña 

asintió (…) El lunes siguiente, D’alessio se puso en contacto conmigo para 

decirme que el miércoles 30 nos reuniríamos en el restaurante Sarkis de la calle 

Thames con Santoro (…) El lunes 4 a las 9.30 D’alessio me pasó a buscar por casa. 

Vino en una camioneta Land Rover ploteada de negro. Me hizo sentar con él en 

el asiento trasero y me dijo que los dos hombres que iban en el asiento delantero 
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eran personal que trabajaba para la DEA y que todos respondían a la Embajada 

de los Estados Unidos (…) así fue que me llevaron a los tribunales federales de la 

Avenida Comodoro Py, y al 5 piso, donde está el despacho del Fiscal Stornelli. 

Luego de una breve espera, entramos y pasamos al despacho del Fiscal. D’alessio 

me lo presentó, nos dimos la mano, y D’alessio le explicó a Stornelli mi situación. 

También hablaron con gran familiaridad de la enfermedad de un amigo en 

común. La escena no debe de haber durado más de 5 minutos. Seguidamente me 

hizo pasar a un despacho lateral donde una secretaria de pelo rubio muy claro 

me tomó declaración como testigo. Al principio, D’alessio se quedó en el 

despacho de Stornelli charlando con él; en el tramo final de mi declaración, se 

sentó junto a mi. Cuando firmé mi declaración, apareció Stornelli, me saludó, me 

dijo que se iba a sortear la denuncia y que me llamaría para ratificarla y presentar 

pruebas –que no tengo-. Me dio la mano y me retiré con D’alessio. Ese mismo 

lunes, a media tarde, me encontré con D’alessio en Salta y San juan, a una cuadra 

de Canal 13. Subí a la camioneta azul y negra, que D’alessio estacionó dentro del 

predio del canal. Fuimos a un estudio de TN donde el periodista Rodrigo Alegre 

me entrevistó por aproximadamente 20 minutos, siempre en presencia de 

D’alessio. Más tarde, ese mismo día, a las 20, nos encontramos en América 24, 

donde ambos participamos en un programa que conduce el periodista Feimann. 

Esa fue, a pesar de sus promesas de protección, etc., la última vez que ví a 

Dálessio. El jueves 7 de febrero, cuando su nombre ya estaba en los noticieros, 

me envió un mensaje por whattssap para preguntarme como estaba. Me dijo que 

me quedara tranquilo, que el asunto no era conmigo sino con él, que el estaba 

acostumbrado; que eran gajes de su oficio. Fue el último contacto”.  

   Finaliza Salinas diciendo que Brusa remata: “Es todo cuanto 

tengo para decir. Quiero que quede claro que no fui a declarar ante el Fiscal ni a 

prestarme a entrevistar periodísticas por iniciativa propia sino inducido y 

coaccionado por las circunstancias”.  

   A fojas 1557 hay una presentación anónima, testada y sin 

firmar, que el Juez tiene por incorporada de un amigo de Brusa que relata casi 

las mismas circunstancias que Brusa le relata a Salinas. 

   Después de estas presentaciones, sobre las que volveremos, 

declara Gonzalo Brusa Dovat, a fojas 2916.  

   Intentaremos determinar cuáles fueron las “circunstancias” 

que lo animaron a su raid periodístico judicial, con sus propias palabras.  
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   Refiere ser uruguayo, de 46 años y de ocupación empresario. 

   Comienza afirmando que “en el mes de agosto del año 

pasado, presté declaración testimonial en un juicio laboral de un excompañero 

de trabajo de la firma Petrolera del Cono Sur S.A., cuyo accionista principal es 

PDVSA Argentina S.A. Allí relaté una serie de hechos y en particular las presiones 

sicológicas y laborales que habíamos padecido tanto yo como una serie de 

compañeros de trabajo con el fin de obtener nuestra renuncia en el mes de 

agosto del 2014 y no obtener así indemnización (…) Luego de ello, empiezo a 

recibir una serie de amenazas y es en ese momento, durante los primeros días de 

enero que tengo el primer encuentro con el señor Rolando Graña…”.  

   En este párrafo, Gonzalo describe la situación de amenazas 

que sufría y que lo lleva a tomar contacto con Graña. 

   Reseña que es el periodista, quien lo contacta con D’alessio, 

que “Ahí me explica que siguiendo los protocolos de la DEA para que mi familia 

y yo estemos seguros, me tenía que exhibir públicamente y así no me iban a tocar 

más allá de la protección que me iba a dar la DEA”. 

   Luego, “Me hace algunas preguntas más sobre Petrolera del 

Cono Sur, ya más concretas sobre algunos supuestos negocios, siempre Dálessio. 

Ni Rolando Graña ni la otra persona –que luego me enteré que era Degastaldi”. 

   La centralidad de D’alessio queda expuesta, una vez más, y 

permite inferir adonde se dirigía su interés para ofrecerle el servicio de 

protección a Brusa.  

   En relación a la entrevista con Santoro cuenta que “…me cita 

para el miércoles 30 de enero 12.30 hs. En el Restaurant Sarquis de la calle 

Thames. Llego ese día y yo voy a la reunión con la intención siempre de ver como 

me ofrecían hacerme visible, porque como me había dicho D’alessio 

supuestamente había que seguir los protocolos de la DEA, lo que me repetía 

siempre. Llego al restaurant un poco tarde y en la mesa se encuentran D’alessio 

y Santoro (…) Luego toma la palabra Santoro y me dice que íbamos a hacer una 

entrevista escrita y una grabación de video con algunas preguntas, ante lo cual 

yo me dirijo a D’alessio y le digo que eso no era lo que habíamos hablado, que 

veníamos a otra cosa, a lo que D’alessio me responde, siempre en presencia de 

Santoro “acordate lo que hablamos el viernes” en clara referencia al armado de 

la causa en mi contra y me dice también esto es parte del protocolo de la DEA, 
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Santoro se va mañana de viaje, así que la entrevista hay que hacerla hoy. Ante lo 

cual quedo impactado por lo que me dice y me vuelve a preguntar Santoro si 

estoy de acuerdo en hacer la entrevista y mi respuesta ante esa situación 

obviamente es que sí…” 

   Describe la nota con Rodrigo Alegre y como fue la denuncia 

realizada en la Fiscalía del Dr. Stornelli. 

   Relata que “subimos al quinto piso hasta la ventanilla de la 

Mesa de Entradas de la Fiscalía de Stornelli. Ahí D’alessio se anuncia y pregunta 

por el Fiscal y le dice a la Secretaria que tenía pautada una reunión con él para 

hacer una denuncia. Ahí se produce una espera de unas 3 o 4 horas afuera, en 

el pasillo. Hablamos de cosas irrelevantes, yo recibí algunas llamadas vinculadas 

con trabajo, no estuve todo el tiempo pendiente de lo que hacía D’alessio (…) En 

determinado momento, llega Stornelli, se saluda con D’alessio dándose la mano 

e ingresa a la Fiscalía. Nosotros esperamos ahí media hora más, 

aproximadamente y nos avisa luego la Secretaria que teníamos que ingresar. 

Ingresamos directamente al despacho del Fiscal Stornelli, me saluda dándome la 

mano y en el Despacho yo me siento más alejado de ellos dos, atrás. Se sienta 

D’alessio y toma la iniciativa él. Le comenta al Fiscal que yo era Brusa Dovat, el 

ex de PDVSA y que venía a denunciar lo que le comenté, o lo hablado, algo así. 

Habrán sido 5 minutos, hablaron también de una persona en común que estaba 

enfermo o algo así, pero no le presté mucha atención. Luego, Stornelli levanta el 

teléfono interno, llama a una de sus Secretarias, le pide que venga a su despacho 

y le dice que me lleve a declarar o tomarme la denuncia sin darle ninguna otra 

referencia. Voy con la Secretaria a un despacho contiguo y en el despacho de 

Stornelli, se quedan el Fiscal y D’alessio. La Secretaria va anotando lo que voy 

declarando por espacio de 20 o 30 minutos y cuando termino la declaración me 

doy cuenta que a mi derecha estaba D’alessio sentado, a quien no había 

percibido hasta ese momento por lo que no sé en qué momento llegó ahí. 

Termino de hacer la declaración, la firmo, me dan una copia, sale Stornelli de su 

Oficina, me da la mano y me dice que pronto se comunicará conmigo desde la 

Fiscalía para hacer una nueva declaración…”     

   La espera de 3 o 4 horas –lo que se corresponde con los 

mensajes de D’alessio le envía a Stornelli para entrar y la preocupación por no 

poder hacerlo-, y que la entrevista de D’alessio con Stornellli haya durado sólo 5 

minutos, son fuertes indicios de la ajenidad del Fiscal al plan. 
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   Además, se observa del relato de Brusa, que la espera fue en 

absoluta tranquilidad, lo mismo que su declaración, la que se verificó, según sus 

propios dichos, en su totalidad, sin la presencia de D’alessio, ya que recién 

cuando terminó la misma, se percató de la presencia de D’alessio en el lugar. 

   También relata la nota con Feinmann y “…Termina, nos 

retiramos, él va por su lado y yo me voy por el mío a mi casa y no vuelvo a tener 

contacto con el salvo que me preguntó cómo andaba y esas cosas, pero nada 

importante y el jueves 7 de febrero me entero por los medios del allanamiento y 

todo lo que empieza a salir a la luz y le pregunto por Whattsapp que era lo que 

estaba pasando porque no estaba entendiendo nada, y me responde algo así 

como “quédate tranquilo, no es con vos la cosa sino es conmigo, ya estoy 

acostumbrado a este tipo de operaciones”. De ahí ya no tuve mas contacto por 

ningún medio con D’alessio”.  

   Uno de los indicios que surge de este tramo del relato de 

Brusa está dado porque es él, quien busca el contacto con su coaccionador, 

cuando se entera del allanamiento, situación que no resultaría compatible con 

el estado de temor y amedrentamiento que presentaría una persona sometida 

a coacciones. 

   Luego, cuenta que uno de los tipos que lo acompañó a lo de 

Stornelli, se acercó a su domicilio, diciéndole que era de la DEA, al servicio de 

D’alessio, “esto era parte de lo que D’alessio me decía de la protección que 

supuestamente me ofrecía”, lo que explica los mensajes que Dálessio le enviaba 

para ver como estaba, todo era dentro del “programa” de protección ofrecido. 

   En relación a la presentación del periodista Salinas y la nota 

anónima, Brusa declara a fojas 2920 y vta. que: “Quiero aclarar también, que 

luego, en la segunda o tercera semana de febrero, a través de un amigo me 

presentó al periodista Salinas, con quien tuve dos reuniones informales, en un 

bar y en una casa particular. Sé que estas personas vinieron, no sé declararon o 

presentaron un escrito. Quiero aclarar que vinieron por su cuenta y sin mi 

autorización a hablar de mi caso y que yo no autoricé ninguna nota ni grabación. 

La información de la nota no es falsa, pero yo no lo hice en el marco de una 

entrevista, fue en el marco de una charla informal entre amigos. De la misma 

manera la grabación de mi amigo, yo no tenía conocimiento en ese momento 

que me estaban grabando, estaba en ese momento, yendo a comprar unas 

bebidas…” 
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   En la declaración testimonial, el Juez le exhibe un cuaderno 

anillado de color negro obrante en el sobre 47 incautado en la casa de D’alessio 

y Brusa afirma: “…Lo primero que quiero aclarar es que las únicas anotaciones 

que hizo en mi presencia fue el día que lo conocí y las hizo en un cuaderno pero 

no llegó a anotar ni media carilla. Todas estas anotaciones que estoy viendo 

ahora las hizo él por su cuenta…”.  

   Por otras situaciones que se presentan en igual sentido en la 

investigación, esta afirmación resulta demostrativa de una característica del 

modo de operar de D’alessio.  

   Él se hacía de información para aparentar versación sobre el 

tema. Por eso TODAS las anotaciones con que contaba hay que verlas en función 

de lo dicho: armar un esquema de información mínimo, que volcaba en sus 

talonarios, para presentarse, ante el interlocutor que fuere, como informado y 

solvente en la situación que representa.   

   El Juez le pregunta por el mensaje del 6 de febrero entre 

D’alessio y Bogoliuk acerca de la renuncia de Verissimo a su candidatura 

presidencial y Brusa afirma: “…Esa sería información inexacta de D’alessio puesto 

que Verissimo no es candidato a nada (…) Si es un dato cierto que en el pasado, 

no sé ahora, Verissimo fue socio de Angel Morales”. 

   La sociedad entre Morales (Exjefe de Brusa) y Verissimo, 

expuesta por Brusa, precisa lo afirmado por Graña en torno a que Brusa le habría 

dicho que Verissimo sería uno de los que lo amenazaban.   

   Finaliza el ex directivo de PDVSA, que luego de todo esto lo 

llamo Rodrigo Alegre, “...me preguntó como estaba, me dijo que él también se 

había visto engañado por D’alessio. Incluso me preguntó si todo lo que había 

dicho en la denuncia era un montaje o algo de eso, entonces le dije que todo lo 

que había dicho había sido inducido por D’alessio, que podían ser rumores que 

se decían en la empresa pero de los que yo no tenía pruebas”. A Alegre, según 

vimos, Brusa le afirmó que todo lo que había dicho era verdad. 

   Si bien la apreciación sobre este hecho que venimos 

proponiendo a VV.EE., es absolutamente diferente de la visión que presenta el 

Juez, no podemos dejar de señalar la falta de coherencia con su propia hipótesis. 



 
 

78 
 

   Si seguimos su razonamiento, no se puede entender como no 

resultó vinculado a la organización el periodista Graña, amigo personal de 

D’alessio, que fue quien introdujo a Brusa a las “garras” de la organización que, 

supuestamente, lo “sometió”. 

   Sin Graña no habría D’alessio para Brusa, según el Juez.  

   Pero repito, otro es el análisis que propondremos y, más allá 

de las propias palabras de Brusa que acompañan el sentido propuesto, el 

testimonio de Graña nos muestra cual fue la motivación con que Brusa inició la 

relación con D’alessio. 

   Graña relata cómo conoció a Gonzalo Brusa: “…estaba 

tomando un café en un bar en la esquina de Plaza de mayo y él se acerca, se 

presenta, dijo que había trabajado en PDVSA y que lo estaban amenazando 

(“Verissimo, era una de las personas que lo estaba amenazando”) (…) Me dice 

que tiene dos discos rígidos con información y que quería aportarlos para 

sacárselos de encima a los que lo estaban amenazando. Yo en ese momento, 

tenía una reunión así que le dije que no tenía tiempo pero nos intercambiamos 

los teléfonos. Yo conocía un poco de PDVSA en Argentina y él al día siguiente me 

insiste en vernos, así que él vino a mi oficina y me cuenta que estaba 

amenazado, que había padecido seguimientos y que él pensaba que estaba 

amenazado por el servicio bolivariano y me insiste que tenía información sobre 

PDVSA (…) Le dije que tenía que conocer a Marcelo D’alessio. Hubo un primer 

intento fallido de reunión y despúes hubo una reunión en Fresh market de 

Madero en la que estaban D’alessio, Brusa, Degastaldi y yo (…) Después yo no 

vuelvo a tener contacto con él, hasta después de que salió la nota en que está 

entrando al programa de Feinmann. Le digo ¿Qué haces acá? Vengo a lo de 

Feinmann pero después quiero hablar con vos (…) Luego de que salió todo, me 

pidió perdón porque un amigo lo había grabado y me había involucrado en el 

caso”.  

   Brusa según Graña: Era una persona amenazada, deseosa de 

entregar información y buscando protección, que contacta a un periodista que 

se la ofrece a través de un tercero. 

   Recordemos que Graña relató que le pidió algún servicio de 

custodia para un móvil a D’alessio. 
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   Un indicio de la inexistencia de coacción alguna es que luego 

de todo el raid periodístico judicial al que habría sido “obligado”, le pide perdón 

a la persona que lo metió en la supuesta coacción.  

   Finaliza Graña aportando un dato que debe ser evaluado: 

“D’alessio sí me decía que era importantísimo el caso, me pidió si había más 

datos. Porque había dos personas más que yo conocía del Directorio de Flubialba, 

socia de PDVSA. Yo conocía a Andres Guzman…y otro directivo de PDVSA”.  

   La información era el objeto de deseo de D’alessio, no las 

declaraciones que Brusa pudiera brindar.  

   Relata Graña que D’alessio se jactaba de haber hecho 

congelar los fondos de PDVSA en EEUU.   

   El periodista Alegre, relata que con relación a Brusa Dovat lo 

llamó D’alessio y “le dijo que tenía una persona que trabajaba en la filial local de 

PDVSA y que denunciaba manejos irregulares dentro de la empresa, y que había 

hecho una entrevista con Daniel Santoro, periodista de Clarin, le contó más o 

menos que era lo que había declarado (…) Que todo se coordinó hablando por 

mensajes de whatsapp con D’alessio y finalmente acordaron que fuera el viernes 

a las y y algo de la noche (…)en este caso, D’alessio como alguien que traía a una 

persona a una entrevista, como una especie de consultor que decía ser (…) Que 

lo llamó (a Brusa) después de que pasó todo esto, de que paso el caso del 

allanamiento y detención de D’alessio, y le preguntó si todo lo que había contado 

a cámara era mentira, y el le dijo que lo que había contado a cámara era todo 

verdad pero que había sido coaccionado, inducido por D’alessio para decir ello. 

Que no le contó ninguna particularidad de la coacción referida”. 

   Vemos como pareciera que la voluntad inicial de Brusa, luego 

de los allanamientos a Dálessio, es modificada por otra versión sobre su ánimo. 

   En ningún momento, en la testimonial se le hace la pregunta 

que le hizo Alegre acerca de si lo que había dicho era mentira o no.  

   Dicha cuestión, es centralmente relevante, conforme lo 

expuesto anteriormente, porque si no existe la alegada coacción, el testimonio 

mantiene su validez. 

   En el informe del CPM, que V.E. declararan de carácter 

subsidiario mientras el Juez no justifique que haya otra dependencia pública para 
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realizar tal tarea con idéntica calidad, se aportan extractos de intercambio de 

mensajes entre Brusa y D’alessio.  

   Dicho intercambio, comienza el 23 de enero con Gonzalo 

Brusa diciéndole a Dálessio: “Bueno Marcelo, soy Gonzalo, te quería agradecer 

sinceramente la tranquilidad y la predisposición para mi situación”. 

   Obsérvese la disposición de Brusa para relacionarse con 

D’alessio al momento de conocerlo y que conserva, como vimos, hasta el último 

momento de sus contactos el 7 de febrero. 

   ¿Cómo puede desprenderse de esta actitud, indicio alguno, 

en la dirección de una coacción para imputársela a Stornelli? 

   Para analizar la falta de actividad de Stornelli en este hecho, 

también resultan relevantes los audios aportados por el Juez, en el auto de 

procesamiento de D’alessio, Bogoliuk, Barreiro y Degastaldi.  

   Así, a fojas 4288 vta. el juez menciona que D’alessio le 

“reporta” a Bogoliuk, el día 29 de enero: “(…) Es un golazo sentarlo mañana, se 

va de vacaciones el sábado. Sería un golazo sentarlo (A Santoro) mañana o 

pasado con este tipo (Brusa Dovat). Yo hago que no mencione a Fluvialba 

después en la nota. Yo sé cómo hacerlo con Santoro. Le digo, “esto es un tema 

que lo estamos pisando desde afuera”. No hagamos meterlo en pánico esto y lo 

otro. No le decimos nada al boludo este de Gonzalo, no sé cómo mierda se llama 

y nos quedamos con este as en la manga”.  

   Surge importante recordar que Fluvialba era la empresa que 

decía estar investigando Rolando Graña cuando lo conoce a Brusa Dovat. 

   Bogoliuk le responde: “No no. Por eso te decía, un paso 

adelante por el trabajo tuyo. Si, eso lo conoces vos con Santoro, Marcelo. Eso 

sabes manejarlo vos. Vamos a ver en estos días si… si tenemos la línea con esta 

gente. Ahí estuve mirando un poco la historieta de este Guzman (mencionado 

por Graña como directivo de PDVSA). Interesante, muy interesante. Arranca con 

Lugo el tipo, arman toda una sociedad ahí con Lugo. Tiene un legajo de la concha 

de la lora”. 

   La alusión a Flubialba, los vincula también con De Gastaldi, 

cuando el juez menciona a fojas 4290 que el día 28 de enero, Degastaldi le dice 

a Dálessio: “Marcelito, creo que puedo tener el contacto con esa naviera. ¿Vos 
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me podés decir quién sería el dueño o quien figura como dueño y algún que otro 

dato más que me puedas tirar? Que yo mientras voy manejando lo reenvío y creo 

que podemos tener novedades interesantes, porque puede ser que lo conozcan y 

me están preguntando a ver si yo se de quien hablo, como puede ser que no lo 

conozcan, pero hagan contacto. Así que vemos, si me mandas eso, si me mandas 

eso, bárbaro. Avanzamos bárbaro”. 

   Obsérvese que la búsqueda de información se hace a través 

de conocidos, lo que resulta un claro indicio del nivel de información al que 

accedía la organización.  

   Dálessio le informa que se trata de Andres Guzman y 

Degastaldi le dice: “Bárbaro Marcelo. Si, Averíguame porque ahí…después te 

cuento personalmente. Te cuento cual es la línea que toque, que por lo menos es 

bastante potable como para que tenga llegada y facilitarle a la hora de poder 

sentarse a negociar y charlar un rato”.  

   D’alessio le dice: “Excelente!!!!!! Yo no quiero hablar con él de 

Horamar (se refiere a la empresa naviera argentina) porque no sé hasta cuando 

son competidores”; Degastaldi: “No, recién venía escuchando por radio en el 

camino que Estados Unidos había tenido sanciones contra PDVSA por la guita 

que están sacando del país los venezolanos, así que nos vino bárbaro eso. 

Después buscá la noticia porque no la pude redondear. Y si estoy. Cuando vos me 

mandes eso, yo lo mando a Miami con un abogado amigo que esta muy 

relacionado con el tema. Y si no los conoce, llega (…) Pasaste volando. No te 

olvides de la info de Fluvialba (…) Marcelito. No te olvides de esa info que se la 

tengo que pasar a este muchacho. Es importante. Yo se que estas haciendo 

pileta, que se yo. Si tenes un minuto y tenés algo más, mejor, porque ahí estuve 

escuchando que les bloquearon 7000 millones de dólares a PDVSA en EE.UU. Es 

un quilombo bárbaro”. 

   D’alessio le contesta: “Naa, tremendo. Lo de PDVSA es 

tremendo (…) Bueno, voy a averiguar si tengo unos datos adicionales”. 

   Estos diálogos, además de demostrar la ajenidad de Stornelli 

en los hechos, permiten inferir, nuevamente, lo que podría representar la 

información de Brusa para la organización y porque se le ofreció la protección 

según “protocolo DEA”. 
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   En primer lugar, era el acceso a una fuente que les podía 

reportar información sobre una empresa que estaría vinculada a la corrupción 

en Venezuela y al dinero proveniente de esta, “les bloquearon 7000 palos”; luego 

mostrar la dinámica ya referida en torno a que una acción que podía ser vista 

como altruista, es decir proteger y acompañar a un testigo de la corrupción de 

una empresa estatal a denunciar o a una entrevista, les permitiría ganar 

confianza con estos. 

   El 1 de febrero, D’alessio le informa a De Gastaldi: “...al 

paquete lo llevo hoy a las 7 de la tarde (…) A las 7 estoy con Rodrigo Alegre en 

Canal 13 grabando al buche este de PDVSA que va a salir la nota en Telenoche 

Central el día lunes”. 

   Degastaldi refiere, en respuesta, a la existencia de otras 

personas que serían reportadas de la información (al menos lo sabemos con 

certeza de Bogoliuk): “…Mantenenos al tanto de todo esto, como sigue”. 

Finalmente, D’alessio le envía un video de la entrevista con Alegre.  

   Nótese que la dirección central de todo el raid de Brusa 

siempre la marcó D’alessio, comunicando a varios actores tales circunstancias, 

pero sin recibir directivas. 

   A fojas 4288, el Juez interpreta erróneamente un intercambio 

de mensajes entre los imputados D’alessio y Bogoliuk. Allí afirma el juez que 

D’alessio le solicita a Bogoliuk que hable con Carlos Stornelli. Veamos lo que 

ocurre realmente. 

   Para comprender esto, analizaremos la presentación del 

Fiscal Federal de Dolores de fojas 2146, en la que solicita la incompetencia 

territorial. Más allá de su falta de eficacia para el objetivo pretendido, en ella se 

incorpora información que no estaba agregada al expediente principal. 

   Veremos allí, el intercambio de mensajes aludido por el Juez, 

que figura a fojas 2155 vta. de esa presentación, donde el fiscal cita del 

intercambio de mensajes que habría mantenido D’alessio con Bogoliuk, una 

conversación de fecha 30 de enero del 2019, a las 2.01 am, donde el primero le 

dice: “Mañana logramos que decida colaborar el Dr. Gonzalo Burzoni. Ex gerente 

de compras y suministros de PODVSA arg. y luego formó parte del Directorio 

desde 2012 a 2014. Conoce todos los ilícitos que la compañía venezolana realizó 

en Argentina para desviar fondos del gobierno venezolano a paraísos fiscales. 
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Mañana lo siento con Santoro. Una vez publicado en Clarín no tiene vuelta atras. 

El encuentro es 12.30 horas en Sarkis. Si te parece ya hablamos con Carlos 

(Stornelli) que sigue en Pinamar, para que el lunes le tome una Testimonial. 

Aguardo instrucciones”. 

   Ante ello, Bogoliuk le respondió “Excelente, Ya me encargo”.  

   En el auto de procesamiento el Juez, a fojas 4289, cita un 

mensaje, luego de este, donde Bogoliuk le dice: “Hola Marce, buen día. Bueno, 

ya esta pasado el informe. Super bien recibido. Así que nos vamos comunicando. 

Después chiflame cuando estés en el bar, así vemos como lo vamos manejando. 

Igual estoy viendo con ellos como hacerlo. O sea, vos el camino normal, pero por 

lo menos para ir viendo paso a paso”. Dalessio le dice que esta saliendo para 

llegar 12.20 a Sarkis. 

   La conexión con la AFI la infiere el Juez de la expresión “ya 

está pasado el informe”.  

   No hay prueba alguna de que el informe haya sido pasado y a 

quien, por lo que se puede inferir que habría sido pasado a otro de los miembros 

de la operación informados sobre estas peripecias, como podría ser Degastaldi.  

   Pero también es cierto que era una mecánica comprobada de 

los miembros de la banda, afirmar cosas sólo para crear cierta tranquilidad en el 

interlocutor, sin que la afirmación fuese real. 

   Como moneda de muestra de lo dicho, ese mismo día, pero a 

las 15.25, Dalessio le anuncia “Empezó la entrevista. Lo contuve. Entró en pánico. 

Ya está hablando”. Frente a esto, Bogoliuk le puso: “Bieeen” y D’alessio le solicitó 

a  Bogoliuk “Decile a Pablo que sólo quiero mi puta portación jaaaaa”,  a lo que 

Bogoliuk contestó: “Siii, me decía recién, tengo una deuda tremenda con 

Marcelo”. 

   Aquí se observa claramente la mecánica descripta: D’alessio 

afirmando que Brusa entró a la reunión con Santoro “en pánico”, cosa que no 

ocurrió, y Bogoliuk prometiendo cosas que no estaban a su alcance. 

   La identidad del testigo quedó confirmada con el mensaje que 

ese día a la 21.53 le envía D’alessio a Bogoliuk: “Mi nombre completo y DNI es 

Gonzalo Brusa Dovat, DNI 93777023”. 

   Todo esto ocurría el día 30 de enero.  
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   Recordemos que en el auto de procesamiento, el Juez tuvo 

por probado que el 23 de enero D’alessio le comentaba a Stornelli que mañana 

iba a hacer arrepentir a un director de PDVSA y el mismo 30, D’alessio acuerda 

con Stornelli para llevárselo a la Fiscalía el 4 de febrero. 

   Conforme la prueba mencionada no hubo comunicación 

alguna de Bogoliuk con Stornelli sino que era D’alessio quien dirigía el operativo 

Brusa, más allá de, como vimos que era habitual, jugar a varias bandas para 

tratar de sacar todos los beneficios posibles. 

   D’alessio hace y después comunica o utiliza el acto a su 

conveniencia. Fíjese que el 30 le informa a Bogoliuk que ya logró la colaboración, 

mientras le dice a ver si se lo informa a Stornelli, sin que Bogoliuk le conteste 

nada y D’alessio ya le había adelantado, sin demasiadas precisiones, la posible 

situación al fiscal desde el día 23. 

   Es decir, Bogoliuk no tenía ningún rol con Stornelli. Era 

D’alessio el que manejaba, unilateralmente, los tiempos con el Fiscal.  

   Esto vuelve a mostrar la absoluta desconexión de Stornelli 

con los otros miembros de la organización.  

   El 3 de febrero, Bogoliuk le escribe a D’alessio: “Me decían 

que es muy importante destacar la actividad de los servicios en Argentina, y el 

tema Tabaré, que justificaría el apoyo de Uruguay”, pidiéndole que Brusa 

mencione las amenazas que brindaba el servicio bolivariano de inteligencia y la 

posible conexión con Verissimo, que sería quien lo habría amenazado al testigo. 

   Claramente se puede ver aquí como cada uno de los 

miembros de la organización intentaba sacar de cada operación sus beneficios, 

intentando Bogoliuk que se resalte la parte vinculada a los intereses políticos que 

se movían alrededor de Brusa, como para ofrecer dicha actividad a alguien.  

   D’alessio responde: “Ok mañana lo va a destacar Rodrigo 

Alegre en TN Central y Telenoche. También lo voy a llevar a horario central de 

A24 con Eduardo Feinmann. ¿Digo que es un trabajo de un conjunto de 

profesionales que trabajan en temas complejos”, “Te parece bien?”. 

   Aquí D’alessio vuelve a mostrar como manejaba distintas 

facetas con cada interlocutor, aún con los que compartiría algún interés. Según 
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la declaración de Rodrigo Alegre ya analizada, nada de esto le manifestó 

D’alessio, y nada se volcó en la entrevista. 

   Bogoliuk le reitera: “Está buenísimo, es la gente justa. Fijate 

si pueden destacar aparte de las maniobras, como dejaban actuar libremente a 

los servicios venezolanos en arg., y el tema relación con Uruguay”. 

   Si bien el Informe del CPM señala que existiría una posible 

relación jerárquica entre ellos, o coordinación como señala el Juez, lo que se 

observa es que, mientras Bogoliuk pretende subirse a la movida con sus propios 

intereses, pero sin poder incidir sobre ella, la conducción la tiene D’alessio.  

   En igual sentido, se puede consignar el mensaje citado a fojas 

4289 vta., donde el día 1 de febrero del 2019 a las 5:45 pm, D’alessio a Bogoliuk: 

“yo lo estoy vendiendo que es el Centeno de PDVSA (…) Ahí le voy a pedir a 

Stornelli para que el lunes me deje entrar con la camioneta y con el Toyota con 

las balizas prendidas a la explanada. Y los periodistas lo van a estar esperando. 

Es lo que no sabe el. Que van a estar de América, del 13, del 11, que esto, lo otro. 

Con lo cual, nosotros somos los dueños del quilombito (…) el quilombo en el que 

se va a meter el lunes este pibe”.  

   El diseño del plan responde a D’alessio: “yo” lo estoy 

“vendiendo” que es el Centeno de PDVSA. 

   El Juez cita intercambios de mensajes previos a la declaración 

en la Fiscalía, que ratifican la mecánica de D’alessio marcando el rumbo, Bogoliuk 

acompañando para sus propios fines y Stornelli solo sabiendo lo que implicaba 

el cumplimiento de su función: que iba a recibir a una persona que quería 

denunciar.  

   Dálessio dice: “Mañana arranco a la 6.30 para estar a horario. 

Lo contraté al chispa y al alemán (que es campeón de vale todo) que me 

acompañan vestidos de negro. Lo vamos a hacer bien” a lo que Bogoliuk le dice: 

“Buenisimo. Así va a salir! Mañana en verdad comienza a explotar el tema. 

Exitos”.  

   En la foja 30 del informe de la CPM, se describe todos los 

archivos vinculados al episodio de Brusa.  

   Así, relatan el intercambio de mensajes entre el Fiscal 

Stornelli y D’alessio vinculado al tema Brusa, que como vimos comienza el 23 de 
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enero y finaliza el 7 de febrero; cuentan que se le acercó la información a varios 

periodistas, en particular se documenta la reunión en Sarquis con Santoro. 

   A fojas 4293, el juez incorpora un audio, recordemos que la 

prueba de la investigación se va procesando a medida que se va accediendo a 

los distintos soportes digitales secuestrados, del 30 de enero de 2019 donde 

D’alesssio habla con Stornelli y se documenta, su falta de participación en la 

“maniobra”. 

   D’alessio le cuenta a Stornelli que “lo había sentado a brusa 

con Santoro”, a lo que Stornelli le responde pidiéndole que lo guarde hasta que 

hable con él. 

   Si la coordinación fuera tal como pretende sostener en su 

análisis el Magistrado instructor, no le “pediría” Stornelli que lo “guarde”, pues 

justamente la acción estaría coordinada. 

   Pero D’alessio le dice que no podía cambiar su plan: “es que 

Dani (Santoro) se va de vacaciones, Dani de hecho se va el sábado y lo deja 

embargado, el viernes ya lo deja todo encriptado y embargado. No va a 

mencionar el estudio jurídico y el tema de Suiza, es decir esa parte no sale. Hay 3 

o 4 cositas que después te cuento personalmente que no van a salir, para que vos 

le puedas apretar los huevos, por eso necesito juntarme con vos personalmente 

el lunes, pero es un Centeno 2 eh, hay que hablar con Patricia después para no 

mandarnos un moco ¿Viste?”. 

   Idéntica situación se produce cuando D’alessio tampoco le 

informa que había avisado a todo el periodismo la concurrencia de Brusa a la 

Fiscalía: “lo que no sabe él…”, por Stornelli, y refiere la presencia de numerosos 

medios. 

   Este intercambio vuelve a mostrar el método D’alessio. La 

conducción de todo el operativo reposaba únicamente en la mente de D’alessio: 

A Brusa le mostraba la faceta de visibilizarlo como habían acordado, a Santoro le 

entregaba un arrepentido de la corrupción venezolana, a Stornelli, para 

mantenerlo expectante e interesado le decía que el Centeno de PDVSA no había 

volcado toda la información y que no iba a hablar el tema de Suiza para poder ir 

a hablarlo “personalmente” y alardea de una relación, negada luego por el 

mismo, con Patricia Bullrich. 



 
 

87 
 

   Stornelli, resignado, le dice únicamente “Dale”.  

   Digo, en un punto resignado, pues era D’alessio quien tenía la 

conexión con el presunto arrepentido y por ende, quien tenía el manejo de los 

tiempos y las formas, y la exhibición periodística previa le quitaba fuerza a la 

investigación que se hiciera después de la denuncia, al exponer públicamente los 

hechos alertando a los posibles responsables. 

   El audio se conecta, con otro de unos minutos antes, donde 

D’Alessio le dice a Stornelli, que Brusa no paró de dar datos chequeables durante 

dos horas y luego le dice: “Ya se quien esconde el dinero en Suiza” a lo que 

Stornelli le dice: “Uhh”.     

   En este intercambio, se observa la dinámica ya referida, 

donde D’alessio, para mantener la expectativa y ganar la confianza de su 

interlocutor, afirma tener algo de interés para este, para poder sentarse a 

hablarlo “personalmente”. Como vimos, no tenía, nada y lo único que perseguía 

es lograr la charla con el Fiscal. 

   El informe del CPM menciona que otra persona informada 

sería el señor Mario Montoto. En este caso se observa lo mismo ya relatado, las 

mentiras de D’alessio a Montoto, a quien le dice que lo quiere tanto, mientras le 

miente tanto. 

   A fojas 4295 el juez, en el auto de procesamiento, cita las 

conversaciones que trae la Comisión en su informe.  

   Allí, D’alessio el día 30 de enero, a las 4. 23 de la mañana, 

cuando ya la entrevista con Santoro estaba concertada, Stornelli comunicado al 

igual que Bogoliuk y Degastaldi, le dice a Montoto: “…ya mañana tengo a un ex 

director de la filial argentina que logre que se quiebre y quiera aportar todos los 

detalles de los ilícitos de Chavez y Maduro en Argentina. Mañana lo siento con 

Santoro y el lunes con Stornelli. Es un espaldarazo para Macri. Y haré que asi sea. 

Quería que seas el q primero lo sepas. PD: si, le voy a devolver a la mamá!!! 

Shhhh”.  

   Montoto le responde: “Bueno…yo hoy a la noche 

regreso…estoy también muy cansado…no pare un minuto…abrazo y 

felicitaciones…!!!!”. 
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   Vuelve a utilizar la muletilla de que le va a devolver a la 

madre, ya utilizada con otros interlocutores, como mostrando que la declaración 

tenía que ver con su capacidad de intimidación cuando en realidad, era la 

persecución sufrida y el temor a Morales, su ex jefe, lo que lo habría llevado a 

Brusa a buscar su protección, como vimos. 

   También le informa a un contacto Rolo DEA, que sabemos que 

es el señor Rolando Barreiro. El día 3 de febrero del 2019 a la 1.45 de la mañana, 

D’alessio le dice: “Mañana domingo va a ser el Centeno de PDVSA, el lunes lo 

entrego a Stornelli (…)bomba!!! (…) Lee mañana Clarin!!!”, a lo que Barreiro le 

dice: “Juaaa quien es ese?” y D’alessio le aclara: “El ex director de PDVSA” a lo 

que Barreiro le dice: “Puuuuuufffff que bomba (…) Excelente como siempre”. 

   El indicio que se desprende de esta comunicación, es que otro 

presunto miembro clave de la organización, como “Rolito” Barreiro no tenía idea 

alguna de la operación.  

   Una vez más, la centralidad de D’alessio. 

   Para confirmar el tiempo de espera y el ánimo que tuvieron 

D’alessio y Brusa, al llegar a la Fiscalía de Stornelli a declarar contamos con el 

testimonio, a fojas 2519, de la Dra. María Elizabeth Gasaro. 

   Ella afirma que, según medios periodísticos, se la identificaba 

como una de las personas que habría filmado a Brusa Dovat en la puerta de la 

Fiscalía de Stornelli. 

   Intentando resumir dicha presentación, básicamente, lo que 

afirma la mencionada profesional, es que es mentira lo afirmado por D’alessio 

de que lo estaba filmando cuando ingresaba con Brusa. 

   Recordemos que esta sería otra mentira más, que le 

manifestó D’alessio a Stornelli, como para que lo hiciera entrar y Stornelli le dijo 

que no. 

   En su testimonial, transcripta a fojas 2522/4, la profesional 

señala que el día de Brusa, ella estaba esperando a un colega en la puerta de la 

Fiscalía del Dr. Stornelli y observa llegar a D’alessio y a Brusa Dovat, quienes 

conversaban animadamente, como si fueran amigos y esperaban a alguien. 

   Resulta clave este testimonio para comprender el ánimo con 

que Brusa espera en la fiscalía de Stornelli. 
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   A fojas 8699 declara el señor Facundo Videla, testimonio 

importante porque es el amigo que busca al señor Brusa Dovat, después de la 

reunión con Santoro y D’alessio en Sarkis. 

   Recordemos que a esta reunión Brusa había llegado por sus 

propios medios y le solicita al señor Videla que lo pase a buscar al finalizar la 

misma.  Relata que a la salida de la reunión lo observa al señor Brusa 

nervioso. 

   Refiere que, luego del allanamiento a D’alessio, le pregunta 

por el tema y Brusa le refiere: “…D’alessio, este…., avanzar sobre la gente que 

había trabajado en PDVSA; que eso se había armado en una reunión que habían 

tenido en Pinamar, no se con quién, y …, y que, bueno, después, mirando, me 

comentó en un dibujo, ese famoso dibujo del avioncito que habían unos nombres, 

que figuraba el nombre de un tal Julio, que supongo que debe ser también…., 

Julio era el gerente general de PDVSA, este…, que se entendía que, digamos…, las 

personas de PDVSA para avanzar eran él y Julio (…) Julio Viera era el gerente 

general de Petrolera del Cono Sur (…) yo entiendo que Gonzalo sufrió una especie 

de persecución, extorsión, supongo, que con Julio Viera iban a hacer exactamente 

lo mismo”. 

   El relato muestra lo que se desprende de muchas de las 

imágenes incorporadas a la investigación como producto del allanamiento 

efectuado a la casa de D’alessio y los anotadores secuestrados, la posibilidad de 

su lectura ambigua. 

   El dibujo del avión y las anotaciones allí volcadas, que es el 

que utiliza el juez para decir que la Cámara oculta sería sobre el abogado Ubeira, 

este testigo los relaciona con la corrupción en PDVSA afirmando que la operación 

planeada sería sobre Julio Viera.    

   En cuanto a su salida y la de Brusa Dovat de la empresa PDVSA 

refirió que sí, “que nos fuimos presionados”. Preguntado sobre alguna presión 

ejercida por algún organismo de la República de Venezuela, afirmó que Brusa le: 

“…comentó sobre la gente de inteligencia de Venezuela”. Preguntado cómo fue 

ese contacto, “…entiendo que lo llamaron a la casa, lo llamaron por teléfono a la 

casa y creo que lo han perseguido también”. 

   La persona de confianza de Brusa cierra la prueba vinculada a 

la cuestión mostrando lo mismo que el testigo Graña relatara al inicio.  
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   El Juez cita, a fojas 407 del procesamiento, que Brusa, 

después de la entrevista con Santoro y el día anterior a presentarse con Stornelli, 

le envía a D’alessio un mensaje diciendo: “Marce confío plenamente en vos, no 

tengo otra cosa, entiendo que las cosas van a ir para bien, pf lo único que te pido 

siempre es que si algo viene mas lo hables pf”, D’alessio le responde: “Tenemos 

que ver de donde partimos. Estamos haciendo los pasos que indican los 

protocolos de protección de un sujeto amenazado por varios frentes. El costo 

anímico debe ser el mínimo posible. Yo tengo el celular encendido y a tu 

disposición. Ya hablé hoy tres veces con Stornelli”.  

   Todo lo reconstruido que confluye en este diálogo, que lo 

lleva al Juez a concluir que D’alessio construye un vínculo perverso y que no 

existe sinceridad en los diálogos entre D’alessio y sus víctimas. 

   Por lo dicho, entiendo se ha probado que la situación de 

persecución y coacción la tenía Brusa cuando le solicitó ayuda a D’alessio. Con 

este acordaron una doble estrategia: primero de protección, que le ofrecería 

D’alessio simulando su conexión con organismos internacionales y luego de 

visibilización que consistiría en entrevistas en los medios más importantes y ante 

el Poder Judicial. 

   Esto es lo que muestra la prueba. 

   Por ello entendemos que la “Operación Brusa”, se inscribe 

dentro de la dinámica de la organización, donde con la protección ofrecida a 

Brusa, intentaban obtener beneficios a varias puntas, principalmente, 

información. 

   No se puede hablar de operaciones de inteligencia ni de 

espionaje, cuando lo que se le ofreció al testigo, frente a la situación de 

amenazas que venía sufriendo, fue un esquema particular de protección y 

acompañamiento y un plan de visibilización como parte de dicho esquema, que 

este aceptó y actuó en consecuencia.   

   El modo expuesto de relacionarse con D’alessio, la 

concurrencia en forma autónoma a las entrevistas, incluso con su familia, la 

libertad que mostraba en las mismas, conforme refirieron los testigos Graña, 

Goldenberg, Alegre, Feinamnn y el propio Santoro; y por último, su concurrencia 

a efectuar una denuncia a la Fiscalía, sin mencionar situación alguna de coacción, 

permiten sostener lo afirmado. 
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   Por ello, a los fines de no afectar la correcta dinámica judicial, 

la situación expuesta por Brusa debe ser puesta en conocimiento de la instancia 

judicial que esté valorando su denuncia a los fines que correspondan.   

   Finalizaremos el análisis, incorporando a la valoración, la 

versión brindada por el Dr. Stornelli. 

   Stornelli afirma en su descargo que, para la fecha que 

D’alessio le comunicó que Brusa Dovat quería denunciar, no tenía siquiera 

noción del asunto...”se trataba, en todo caso, de una persona que quería hacer 

una denuncia, sobre un posible hecho de corrupción, y que se coordinaba 

conmigo para que le recibiera el testimonio. Así lo entendí y obré en consecuencia 

(…) Fue así, y en ese marco, que Gonzalo Brusa Dovat, acompañado por D’alessio, 

concurrió a la Fiscalía a mi cargo el día 4 de febrero; ocasión en la que ese último 

prestó una breve denuncia, la que fue remitida a sorteo. Aclaro y así surge 

claramente de lo declarado en la presente causa que ningún tratamiento especial 

se le dio a su comparecencia, de hecho, se anunciaron por la mesa de entradas, 

tuvieron que aguardar en el pasillo del quinto piso hasta mi arribo, es más, 

cuando llegué ni siquiera les di prioridad en la atención pues primero hice pasar 

al abogado de Victor Manzanares, con quien se celebraría una audiencia al día 

siguiente…”. Todo ello pese al insistente requerimiento, que muestran los 

mensajes, de D’alessio, quien pretendía manejar el evento, sin suerte. 

   Relata que los hizo ingresar a la Fiscalía y mantuvo una 

pequeña reunión con D’alessio y Brusa Dovat ya que su presencia en la Fiscalía 

fue intermitente, al punto que la denuncia efectuada por Brusa Dovat fue 

firmada por Franco Picardi, titular de la Fiscalía Nro. 5, quien colaboraba en la 

gestión de su Fiscalía por el cúmulo de tareas que tenía ese día. 

   Obsérvese que no fue Stornelli quien finalmente recibiera la 

denuncia, aunque así resulta reprochado. 

   Refiere que no se impuso del contenido de la declaración y 

“…que durante la breve presencia en la Fiscalía de Brusa Dovat, nunca se percibió 

–más allá de que este jamás lo dijo- que su comparecencia y su declaración 

estuvieran condicionadas por algún tipo de coacción, pues de ser así obviamente 

se hubiera actuado en consecuencia…”. 

   Este punto es central y conteste con todos los periodistas que 

entrevistaron a Brusa.  
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   No hubo indicación alguna de coerción, a pesar de que había 

espacio y posibilidad para ello, conforme relataron cada uno de ellos las 

circunstancias de la entrevista. 

   Y, en este sentido, Stornelli hace referencia a las 

declaraciones del periodista Graña en cuanto al contacto que habría hecho Brusa 

Dovat con aquel, para actuar como lo hizo. 

   Graña, prestó otra declaración ante el Juzgado Nacional en lo 

Criminal y Correccional Federal nro. 6 en la causa 1280/19, solicitando Stornelli 

que se agregue la copia que acompañaba, donde Graña agregara algunos 

pormenores del contacto con Brusa Dovat: “…Entre algunas de las 

manifestaciones realizadas ratificó haber sido contactado por Brusa Dovat quien 

le refirió que estaría recibiendo amenazas de ex directivos de PDVASA 

bolivarianos y que tenía dos discos rígidos con información. Ratifica también el 

testigo que fue él quien en primer término le aconsejó la judicialización como así 

que el propio Brusa Dovat le mencionó acerca de que uno de sus jefes le 

reprochaba haberse quedado con dinero de PDVSA y además le relató al 

periodista acerca de una serie de circunstancias tales como que la empresa 

mandaba barcos de fuel oil que iban al puerto de Zarate y que con ello se podía 

permitir una serie de maniobras de las que no dio detalles, como así que PDVSA 

Venezuela le giraba un  millón de dólares por mes a PDVSA Argentina. Luego 

relató Graña las circunstancias en que presenta a Brusa Dovat con Marcelo 

D’alessio, manteniendo una reunión en la que también se le aconsejó la 

judicialización del caso para así obtener una custodia judicial. Refirió Graña que 

cuando terminó la reunión en cuestión se llevó toda la impresión de que Brusa 

Dovat estaba de acuerdo con ir a denunciar las amenazas ante la Justicia y la 

situación de PDVSA que iban juntas. Asimismo, Graña vertió también su 

percepción en cuanto a qué si bien el relato de Brusa Dovat le parecía creíble, le 

pareció más un problema laboral de esta persona con la empresa y que lo que 

quería era obtener un rédito económico…”. 

   El Fiscal señala que las circunstancias descriptas a Graña, por 

Brusa Dovat, antes de conocer a D’alessio, son similares a las que luego terminó 

denunciando en su Fiscalía. 

   Stornelli, refiere que tanto la declaración indagatoria de 

D’alessio, como la testimonial de Brusa Dovat, son contestes con su ajenidad al 

hecho. 
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   También agrega que ante la Procuración General de la Nación 

declaró el personal a su cargo relatando los pormenores de la declaración de 

Brusa, que habría transcurrido normalmente. 

   Finaliza diciendo que: “En este sentido, no existió nada de 

irregular ni ilegal en el acto testimonial practicado. Brusa Dovat fue contundente 

en este aspecto y concurrió a prestar un testimonio tras brindar al menos dos 

entrevistas periodísticas gráficas y televisivas –las que, aclaro, tampoco vi-. No 

impartí instrucciones a la Secretaria Onetti, más que le reciba la denuncia 

respectiva, y sus dichos fueron volcados en el acto “al dictado”. Es más, el intento 

de intromisión de D’alessio en el acto testimonial fue vedado y reprendido, como 

corresponde, por la Actuario Onetti”. 

   Agrega, como importante, traer a colación un presunto 

intercambio de mensajes entre D’alessio y Bogoliuk mientras aquel se 

encontraba esperando junto a Brusa para ingresar a la Fiscalía, “dado que 

parecerían estar armando o intentando simular una falsa situación de influencia 

en D’alessio con el suscripto”. 

   Los mensajes están glosados a fojas 6483/6534 y el primer 

mensaje, enviado por D’alessio a Bogoliuk dice: “…ya acabo de ver a Carlos, me 

dio un beso delante de las tres gordas, ehh Marcelo, así quedamos bien con el 

paquete. Vio que había buena relación. Dame, liberame que tengo dos reuniones 

bien rápidas y ya estoy con vos, así que vamos bien, yo estoy acá arriba 

esperando (…)”; Bogoliuk contesta: “ …bueno, bueno, dale, excelente esto que te 

hayan visto con él, más que nada el fulano viste? Esta bárbaro por cualquier cosa 

a futuro (…)”. 

   Estos mensajes resultan centrales para comprobar la ya 

referida ajenidad de la participación de Stornelli en la organización, mientras 

que la organización lo único que necesitaba es que lo “vean” a D’alessio con él. 

   Stornelli descarta la presunta coacción sobre Brusa citando 

los chats relevados por la CPM en donde Brusa le envía permanente información 

a D’alessio y hasta le solicita un celular; las charlas con Graña y el raid periodístico 

de este (Santoro, Alegre y Feinmann).     

   Se detiene puntualmente en la testimonial vertida por el 

señor Andres Goldenberg, quien compartiera como invitado la entrevista con 

Brusa, el dia 4 de febrero del 2019, en América TV.   
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   Recordemos que Goldenberg, declara a fojas 6120/6129, 

donde relata que: “…terminada la entrevista cuando me estoy yendo se acerca 

Brusa Dovat a mí para decirme que había trabajado en PDVSA y se ponía a 

disposición para cualquier cosa que se necesite desde el punto de vista político 

de lo que sea protección de activos, y ese tipo de cuestiones (…) Incluso refiere 

también que Brusa Dovat le dijo que estaba sin trabajo y el declarante le dijo que 

le mandara un curriculum, situación que habría surgido al salir del noticiero. 

Señaló también que Brusa Dovat le comento que “yo trabajé en PDVSA, hice la 

denuncia hace tres años que estoy sin trabajo porque me persiguen, porque me 

están haciendo la vida imposible, me amenazaron, porque el SEVIN (Servicio de 

Inteligencia venezolano) estuvo rodeando mi casa, me divorcié, cinco segundos 

vomitó su vida y le dije que me pase el curriculum””. 

   Señala Stornelli que también Goldenberg, en relación a la 

sucesión de chats exagerados que comenzó a mandarle D’alessio después de 

ello, calificó dicha situación como patológica. 

   La declaración de Goldenberg vuelve a mostrar que, si 

efectivamente Brusa hubiera estado coaccionado, contaba con la libertad para 

plantearlo y no lo hizo ante el periodismo, ni mucho menos ante el Poder Judicial. 

   Stornelli finaliza cuestionando que la introducción de la 

cuestión Brusa, se haya hecho mediante un “testigo de identidad reservada”, 

que presentó un escrito sin prestar testimonial y dando una versión tergiversada 

de los hechos. 

   En relación al intercambio con D’alessio de Whatsapp, 

Stornelli se explaya sobre las características de esos mensajes y la necesidad de 

atender los perfiles de los interlocutores y las situaciones.  

   Afirma que ninguna de las respuestas dadas por cortesía 

puede entenderse como consentimiento, participación, conocimiento o 

aprobación en planes y/o maniobras ilícitas, por ello los mensajes de “bloquear 

fondos” o de “dineros de Suiza”, no le pueden ser imputados porque nada de eso 

dijo Brusa, ni Stornelli podía adoptar ninguno de esos caminos con la denuncia. 

   Finaliza afirmando que ni el propio Brusa lo menciona entre 

los partícipes.  
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   Concluyendo, todos los elementos reseñados evidencian la 

falta de participación de Stornelli en el hecho en análisis. 

   Un fiscal comprometido en la lucha contra la corrupción 

(Stornelli), recibe la inquietud, de un investigador que cree comprometido con 

la lucha contra la corrupción (D’alessio), de que un testigo de la corrupción de 

una importante empresa en el país quería denunciar hechos de corrupción 

(Brusa).  

   La persona (Brusa) había adelantado esa voluntad en 

entrevistas con los medios más importantes de nuestro país. 

   Para cualquier Fiscal, la información es el insumo más valioso, 

por ello, la actitud debe ser de total apertura, aunque eso signifique exponerse.  

   Es cierto que del intercambio de mensajes con D’alessio, 

aparecen expresiones que, a un observador, le resultan impactantes, pero el 

desaforado lenguaje empleado por D’alessio para generar en Stornelli la 

inquietud acerca de la información que aportaría el testigo, jamás puede ser 

analizado sin tener en cuenta las características, ya analizadas, de su 

personalidad. 

   Por ello, hacer cargar sobre el Fiscal tal situación, resulta un 

salto de fe que no puede ser compartido. 

   Stornelli actuó como debe actuar un Fiscal. Recibió a una 

persona que venía a denunciar hechos de corrupción de PDVSA. 

   Ningún indicador objetivo permitía suponer que la “coacción” 

que, en forma posterior y sorpresivamente descubre Brusa, estuvo presente en 

los momentos en que brindó sus declaraciones periodísticas o declaró en la 

Fiscalía. 

   La compañía de D’alessio al testigo al despacho del Fiscal a 

declarar no constituye falta alguna, sino que obedecía al arreglo de protección 

que Brusa y D’alessio tenían, y en cuanto al punto de vista del Fiscal, a 

garantizarle las mejores condiciones al testigo para hacerlo. 

   Desde hace muchos años, no resulta extraño que las víctimas 

vengan acompañadas de familiares o profesionales, de diferentes 

especialidades, a prestar declaración, brindando, con su presencia, la 



 
 

96 
 

tranquilidad y confianza necesarias para un acto que, por lo menos en materia 

penal, suele ser muy difícil. 

   La confusión del Magistrado Instructor, puede provenir de 

que lo que resulta garantizador de la eficacia de la medida, y lo prevé el artículo 

249, es el interrogatorio separado pero de cada testigo, el cual puede estar 

acompañado, pero debe estar separado de los demás testigos. 

   Ya dijimos que no se trató de una operación de inteligencia 

ilegal ni una cuestión de espionaje. La organización, intentando acceder a 

información sobre PDVSA, le ofreció una supuesta protección a Brusa y un plan 

de acción que este aceptó y llevó adelante sin plantear disconformidad alguna. 

   No hay prueba alguna de que las declaraciones le hayan sido 

impuestas o guionadas, sino que, Brusa era la fuente de información.  

   Pero aún para el caso de que así hubiera sido, frente a la 

denuncia de Brusa de que habría sido coaccionado para actuar como actuó, la 

situación que surge es quien debe analizar tal cuestión. 

   En ese sentido, entiendo que su cambio de temperamento, 

debe ser analizado dentro del proceso donde efectuara la denuncia y no en un 

Juzgado ubicado a 200 km de donde ocurrieron los hechos. 

   Es allí donde debió concurrir Brusa a exponer su situación.  

   Dicho proceso penal, iniciado a su demanda si se tratara de 

información nueva, o incorporado como testimonio a otro ya existente, es el 

único ámbito que puede valorar los términos de la presentación inicial y su 

relación con la posterior denuncia de coacción. 

   Obsérvese que es la misma conducta que el propio Juez 

Instructor, a fojas 394 del procesamiento, le reclamara a Stornelli: “Resulta una 

obviedad decirlo pero si algún sujeto procesal pretende introducir una hipótesis 

de investigación o valoración de los hechos y la prueba distintos, debe hacerlo en 

el proceso y ante el Juzgado en el que se investigan esos hechos, en el que incluso 

han tomado intervención tribunales superiores que han confirmado resoluciones 

de mérito acerca de estos mismos sucesos…”.  

   El cambio de posición de Brusa no puede ser analizado en un 

proceso diferente a aquel en donde se expresara. 
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   Una situación similar a la presente fue analizada, y resuelta, 

por la CNCP, en el marco de una causa con mucha resonancia mediática como la 

causa SKANSKA, en la cual se discutía la exclusión como prueba de la grabación 

de las conversaciones mantenidas por el auditor interno de la empresa SKANSKA 

S.A. (Claudio Corizzo) con el Gerente Comercial Javier Azcárate. 

   Allí, en el voto del Dr. Gemigniani se sostuvo: “(…) En la 

sociedad, además del infractor y el Estado, existen las víctimas y los no 

infractores, y ellos también tienen derechos. Y los derechos de las víctimas y los 

no infractores, constituyen deberes para el Estado, que deben ser conjugados con 

los derechos de los infractores, de lo que resulta que ningún derecho 

constitucional es absoluto, sino en todo caso, siempre, relativo. Desde este punto 

de vista es también un derecho constitucional de las víctimas, y de los no 

infractores, la reconstrucción de los ilícitos, y es por ello correlativamente deber 

del Estado, esa tarea de reconstrucción, tarea en el que conforme el principio de 

libertad probatoria, todo ha de poder probarse por cualquier medio pertinente, 

y toda restricción a este principio no podrá juzgarse en abstracto, ni resultará en 

abstracto – salvo posiblemente la coerción directa con fines de investigación -, 

absoluta. El único principio constitucional que corresponde analizar como 

contrapuesto a la obligación estatal de procurar e incorporar a la causa todo 

elemento probatorio tendiente a la acreditación del objeto de imputación es la 

proscripción de incorporar a la causa como prueba expresiones del imputado 

obtenidas de manera subrepticia, esto es, la imposibilidad de utilizar expresiones 

del imputado como medio de reconstrucción del hecho, cuando estas expresiones 

han sido obtenidas sin conocimiento del imputado. La restricción expresada por 

el principio en ningún caso puede imponer la exclusión dispuesta por el a-quo, 

toda vez que simplemente, la restricción solo opera directamente dentro del 

proceso penal, pero no constituye regla de procedimiento que haya de imponerse 

a toda investigación ajena a la penal, como por ejemplo, a las declaraciones en 

procedimientos investigativos desarrollados en el marco de organizaciones 

empresariales privadas. Por lo demás, la declaración no fue realizada de forma 

subrepticia, y consecuentemente el contenido de las expresiones, no han sido 

obtenidas de manera fraudulenta en el procedimiento administrativo de la firma, 

sino específicamente como parte de un procedimiento de investigación, o sea, en 

investigación de supuestas irregularidades que podrían suponer consecuencias 

desdorosas para el declarante. Sin embargo, el declarante se ha sometido al 

interrogatorio de manera voluntaria. La grabación de la declaración está 
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relacionada con la fuerza probatoria de sus expresiones en el marco del 

procedimiento de la empresa privada, pero de ningún modo empaña su 

contenido, toda vez que esa misma declaración hubiere podido ser documentada 

mediante una simple acta, sin que ello menguara administrativamente su fuerza 

probatoria en ése ámbito. Finalmente corresponde advertir que, ninguna de las 

reflexiones aquí realizadas sobre la legitimidad de la incorporación de la prueba 

al proceso penal debe trasladarse a la valoración que de esa prueba corresponda 

realizar, tópico sobre el que no corresponde aquí expedirnos (…)” (13/4/16, Sala 

IV, causa nro. CFCP 18579/2006/266, “SKANSKA S.A.”).   

   Permitir que se analice todo el proceso desde un Juzgado 

incompetente, significaría afectar gravemente el servicio de justicia, terminando 

con el sistema de verdad de cualquier proceso penal. 

   A partir de ahora, sería posible que un testigo o denunciante, 

asuman su responsabilidad en un proceso como testigo o denunciante, y luego 

concurran a cualquier otro Juzgado en la República a decir que llegaron a esa 

situación producto de la coacción, pero sin desdecirse de lo afirmado y esa 

actividad, legitimaría a ese Juzgado a analizar lo actuado en otro proceso.  

   Entendemos que resulta un despropósito que debe ser 

corregido. 

   En este hecho, el juez pierde de vista que el insumo más 

importante en la actividad del Ministerio Público es la información y, muchas 

veces, el acceso a ella resulta sumamente dificultoso, por lo que quienes se 

convierten en puentes de acceso a la información, son sumamente necesarios.  

   Así, el familiar de una víctima, o un amigo que aconseja 

denunciar, o un profesional que brinda seguridad a un cliente para efectuar una 

declaración ante un Fiscal, son puertas que deben estar abiertas 

permanentemente. 

   Por ello discrepo fundamentalmente con la crítica que 

efectúa el magistrado instructor hacia la actitud proactiva del Ministerio Público 

Fiscal, y también a la ley del Arrepentido, que constituye otra puerta más de 

acceso a información de difícil obtención. 

   Esta dificultad estriba no solo en una realidad que presenta 

organizaciones delictivas cada vez mas sofisticadas sino también en una sociedad 
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que se presenta con una gran desconfianza hacia el funcionamiento de los 

sistemas de Poderes Públicos. 

   Los Fiscales debemos tener una actitud de apertura hacia 

todo canal que represente la posibilidad de acceso a información que haga a 

nuestro interés funcional, que es la defensa de los intereses generales de la 

sociedad. 

   Recordemos, que la información que se incorpora a un 

proceso, se incorpora como un elemento de prueba o prueba propiamente dicha 

y “(…) es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de 

producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la 

imputación delictiva (…)” (Jose I. Cafferatta Nores “La prueba en el proceso 

penal”, pag. 16, Ediciones Depalma (3ra. Edición 1998); con cita de Alfredo Velez 

Mariconde “Derecho procesal penal”, T.I, pag. 314 y T. II, pag. 201); mientras que 

un testimonio: “(…) es la declaración de una persona física, recibida en el curso 

del proceso penal, acerca de lo que pueda conocer, por percepción de sus 

sentidos, sobre los hechos investigados, con el propósito de contribuir a la 

reconstrucción conceptual de estos (…)” que luego será cotejado con el resto de 

las pruebas reunidas, a fin de lograr una correcta evaluación de su eficacia 

probatoria” (obra citada, pags. 94 y 123 respectivamente)” (Ver sentencia 

glosada a fojas 7143). 

   Como dijimos, el proceso penal está estructurado para que su 

devenir permita que la información vaya encontrando su sentido de verdad al 

conjugarse con el resto de las comprobaciones que van incorporándose en su 

devenir. 

   El Fiscal que reclama el Juez, encerrado en su Despacho y sin 

contacto con la sociedad, no cumple acabadamente su función. 

   En el caso de Brusa, Stornelli no se apartó de las funciones 

que la Ley Orgánica del Ministerio Público le confiere. Se presenta un testigo a 

declarar o denunciar y se le recibe la denuncia. 

   No hubo manifestación alguna de Brusa que impidiera el acto. 

   El uso que D’alessio habría hecho de esa confianza funcional 

dispensada, por Stornelli o Aguinsky, no puede serle reprochado a quien solo 

cumplía su función recibiendo a un testigo o denunciante que deseaba realizar 
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una manifestación o qué por esa misma razón, le dispensaba un trato diferente 

a quien presuntamente se mostraba preocupado por combatir la corrupción, el 

narcotráfico o el terrorismo. 

   D’alessio era alguien que, mostrando compromiso en la lucha 

contra la corrupción, pues declaró personalmente en la causa del GNL donde 

conoció a Stornelli y luego acompañando a un testigo a hablar con el Fiscal, 

generó, en sus términos, el puente de confianza con el Fiscal. 

   El propio Juez refiere lo que hacía D’alessio con los blancos 

elegidos, sin embargo, considera que, por las conversaciones que mantuvo con 

Stornelli, desde su Fiscalía se “actuó en forma promiscua, generando relaciones 

estrechas y de mutua colaboración que no debieron permitirse”. 

   ¿Por qué no debieron permitirse? 

   Si alguien, en forma personal o acompañando a una fuente de 

prueba, le acerca a un Fiscal información relevante en la lucha contra el delito, 

porque no puede haber una relación estrecha, cuando es lo que generalmente 

se daría si la información incorporada tiene esa importancia. 

   El juez afirma que si ese testimonio fue arrancado a través de 

operaciones de espionaje ilegal debe ser investigado. 

   Esta afirmación debe ser tamizada, primero, porque ya vimos 

que esto no fue lo que ocurrió, nadie “arrancó” testimonio alguno, y en segundo 

lugar, no se trató de operaciones de espionaje ilegal.  

   Luego, el Juez entiende que las situaciones de “ablande” del 

testigo, referidas por D’alessio a Stornelli, debían interpretarse en el sentido 

literal propuesto, cuestión que ya demostramos, con D’alessio y su ampulosidad, 

que nadie lo puede interpretar de esa manera. 

   Además, la expresión “arrancar” un testimonio, implicaría 

hacerle decir cosas falsas a un testigo, ningún otro sería el motivo de arrancar, 

pues la verdad se consigue con una simple citación. 

   Y ya vimos que lo que declaró Brusa, según Alegre y Graña, 

era “su” verdad. En caso contrario, hubiera incurrido en el delito de falso 

testimonio por su parte y la participación de quien lo indujo.  
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   Ahora, si el testigo al prestar declaración testimonial dice la 

verdad y nada denuncia en relación a una posible coerción, o esta no habría 

existido, como en este caso, no habría nada que revisar de su declaración.  

   El problema surgiría, en este caso, cuando lo hace 

posteriormente en un Juzgado incompetente. 

   Esta es la gravedad institucional que no se puede consentir. 

   Repito. La única forma de mantener la incolumnidad del 

proceso penal, sería que ese análisis se efectúe en el mismo proceso en que se 

habría recibido la denuncia o el testimonio, por lo que la cuestión de 

competencia permanentemente planteada a lo largo del presente, vuelve a 

mostrar su validez. 

   Además, lo que relativiza el magistrado instructor, es que, 

independientemente de la relación estrecha con el testigo o con quien lo trae, 

como ya dijimos, esa información va a ser tamizada con el resto de las 

comprobaciones efectuadas, por lo que los magistrados llamados a decidir en un 

juicio oral, cuentan con la totalidad de la película de los hechos y no deciden con 

una fracción aislada de alguna escena del mismo, por lo que el intento de influir 

en una causa devendría en un rotundo fracaso. 

   Pongamos el peor de los escenarios. 

   El testigo que se presenta ante el Fiscal, a pesar de ser 

conminado por su juramento a decir verdad, faltando a esa obligación, miente. 

   Esta mentira, mas allá de su castigo penal, no va a alcanzar, ni 

para avanzar con alguna imputación, y mucho menos condenar y si la causa es 

compleja, donde generalmente, se cuenta con múltiples elementos de prueba, 

su manipulación resulta aún más difícil y la mentira quedará más claramente 

expuesta. 

   Como toda obra humana, el proceso penal no es infalible, 

pero es una construcción que cuenta con múltiples elementos de prueba que, 

conjugados, permiten llegar lo más cerca posible a la verdad formal. 

   Esta es la mayor fortaleza que presenta el debate oral que 

clausura una investigación y constituye la gran responsabilidad que enfrentan 

quienes lo deciden: la transparencia e inmediatez con la prueba permite que la 

verdad siempre fluya en el juicio.   
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   VII.b) CAMARA OCULTA UBEIRA  

La imputación continúa: “Por otra parte, se le imputa haber acordado y 

planificado junto con Marcelo D’alessio la realización de actividades de espionaje 

en perjuicio del Dr. Jose Manuel Ubeira, letrado defensor de Oscar Thomas, 

imputado en el marco de la causa Nro. 9608/2018 denominada “cuadernos”. 

Puntualmente, el plan consistía en llevar adelante filmaciones con cámaras 

ocultas para involucrar de ese modo, al nombrado letrado en una presunta 

maniobra extorsiva en perjuicio del propio Carlos Stornelli o de una tercera 

persona. Dicha maniobra se terminó de planificar el 8 de enero del año en curso 

en una reunión personal que mantuvo con el nombrado D’alessio en la confitería 

del balneario CR de Pinamar y se realizaron anotaciones manuscritas sobre esta 

operación de espionaje en un cuaderno símil cuero de color negro que llevó 

D’alessio a la reunión y luego fuera incautado en el marco del allanamiento a su 

vivienda. Al menos desde el 28 de diciembre del 2018 existía la idea de parte de 

Stornelli de realizar esta operación ilícita. Ese día Stornelli le indicó a D’alessio 

que convenciera al Dr. Rodrigo Gonzalez de realizar esa cámara oculta, a lo que 

D’alessio le respondió que no quería involucrar a ese letrado en virtud de que, de 

ese modo, se vería obligado a renunciar a la defensa letrada del Señor Jorge 

Leonardo Fariña –coimputado de otro defendido del Dr. Ubeira, Federico Elaskar, 

en el marco de la causa conocida como “La rosadita” o “la ruta del dinero K” y 

eso le traería problemas con Patricia Bullrich”. Acompaña el intercambio de 

mensajes al respecto. 

   Ahora abordaremos lo que el Juez considera la operación de 

espionaje para perjudicar a abogados que lo incomodaban, una de las cuales se 

trataría de una operación que el magistrado vincula al abogado Jose Manuel 

Ubeira. 

   El propio Jose Manuel Ubeira, a fojas 2214, refiere una vieja 

amistad con Stornelli, y da por cierto todo lo que afirma el juez. 

   Corresponde señalar, en primer lugar, que, aunque la 

situación hubiera ocurrido como el Juez instructor plantea, cuestión que no se 

compartirá, sostendremos que no constituye acción alguna de inteligencia ni de 

espionaje la realización de una cámara oculta por un particular. 
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   La jurisprudencia del Tribunal Supremo Español o el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, establecen claramente que el superior interés 

social existente en la represión de los delitos, prevalece por sobre la posible 

afectación al derecho de la intimidad de la persona grabada o filmada, por lo que 

dichas conductas no deben desalentarse con interpretaciones como la sostenida 

en autos, sino todo lo contrario.  

   En igual sentido, la jurisprudencia nacional ha sostenido esta 

posición reiteradamente: “…En primer término, y con relación al valor probatorio 

que cabe asignarle a la investigación aportada por un particular, es dable 

recordar que la jurisprudencia norteamericana -en base a un texto constitucional 

análogo- ha considerado que cuando un ciudadano privado entrega pruebas de 

un delito a un oficial de policía no se entiende que la prueba esté manchada de 

ilegalidad y tradicionalmente se la ha juzgado admisible ante el Tribunal (cof. 

Corwin, E.S. La Constitución de los Estados Unidos y su significado actual, 

Editorial Fraterna, Buenos Aires, 1987, pág. 463). En concordancia con lo 

expuesto, lleva dicho esta Alzada "que los simples particulares no se encuentran 

comprendidos por los límites formales establecidos por la ley procesal penal y no 

parece razonable ... exigirle al periodismo la obtención de una orden judicial para 

llevar a cabo una investigación, ni la imposición de sus derechos al interlocutor 

antes de conversar con él” (conf. c.n°30.468 "Raña, R s/ nulidad", reg. n° 255 rta. 

el 20/4/99)” (CNACYCFED., 14/12/07, Saidan, Sala 01, Freiler-Cavallo, Id SAIJ: 

FA07260168). 

   También: “A  mi  criterio,  la  realización  e  incorporación  a  

una causa  de grabaciones  realizadas  por  las  partes  privadas  no  se  encuentran  

vedadas por el ordenamiento legal vigente, ni se exige para  ello una orden 

judicial previa, en la medida en que no puede asimilarse la calidad de particulares 

de quienes intervinieron en las   conversaciones,   con   la   calidad   de funcionarios 

públicos que es a quienes está dirigida la prohibición de llevar a cabo medidas sin 

la intervención de un juez competente. En  tal  sentido  la Sala  VI  de  esta  Cámara  

ha  sostenido  que  “la simple  grabación  de  voz  realizada  por  el  querellante  

de  manifestaciones voluntarias  provenientes  de  la  imputada,  que  constituían  

de  por  sí  un principio de ejecución de un delito de acción pública que 

directamente lo damnificaba,  no  es  una  acción  prohibida  por  el  derecho    

vigente  y  por  lo tanto,  ese  medio  de  prueba  no  ha  violado  el  derecho de  

intimidad o expectativa de privacidad...” (causa 39.799, resuelta el 12/8/2010). 

También  ha  señalado  la  Cámara  Federal  de  Casación  Penal que   “Las   
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grabaciones   ‘caseras’   al   igual   que   cualquier   otra   prueba producida   por   

particulares,   no   pueden   considerarse genéricamente ilegítimas o inadmisibles, 

sino que su valor probatorio debe ser ponderado junto a los restantes elementos 

de cargo y su incorporación no puede ser tachada  de  ilegítima  toda  vez  que  

se  trata  de  elementos  de  prueba aportados  por  particulares  a  fin   de  

acreditar  los  hechos  materia  de investigación.” (Sala III, causa nº 8446 “R., G. 

A.; N., A. C. y V., G. s/recurso de casación”, Registro n° 83.08.3).(…) Entiendo que 

las grabaciones obtenidas por particulares bien pueden constituir prueba de los 

hechos investigados, de suyo válida, en la medida en que se trata de la 

instrumentación de un soporte auditivo o audiovisual de un hecho histórico   

acontecido, en el marco de no taxatividad de los medios de prueba. Así lo ha 

reconocido la Cámara Federal de Casación Penal en supuestos análogos al 

presente, siempre que “la exclusión como prueba de toda grabación furtiva de 

una conversación, sin atender a las particularidades del caso    concreto, 

tratándose de conductas de particulares con las que se pretende  corroborar con 

los medios que la ciencia y la técnica ponen a sus alcances  aquello  que  

denuncian  ante  la autoridad  pública,  comporta  una  demasía  en  la  

inteligencia  que  acabe signar a normas de grado constitucional, a la vez que 

resulta incompatible con  una  razonable  aplicación  de  los  principios  

constitucionales  y  legales que  gobiernan  la  prueba,  en  tanto  que  es  deber  

de  los  magistrados extremar  los  recaudos  en  la  búsqueda  de la  verdad  

conforme a  principios de  justicia  que  deben  primar  en  todo  el  procedimiento  

judicial” (Sala  I, causa “S., J.”, del 6-9-1996; en igual sentido, Sala IV, causas 

números 847, “W., C.”, del 30-10-1998 y 1390, “P., D.”, del 7-9-1999)”. (CNACyC, 

Sala VII, en autos “L., M. F. s/apartar prueba y nulidad-hurto”, causa n° 

28.500/2015, del 15/7/2016). 

   Finalmente, la propia CNCP validó las grabaciones obtenidas 

por un particular, en la causa SKANSKA, ya citada, donde el Juez Borinsky, 

sostuvo: “En este sentido, debemos tener presente que las grabaciones 

efectuadas por particulares, al igual que cualquier otra prueba producida por 

particulares, no puede considerarse genéricamente ilegítimas o inadmisibles (cfr. 

C.F.C.P., Sala III, causa nº 4779, “Vazquez, Enrique s/recurso de casación”, reg. 

115/05, rta. 3/3/05, y causa CCC 35517/2007/TO1/CFC1, “Abramovici, Bernardo 

s/recurso de casación”, reg. 217/15, rta. 4/3/15). (…)  Es conteste la 

jurisprudencia en cuanto a que el riesgo de una delación por parte del 

interlocutor es una posibilidad que se asume al hablar, y que uno resigna sus 
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razonables expectativas de intimidad al conversar con otro (cfr. Fallos, 313:1305; 

C.N.C.C.Fed., Sala I, “Raña”, rta. 20/4/99; Tribunal de Casación Penal de Buenos 

Aires, Sala II, “T.T. y otro”, rta. 8/09/08; C.A.C.A.T. de CABA, Sala I, “Plácido, Rita”, 

rta. 11/06/04; entre otros que pueden citarse). Así, en el caso, la grabación se 

presenta como el respaldo documental de las manifestaciones efectuadas por 

Corizzo en su declaración testimonial. La exclusión como prueba de esas 

conversaciones, sin atender a las singulares características del caso concreto, en 

el cual un particular pretende corroborar, con los medios que la ciencia y la 

técnica colocan a su alcance, aquello que puso en conocimiento de la autoridad 

pública, comporta un exceso en la interpretación que se le asigna a las normas 

constitucionales que reglan la incorporación de la prueba al proceso (cfr., en lo 

pertinente y aplicable, C.F.C.P., Sala I, causa nº 838, “Stanislawsky, Jorge O. 

s/recurso de casación”, reg. 1129, rta. 6/9/96)”.  

   Siguiendo el razonamiento que propone el Juez instructor en 

la presente, que no compartimos, la realización de la cámara oculta al abogado, 

habría sido propuesta a Stornelli y sería realizada por D’alessio, que es un 

ciudadano particular. 

   Si D’alessio quería filmar, en un espacio público como un 

hotel, a alguien reconociendo la comisión de un delito en perjuicio de su “amigo” 

el Fiscal Stornelli, está actuando dentro del ámbito de libertad que preserva 

nuestra Constitución Nacional y, como ya explicáramos, tampoco constituye 

acción de inteligencia alguna. 

   En efecto, el compromiso ciudadano evidenciado en la 

realización de una cámara oculta tendiente a probar la existencia de un delito 

(posible giro a un fiscal), más allá de satisfacer un posible interés personal en la 

víctima, coadyuva a todos los integrantes de la sociedad en la lucha contra el 

mismo. 

   Siempre, teniendo en cuenta que: “dable es verificar cada 

situación  fáctica  en  la actividad  de  los  propios  ciudadanos  que  aportan  

pruebas,  en  tanto  que aun  así,  debe  formularse  un  juicio  encaminado  a  

establecer  si  tal  aporte aparece reñido con valores que no pueden quedar 

neutralizados, pues no sólo  se  vedan  los  comportamientos  ilegítimos  de  los  

funcionarios,  sino eventualmente  ciertos  aportes  de  las  personas  que  no  

ejercen  la  función pública” (Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal. II. Parte 

general. Sujetos procesales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2003, p. 141). 
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   Tal como continúa enseñando el maestro Maier, el ejercicio 

de ese derecho encuentra límites en la protección de otras garantías 

constitucionales como, por ejemplo, el derecho a la intimidad, la protección al 

domicilio, a la correspondencia y los papeles privados o los que se derivarían de 

la coerción al entrevistado o la manipulación de los registros. 

   Por ello, en caso de colisión entre estos derechos y el interés 

general, debe ser resuelta como propone la CIDH: “ Parr. 67.  No escapa a la 

Corte, sin embargo, la dificultad de precisar de modo unívoco los conceptos de 

"orden público" y "bien común", ni que ambos conceptos pueden ser usados 

tanto para afirmar los derechos de la persona frente al poder público, como para 

justificar limitaciones a esos derechos en nombre de los intereses colectivos. A 

este respecto debe subrayarse que de ninguna manera podrían invocarse el 

"orden público" o el "bien común" como medios para suprimir un derecho 

garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido 

real (ver el art. 29.a) de la Convención). Esos conceptos, en cuanto se invoquen 

como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de 

una interpretación estrictamente ceñida a las "justas exigencias" de "una 

sociedad democrática" que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos 

intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención…”. 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-5/85, 

13/11/85, acerca de la Colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 

CADH), solicitada por el Gobierno de Costa Rica). 

   Cierto sesgo investigativo se percibe, cuando el Juez 

introduce de oficio, y sin determinar su alcance probatorio, afirmaciones de 

Stornelli, vertidas en una entrevista televisiva en torno a D’alessio donde decía 

que: “Me llamó que tenía una información de la ruta del dinero. A mí me fue 

presentado por el periodista Daniel Santoro como un hombre bien informado, 

investigador, creo que trabajaba para una agencia de la DEA o algo así y me dijo 

que iba para la Costa que tenía una información importante para darme y le dije 

bueno pasa, estoy acá en el balneario tal, no hay ningún problema, tomamos 

algo, charlamos”.  

   Estas declaraciones, el Juez, las incorpora exclusivamente, 

para dar aparente fundamento a sus afirmaciones, en las cuales, sin ninguna 

prueba, da por cierto que el fiscal Stornelli consideraba a D’alessio como un 
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servicio de inteligencia de los Estados Unidos y le encargaba investigaciones 

paralelas, lo que se ha probado que no era así. 

   Ya vimos que el método de valorar las declaraciones 

periodísticas, que podría ser tomado como un indicio si se utilizara para con 

todos los participantes, con D’alessio, no fue utilizado de la misma forma. 

   De todas maneras, en la investigación sólo se acreditó que 

D’alessio resultaba un ciudadano particular con inquietudes investigativas; 

investigador, según su propia definición en el Habeas Corpus que intentara.  

   En este sentido, la figura del investigador privado, no cuenta 

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con regulación legal, por 

lo que su análisis debe verificarse dentro del marco constitucional referido. 

   Sin embargo, a los fines de tener en cuenta un parámetro de 

comparación, tomaremos la regulación que ha efectuado la Provincia de Buenos 

Aires, en el marco de la Ley de Seguridad Privada (Ley 12297). 

   En el artículo 40, establece que los detectives privados sólo 

podrán realizar el servicio señalado en el inciso 5) del artículo 2. Allí se señala la 

actividad: “5. Obtención de evidencias en cuestiones civiles o para incriminar o 

desincriminar a una persona siempre que exista una persecución penal en el 

ámbito de la justicia por la comisión de un delito y tales servicios sean 

contratados en virtud de interés legítimo en el proceso penal”.  

   Más allá del alcance de la regulación legal, ya que el artículo 

1° de dicha ley, parece dirigirse a la regulación de las personas jurídicas 

prestadoras de servicios de seguridad privada, no abarcando a las personas 

físicas que, en forma individual, prestan ese servicio, constituye un parámetro 

válido para comprender el alcance de la actividad permitida. 

   Por todo lo dicho, la situación analizada en el presente, no se 

podría computar como parte de los hechos que se le imputan a la asociación 

ilícita, ni mucho menos a Stornelli. 

   Resulta pertinente señalar que en esta investigación, es de 

la manera propuesta por esta parte, que el Juez valora las grabaciones 

subrepticias del señor Etchebest o los hermanos Barreiro, aceptación que 

obviamente compartimos. 
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   Los ciudadanos tienen el deber de defender sus derechos, y 

los que puedan considerar afectados, dentro de los medios que le otorga la 

Constitución.  

   Ya vimos que el alcance que corresponde asignar a las 

acciones de inteligencia o espionaje no se corresponde con las características 

que presenta el hecho en análisis. 

   Esta inconsecuencia en el razonamiento, se refuerza, con otra 

situación que el Magistrado instructor también pasa por alto.  

   La “Operación Ubeira”, aún para el caso de que ésta hubiera 

existido como el Juez propone, no trascendió de una posible planeación no 

punible. 

   Cuando el Juez Federal interviniente dispuso desestimar la 

denuncia que fuera presentada por el Fiscal General Nisman, en relación con el 

Memorándum con Irán, analizó la cuestión del comienzo de ejecución del delito. 

   Allí sostuvo: “En torno a los pretendidos efectos y alcances de 

la creación de la “Comisión de la Verdad”, previsto en el punto quinto del 

Memorando de Entendimiento se advertirá que todas las proyecciones, 

conjeturas y suposiciones que se han sostenido en este punto en la denuncia para 

aseverar que se pretendía “liberar de responsabilidad penal a los acusados 

iraníes” y “redireccionar la investigación hacia nuevos culpables” choca de frente 

con un lineamiento basal de un Derecho Penal democrático, cual es, que la 

maniobra haya tenido siquiera un comienzo de ejecución, de lo cual ha quedado, 

francamente y como se expondrá, muy lejos. Como es de público conocimiento, 

el Memorando de Entendimiento ha quedado trunco, y sin que se haya dado su 

entrada en vigor, a lo que se sumó su posterior declaración de 

inconstitucionalidad, por lo tanto no sólo no se han producido ninguno de los 

efectos jurídicos allí estipulados con relación a la supuesta y futura conformación 

de la “Comisión de la Verdad”, sino que tampoco ninguno de los dos Estados 

firmantes ha podido dar ejecución a los aspectos que fueran materia de dicho 

Acuerdo internacional. De este modo, todas las supuestas gestiones, tratativas y 

negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran 

organismos públicos -reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas-, quedan 

–en el mejor de los casos- circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución 

que requiere –como se adelantó- el Derecho Penal para su intervención en el 
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marco de las hipótesis delictivas sostenidas y, en modo alguno, los elementos de 

juicio reunidos, siquiera por vía de hipótesis, permiten circunscribirlos o 

conectarlos con un pretendido plan criminal urdido desde el seno de las más altas 

autoridades de la República Argentina que intervienen en la formación de la 

voluntad del Estado en el plano de la celebración de acuerdos internacionales con 

otros países. En efecto, la ubicación de ese supuesto accionar desplegado por 

particulares, nos coloca siempre en el tramo aún no punible del camino del delito, 

por cuanto sólo revelan, desde la mirada del denunciante, supuestas 

concepciones o ideaciones para encaminar u orientar una pretendida decisión 

criminal del Estado argentino que no logran siquiera aproximarse con seriedad 

al estado de actos preparatorios que, eventualmente, pudieran tener comienzo 

de ejecución (…) Si un acto jurídico –en este caso, de Derecho Internacional- por 

la propia dinámica de las negociaciones y de la diplomacia entre dos Estados, 

finalmente queda trunco y no surte efectos –en este caso la sanción, al menos 

formal, de la Comisión de la Verdad- ¿puede así y todo generar consecuencias 

jurídicas? La respuesta es que no. Y mucho menos, en el ámbito penal. En este 

último sentido, está claro que, aún para el caso de ser cierta la hipótesis fiscal, el 

“plan” como se lo menciona reiteradamente en la presentación inicial, en el peor 

de los casos siempre se mantuvo dentro del ámbito de los actos preparatorios, y 

de ningún modo, pudo haber alcanzado lo que en Derecho penal se conoce como 

el “comienzo de ejecución” de un delito, como sería en este caso, el 

encubrimiento, que se habría visto consumado en forma instantánea, conforme 

sostiene toda la doctrina nacional”.  

   El Juez Federal fundamenta, en términos teóricos, la decisión: 

“Recordemos que la barrera que separa las meras ideas y/o actos preparatorios, 

del delito en sí mismo, es un principio que distingue a un sistema democrático de 

uno autoritario: en dictaduras, estas barreras son arrasadas, y el poder punitivo 

cae con todo su peso no sólo sobre delitos, sino también sobre posibles vías de 

preparación e incluso ante la mera ideación o propuesta de un camino delictivo. 

Es lo en Derecho Penal se conoce como el “Derecho penal del enemigo”, de matriz 

claramente inconstitucional. Miremos la cuestión desde otro ángulo, y 

preguntémonos: conforme la hipótesis de la acusación ¿qué tan lejos se estuvo 

del comienzo de ejecución –y consumación- de un delito de encubrimiento? La 

respuesta sería que ciertamente, y sin dudas, muy lejos, pues para poner siquiera 

en “peligro formal” (y no ya material, aún más distante) a la administración de 

justicia argentina en este caso, el instrumento jurídico debió al menos completar 
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los pasos previstos para cobrar vigencia, que como vimos, a dos años vista, nunca 

sucedió”. 

   Para hablar de hecho o acción delictiva, la realización de este 

plan tendría que haber superado la fase de la ideación a través de alguna 

actividad externa que trascienda la mera interioridad de los hablantes, pues la 

sola intención de realizar algo delictivo es impune. 

   Enseña Soler, que una de las más firmes características del 

Derecho Penal liberal, en oposición al Derecho Penal autoritario, es que este 

construye su doctrina de la ilicitud sobre la base firme de los hechos, “…este 

principio de exterioridad es para nosotros de carácter constitucional y representa 

una de las conquistas fundamentales de la civilización humana”. (Soler, Derecho 

Penal Argentino, pag. 204, Tomo II, TEA, Buenos Aires, 1970). 

   Aquí acabaría el análisis de este “hecho”, y es, precisamente, 

lo que afecta la valoración de la prueba, que lo lleva al magistrado instructor a 

forzar la misma, a los fines de sostener su vigencia. 

    Siguiendo al maestro cordobés por naturalización, “…en el 

iter criminis, carecen de relevancia las fases puramente subjetivas. Para hablar 

de hechos punibles es preciso buscar la intención de cometer un delito a través 

de los hechos realizados por el sujeto y esos hechos no son la mera manifestación 

de la voluntad, sino actos tendientes a la comisión” (Ob. Cit. Pag. 205).    

   Entonces, además de no constituir un delito la posible 

realización de una cámara oculta por parte de D’alessio, no se acreditó ningún 

acto exterior que tienda a su realización.  

   Pero, para el caso de que no se comparta lo expuesto, del 

análisis de la prueba tampoco se comprueba lo afirmado por el Magistrado 

instructor. 

   De este hecho, la información, se obtiene de una captura de 

pantalla con el intercambio de cuatro mensajes entre Stornelli y D’alessio 

obtenidos del teléfono de Dálessio y reenviados a Etchebest el 28 de diciembre 

del 2018. A su vez, el Magistrado instructor pretende darle sentido a ese 

intercambio, con un extracto de las charlas que D’alessio tuvo en el viaje 

efectuado con Etchebest. 
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   Como dijimos, el primer significante está dado por un 

intercambio de mensajes entre Stornelli y D’alessio, que luego este le envía en 

copia a Etchebest. 

   Lo que se ve en esa captura es lo siguiente: D’alessio le 

contesta un mensaje anterior a Stornelli diciéndole: “Hola Carlos. Acá estoy”, 

Stornelli le responde: “Hola!”; “Convencelo a Rodrigo”; D’alessio contesta: “Yo 

llego el 6 y le hago una cámara oculta y la presento en tu Fiscalía por un tercero! 

Sino Rodri tiene que renunciarle a Fariña y se me arma un quilombete con Patricia 

B”; “Te interesa un caso de terrorismo” a lo que Stornelli, como buen fiscal, le 

responde: “me interesa”. 

   El Rodrigo aludido es el Dr. Rodrigo Gonzalez, defensor del 

señor Fariña. 

   El Juez observa aquí el comienzo de la operación Ubeira. 

   Stornelli, y el propio Gonzalez, plantean una visión 

totalmente distinta, que no fue atendida.  

   Stornelli aclara el mensaje “Convencelo a Rodri”, haciendo 

relación a lo que el propio testigo Fariña relatara en el marco del legajo de 

investigación MPF 516/19, vinculados a su declaración en la causa “la ruta del 

dinero K”, que tenía que ver con hechos que lo damnificaran y que tenía que 

hablar con su abogado Rodrigo Gonzalez acerca de la pertinencia de 

denunciarlos o no.  

   Stornelli relató que el mensaje dirigido a D’alessio fue porque 

cuando D’alessio pasó en diciembre por su Fiscalía, el que habría sido el tercer 

encuentro entre ambos para hablar de un abogado que lo quería girar al Fiscal, 

“…para su sorpresa, me manifestó saber lo que Fariña había conversado 

conmigo. Yo no sabía nada que ambos se conocían, no le contesté nada salvo mi 

interés en que se produzca la denuncia, dado que se trataba de algo que pudo 

haber ocurrido en una causa de relevancia institucional”. 

   Stornelli relata que se trataba de una situación donde Fariña 

estaba evaluando hacer una denuncia y lo consulta y su abogado se oponía y 

como D’alessio, en una visita en diciembre, le había comentado que conocía la 

situación es por eso que Stornelli le dice que lo convenza a Rodrigo para que 

Fariña efectúe la denuncia. 



 
 

112 
 

   Pero no solo Stornelli, objeta la afirmación del Juez. 

   El propio Rodrigo Gonzalez lo hace, a fojas 2970 de su 

indagatoria, allí señaló: “…me refiero a la causa de la ruta del dinero K y a otras 

causas, cómo, por ejemplo, cuadernos. En este punto Fariña estaba preocupado, 

angustiado, por todo lo que se venía y tuvo una charla con el D. Stornelli solo él, 

yo no la tuve. Fariña, eso fue un viernes me parece anterior a que él declare en 

indagatoria a la “ruta del dinero K” durante todo el fin de semana, Leonardo me 

dijo que había determinadas cuestiones que quería volcar en su indagatoria, le 

dije que desde mi punto de vista no estaba en el objeto procesal, que eso no tenía 

que ver con la causa ni con los imputados…”.  

   Recordemos que la declaración de Fariña en el juicio por “la 

ruta del dinero k”, fue el 12 de diciembre del 2018. 

   Sin entrar en el juego de D’alessio, podríamos proponer que 

dicho mensaje, conforme el contexto relatado, se trataría de un ofrecimiento de 

D’alessio a Stornelli de realizarle una cámara oculta a Fariña, a los fines de 

extraerle lo que su abogado no le permitía introducir en el juicio y aquí volvería 

a terminarse el análisis del hecho.           

   Pero el Juez, para arribar a su conclusión en relación a que ese 

intercambio significó el inicio de la operación Ubeira, tiene por profundizada la 

información con el relato que le hace D’alessio a Etchebest del viaje de vuelta de 

Pinamar a Capital el 8 de enero. 

   Es decir, hasta aquí se había demostrado, conforme la etapa 

procesal en la que nos encontramos, que todo lo que dijo en el viaje de ida eran 

puras fabulaciones ordenadas a generar la coerción sobre el señor Etchebest y 

que la mentira continuó con lo ocurrido en la reunión.  

   Sin embargo, el juez tiene por cierto lo que dijo en el viaje de 

vuelta, a pesar de tener por probado: su modo ilegal de operar y las presuntas 

operaciones “psicológicas y de campo, apelando a todo tipo de metodología 

investigativa, coactiva, intimidatoria y/o extorsivas” que D’alessio realizaba para 

lograr sus fines. 

   Aun así, con los dichos de D’alessio vertidos en el viaje de 

vuelta, pretende darle explicación a ese intercambio. 
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   Esto es lo que resulta inconsistente del razonamiento, pues el 

propio Etchebest, que lo conoce desde el 2013, afirma que D’alessio operaba con 

un 90% de mentira y un 10% de verdad.  

   Y esto quedó demostrado como vimos a lo largo de toda la 

investigación; por ello, las afirmaciones vertidas por D’alessio en el medio de una 

acción sicológica sobre su presa, como afirma él mismo, no pueden ser valoradas 

con un peso probatorio unívoco. 

   Ocurre lo mismo, con las inscripciones en los talonarios que 

se le secuestraron a Dálessio, que sólo responden a sus maquinaciones, y a los 

que el Juez les asigna el carácter de un ardid necesario en el iter extorsivo, pero 

reconociendo que todo lo volcado allí sería del exclusivo puño y letra de 

D’alessio, sin intervención alguna de Stornelli. 

   Sin embargo, después, afirma que esas anotaciones se 

correspondieron con apuntes de la charla que habrían sostenido Dálessio y 

Stornelli y de allí le encuentra explicación a la frase volcada por Stornelli que 

afirmaba: “Convencelo a Rodri”. 

   En relación a esto, más que el traslado del mismo por parte 

de D’alessio a la reunión, no hay prueba alguna en relación a su utilización.  

   El propio Juez reconoce que la grafía 300 insertada en el 

anotador no responde a grafía de Stornelli como afirma D’alessio en el viaje de 

vuelta a Etchebest.  

   Asimismo, ya expusimos, con la declaración del testigo Videla, 

amigo de Brusa, que dichas anotaciones pueden ser interpretados en forma 

multivalente por quienes accedemos desde afuera a ellas. 

   Todo lo actuado por D’alessio se ordenaba a los fines por el 

buscados, y en ese sentido, las anotaciones allí volcadas responden a sus propias 

maquinaciones. 

   Este aspecto, ya lo desarrollamos, en la necesidad de 

entender la centralidad de D’alessio en los presentes hechos. 

   Por ello, querer hacer cargar con las consecuencias de dichos 

planes a quien intercambia información con él, pero con objetivos y contextos 

diferentes, aparece como exagerado. 
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   Es que, en este punto, debemos volver a reparar en el 

formato de las comunicaciones entre D’alessio y Stornelli, donde si bien parecen 

comunicaciones donde los hablantes comparten un contexto comunicacional, 

muchos intercambios no guardan ese sentido, como si en ciertos momentos 

cada uno de los interlocutores pretendiera darle sentidos diferentes al 

intercambio, por lo que no existiría “comunicación”. 

   Recordemos, siguiendo a Habermas, que son comunicativas 

las interacciones en las cuales los participantes coordinan de común acuerdo sus 

planes de acción, donde el consenso que se consigue en cada caso se mide por 

el reconocimiento intersubjetivo de las pretensiones de validez. 

   En sus intercambios de mensajes, no se observa esa 

comunidad de fines, y el propio Juez lo reconoce a fojas 420 del procesamiento, 

cuando afirma que “lo que no se puede tener certeza a través de 

procedimientos científicos es si lo que expresan esos chats, documentos, 

conversaciones, audios, etc, se corresponden con la realidad”. 

   A fojas 4, se observa que Dalessio continúa el intercambio en 

análisis, y después de que Stornelli le ponga que le interesaba el caso de 

terrorismo, le escribe: “lo coordinamos con Santoro? Es la embajada paralela de 

Iran que está en Montevideo. Si Macri o Maria Eugenia llega a comprar el 

cemento o Diesel que ofrecen con cobertura de empresas rusas, nos quitan el 

acuerdo del FMI!!! Te vas a ganar mas que un premio. Mucho mas!!!”; renglón 

seguido le envía un video y le coloca el mensaje de que lo de Pedro se encarga 

personalmente. 

   La continuidad de esta charla la tenemos en el auto de 

procesamiento de D’alessio, cuando a fojas 1694, el Juez incluye archivos 

extraídos de su teléfono que continúan la charla que venimos reseñando y que 

este interpreta, erróneamente, vinculados a la cámara oculta de Ubeira. 

   Digo erróneamente porque se puede observar que luego de 

incluir, fuera del contexto, un mensaje diciendo que de lo de Pedro se encarga 

personalmente, Dálessio continúa hablando de la embajada paralela de Iran que 

refiriera antes, pues envía dos videos más y cierra: “La cámara oculta la hice yo. 

Se avisó a la embajada Israelí y felicitaron el trabajo. Por lo que respecta a la 

Argentina, estoy seguro que es una pegada!!! El 6 vuelvo!!!” a lo que Stornelli le 
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dice: “Dame una mano” y D’alessio le dice: “Obvio. Yo lo empomo al abogado 

que te quiso girar. Ese es mi trabajo. Llego y lo hago”.  

   El informe del CPM de fojas 2261, en relación al presente 

hecho, incorpora nuevos y relevantes datos al intercambio entre Stornelli y 

D’alessio. 

   En efecto, se agrega que, luego del mensaje en que Stornelli 

le dice dame una mano, contestando D’alessio: “Obvio. Yo lo empomo al 

abogado que te quiso girar. Ese es mi trabajo. Llego y lo hago!!”, Stornelli le envía 

una noticia del diario Página 12 titulada “Jueces propios y vergüenza ajena”, 

escrita por el Dr. Maximiliano Rusconi. A lo que D’alessio le responde: “Todo el 

texto tiene correcciones de puño realizadas por la señora CFK”. Ante dichas 

afirmaciones el usuario Stornelli le responde: “Si, pero lo que tenemos es una 

vacuna”. 

   El informe dice que esa última afirmación haría referencia a 

la operación que estaban planificando, criterio que no compartimos y que, 

conforme con lo agregado, se hace todavía más difícil de precisar, ya que lo 

conecta con la nota nuevamente, al decir que cuando Stornelli coloca que el que 

escribe tuvo y tiene relación con algún servicio y que él y dos o tres más estarían 

tratando de hacer porquerías, hace referencia a Rusconi. 

   ¿La Cámara oculta tendría relación con Rusconi? De ninguna 

manera, pero ejemplifica que tampoco parece unívoco el análisis. 

   D’alessio le contesta que lo conocía, que Alejandro Patricio y 

“…después Pocino le bajaban letra para cortar boleto. Ahora averiguo si cobró 

como inórganico. Ya averiguo por las mías. Son gente de mierda”. A lo que 

Stornelli le responde que sí. 

   Conforme el extracto, horas mas tarde, Stornelli retoma la 

conversación diciendo: “La sota mostró los pies”, D’alessio, a título de confesión 

le reconoce: “Tal cual. Llego y nos vemos afuera. Dejame que haga lo que te 

imaginas sin que nadie se de cuenta. Las cosas lindas las hago sin que nadie se 

entere. Confía 100% conmigo. Mario un día me dijo que te aprecia y para mí eso 

es más que una instrucción”, a lo que Stornelli le dice: “es mi hermano” y 

D’alessio le dice: “No se habla más. Lo que sea es “lo que sea””. 
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   Todas estas comunicaciones fueron el día 28 de diciembre del 

2018. 

   Recordemos que con esta investigación conocimos que el 

concepto de girar consiste en pedir plata a nombre del funcionario sin que este 

lo conozca.  

   Era lo que comenzaba a hacer D’alessio ese día con Etchebest, 

mientras le decía que confiara 100% en él. 

   Nótese el permanente intento de D’alessio de querer ganar el 

trato personal con el Fiscal –llego y nos vemos afuera-, sin fortuna. En igual 

sentido, se pueden leer muchos de los mensajes analizados en la presente, de 

los cuales se profundizará en cada caso. 

   Así, por mencionar un ejemplo, lo veremos cuando Stornelli 

le pide información sobre Castañon, Stornelli le dice: “Ok”; “Que se puede 

hacer?”, D’alessio le contesta: “lo tenemos que ver personalmente”.  

   Es decir, D’alessio buscaba la entrevista personal y Stornelli le 

dice que le pase la información que él se encarga. Recordemos que en esa misma 

charla D’alessio se ofrecía a “cortarlo” o que “hacía lo que quieras”. 

   La descripta dinámica comunicacional, D’alessio intentando 

acercarse y Stornelli manteniéndolo a raya, implicaba para este una postura que 

no le impidiera perder contacto, pues no nos olvidemos que D’alessio podía 

acercar información de interés para la función del fiscal.  

   El 24 de diciembre, Stornelli le escribe: “Gustavo estuvo 

teniendo conductas ambivalentes” a lo que D’alessio le responde: “Si querés les 

chequeo cuentas de AR y de USA”. Claramente dos hablantes apuntando a 

diferentes objetivos discursivos. 

   Retomando, hasta aquí no se puede afirmar nada en torno a 

una cámara oculta vinculada a un abogado y mucho menos determinar que 

abogado sería, pero si se puede apreciar, la dinámica comunicacional de 

D’alessio queriendo ganar confianza y Stornelli manteniéndolo cerca, pero no 

demasiado. 

   Pero el Juez sostiene que ese plan continuó en la reunión de 

Pinamar entre Saenz, D’alessio y Stornelli. 
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   Allí afirma que una referencia a Flybondi de la charla entre 

D’alessio y Stornelli se relaciona con el anotador que D’alessio le exhibiera a 

Etchebest y el dibujo del avión que allí figura. 

   El Juez, de los siguientes extractos de conversaciones, infiere 

que la cámara oculta terminó de planificarse en la reunión de Pinamar del 8 de 

enero. 

   El día 5 de enero D’alessio le dice: “Hola Carlos. El martes a 

qué hora no te parece invasivo para la familia? Así voy a verte a pina y 

organizamos los del abogado hdp que te quiere girar? Yo me adapto”, a lo que 

Stornelli le dice “Ok. Cuando quieras”. 

   Este intercambio tiene que ver con el método D’alessio, según 

el cual introducía en la conversación elementos para mantener la atención o el 

interés del interlocutor, en este caso la cuestión del abogado, del cual, según 

Stornelli, no le había brindado la identidad y, ya vimos que, del intercambio con 

Stornelli, tampoco podría precisarse.  

   La respuesta de Stornelli evidencia que el interés por la 

reunión era de D’alessio.  

   El 8 de enero se produjo la reunión en Pinamar y según los 

mensajes, ese día Stornelli, luego de la reunión, le dice: “Exacto, es lo único que 

importa, Gracias por venir”, a lo que D’alessio dice “Fue un verdadero placer. De 

corazón!!! Recién le contaba a mi esposa tu cara de felicidad manejando la chata. 

Eras un chico!!! Gracias por la confianza!!”. Stornelli cierra diciendo que no se 

olvide de G 

   A fojas 2648 se puede observar que la G que intercambian 

D’alessio y Stornelli tiene que ver con un Jeep, brindando otro indicio de por 

donde habían pasado los temas lo que se había hablado en la reunión. 

   La prueba incorporada, según el Juez, permite afirmar que un 

anotador negro con la palabra orígenes en su frente, secuestrado en la casa de 

D’alessio, sería el mismo que éste habría llevado a la reunión con Stornelli y que 

la foja que contiene un dibujo de un avión haría inequívocamente referencia a la 

charla por lo que habría afirmado Stornelli de que habrían hablado de Flybondi.  



 
 

118 
 

   Resulta muy difícil interpretar tan unívocamente, 

“inequívocamente”, como lo hace el juez, a fojas 233 del procesamiento, lo allí 

volcado. 

   En efecto, en su análisis el juez omite ciertas referencias que 

hacen a la cuestión que estamos analizando. 

   En primer lugar, no menciona varias de las inscripciones que 

se pueden interpretar como “confiar, arrepentidos” y “Cuenta embargada” y 

“Banco Julio”, las que habrían sido realizadas con otra lapicera.  

   Esa falta de referencia, soslaya un tema fundamental que es 

la situación que se vivía en la Fiscalía de Stornelli esos días con la situación de los 

diversos arrepentidos en la causa de los “Cuadernos de la corrupción”, que 

podría haber sido el tema que se tratara en la reunión. 

   Asimismo, también se puede observar la existencia en la hoja 

de diferentes instrumentos para escribir, factor no valorado, pero que nos 

permite concluir que sobre esa hoja se volcaron informaciones en, al menos, dos 

diferentes momentos. 

   Pero hay algo que realmente cuesta mucho entender, si no se 

quiere entrar en el juego que propone D’alessio, y es que el Juez, viendo que en 

la hoja 5 se vuelcan las siguientes afirmaciones, que las menciona, “MM no 

punible, Abogado, Thomas, Yaciretá, Elaskar, Baez, Leo, Rodrigo, banda (el Juez 

coloca abogado), Abogado, ardid, Ver noticias aeronáuticas”, afirma que todas 

esas anotaciones resultan referencias concretas al Dr. Jose Manuel Ubeira. 

   Cuesta compartir dicha conclusión.  

   Múltiples pueden ser las lecturas al respecto, por lo que de 

ninguna manera puede interpretarse unívocamente tal como se propone. 

   Además, la foto que obtuviera el hijo de Etchebest, que 

mostraría al anotador en la mesa donde estaba D´alessio, impide saber si el 

mismo efectivamente se utilizó en la reunión, y estando operando D’alessio de 

por medio, es más lógico pensar que era parte de la operación diseñada hacia 

Etchebest, por lo que las anotaciones se habrían efectuado en forma previa. 

   De ahí, la importancia de incorporar al análisis el detalle de la 

existencia de dos lapiceras distintas en la hoja. 
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   Mientras el Juez confirma a Ubeira como objetivo, otra es la 

lectura que surge de tal situación al revisar una hoja posterior del mismo 

anotador (Folio 11) donde se lee “Ubeira, Abogado Rivelli, 2005, Informe DEA, 3 

narcos serbios por Rafecas, four seasons, Ubeira, Rusconi, detención domiciliaria, 

Ubeira, Rivelli, Haqueo; Director Asuntos Jurídicos Parques Nacionales, Juicio 

Müllen y Barbaccia; A sangre Fría, Truman Capote”. 

   La aparición posterior de estos datos en el anotador, 

confirman que la identidad no fue objeto de tratamiento en la reunión de 

Pinamar, por eso no se habría plasmado en el cuaderno en la foja 5, pero sí 

apareció posteriormente.  

   Esto es lo que se confirmaría con los audios de los días 

subsiguientes. 

   El día 11 de enero D’alessio le escribe a Stornelli diciéndole: 

“Ya tengo los datos del letrado atrevido. Hice me analizaran coincidencia de 

antenas. Jaime te suena, no?”; “Mañana te cuento. Igual no hay vuelta atrás” y 

Stornelli le pone ok.   

   Los mensajes permiten inferir que D’alessio recién allí habría 

contado con los datos del abogado, “ya tengo los datos” habla claramente de 

que no los contaba antes y la secuencia posterior en el anotador permite concluir 

en igual sentido, por lo que la reunión en Pinamar la cuestión no se habría 

tratado y cuesta enrostrarle un conocimiento a Stornelli de algo que D’alessio no 

le comunicara. 

   Además, si algo se concretaría con relación al abogado se 

habría producido en esos días, ya que la referencia a la coincidencia de antenas 

tiene que ver con la ubicación del mismo. 

   El “mañana te cuento” no se concreta y la comunicación 

continua el día 23 de enero, cuando Stornelli comienza la comunicación con un 

hola a lo que D’alessio le dice: “Hola!!! A ver cuando se vuelve que lo extrañamos 

por Baires!!! Ya puse en marcha el plan con la cámara loca para ese ganzo!!!”, 

Stornelli le pregunta: “novedades?”; D’alessio le dice: “Está volviendo a Baires y 

calculamos que el martes 5 se va a hacer en una sala de reuniones de un hotel 

que nos brinda todas las cámaras accesorias a las que usamos dentro del recinto 

(…) Respecto a Talevi y la plata, te espero que vuelvas. Mañana voy a hacer que 

se arrepienta un actual Director de una residual de PDVSA, que sigue operando 
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en el país. Si es lo que imagino, además del informe que tengo que armar para 

Maine y enviarlo por valija diplomática, está el factor argentino que seguro le 

vas a sacar mucho provecho”. 

   De esta comunicación lo único que se confirma, dentro del 

capítulo en análisis, es la actitud dilatoria de D’alessio para la posible realización 

de una cámara oculta.   

   El capítulo Ubeira, no permite sostener la interpretación del 

Juez en torno a su análisis jurídico, como así tampoco a la valoración del contexto 

probatorio. 

   Vamos a proponer un ejercicio, contra fáctico: El investigador 

privado y “abogado” D’alessio, le ofrece a Stornelli efectuarle una cámara oculta 

a un abogado que podría estar pidiendo dinero en su nombre, pero sobre el que 

no tiene pruebas para formular una denuncia; Stornelli acepta y le ofrece a 

D’alessio el pago de una suma de dinero; este, le ofrece realizarla en un hotel 

céntrico. 

   En caso de no concretarse, no habría delito, ahora en caso de 

que sí se concretara, ¿Cuál sería el delito?  

   Ya vimos que ninguno.  

   El Juez afirma su oposición a esto, cuando a fojas 212/3 del 

procesamiento, dice que: “…Esto es así puesto que nuestro sistema procesal 

otorga únicamente a los fiscales y a determinados funcionarios expresamente 

autorizados la posibilidad de realizar investigaciones penales en el territorio 

nacional…El hecho de que un fiscal acepte una investigación producida por otra 

persona (…) no sólo puede implicar una delegación indebida de facultades, sino 

que implica un riesgo concreto para los ciudadanos, ya que pueden ser víctimas 

de direccionamientos, tales como los ya mencionados”. 

   Sin embargo, el Juez acepta las investigaciones de Etchebest 

y Barreiro.   

   ¿Y si la cámara oculta la hiciera el propio Stornelli?, ¿su 

condición de Fiscal le impediría buscar la información sobre un hecho que lo 

afectaría gravemente? 
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   La respuesta negativa se impone, atento que sería el único 

medio del que dispondría para hacerse de la prueba que permita fundar una 

posible denuncia. 

   La condición de Fiscal no impide contratar los servicios de un 

investigador privado para averiguar si están pidiendo dinero en su nombre, ya 

que tampoco podría denunciarlo hasta no tener una prueba mínima al respecto. 

   Obsérvese que, en el caso del Fiscal, utilizar recursos públicos 

para recolectar dicha prueba podría significar un abuso del cargo.    

   Finalizando con el análisis, veremos que, en su descargo, 

Stornelli plantea una visión totalmente diferente de la mecánica de los hechos 

diseñada por el magistrado instructor.  

   En relación a las anotaciones advertidas en un cuaderno 

secuestrado en el domicilio de D’alessio, afirma que bien puede haber sido 

obtenidas de fuentes mediáticas y plantados por aquel. 

   Continúa relatando un tercer encuentro que tuvo con 

D’alessio en la Fiscalía en diciembre, con motivo de un llamado que había 

recibido de parte de D’alessio diciéndole que había un abogado que lo había 

querido girar y que la cuarta sería la reunión en CR. 

   Y en cuanto al grado de realización, expresa que “lo cierto es 

que ese supuesto y fantasioso plan, unilateralmente expresado por D’alessio, 

jamás trascendió los límites del mero alarde –propio de este sujeto-; es decir que, 

en todo caso, la extravagante idea habría permanecido en la mente y voluntad 

de D’alessio sin excederse, en todo caso, del acto preparatorio de su propia 

ideación. No adquirió suceso ni tuvo principio de ejecución”. 

 

   VII.c) ESPIONAJE ILEGAL A CASTAÑON 

“Así también, se le imputa concretamente haber reclamado a Marcelo Sebastián 

D’alessio y asentido que se realizaran labores de espionaje ilegales respecto de 

Jorge Cristian Castañon Distefano, ex pareja de su actual concubina, de 

nacionalidad peruana y piloto de la aerolínea United Express, empresa 

subsidiaria y de vuelos de cabotaje en los Estados Unidos de United Airlines. Todo 

ello con la finalidad de perjudicarlo y generarle de forma ilegítima un daño de 
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algún tipo”. También adjunta las conversaciones referidas al tema extraídas del 

teléfono de D’alessio. 

   Nuevamente se presenta la utilización por parte del Juez de 

categorías de análisis que desbordan la situación en análisis y la exposición de 

posiciones subjetivas sobre la finalidad de la maniobra sin prueba alguna en el 

expediente, pero insistiendo en pretender penalizar acciones que no ingresan en 

la órbita que el Derecho Penal castiga. 

   Pedir referencias laborales de la expareja de su mujer 

constituye, para el Juez, reclamar “tareas de espionaje ilegales” por parte de 

Stornelli.  

   No podemos compartir este aserto. 

   Ya probamos que el espionaje constituye una acción de una 

naturaleza muy diferente y mucho más compleja, por lo que su utilización para 

esta situación constituye un exceso. 

   Veamos los mensajes sobre los que se construye la 

imputación.  

   De fojas 1677 vta. a fojas 1682, se acompañan intercambios 

de mensajes de whattsapp entre Stornelli y D’alessio, en los que el Fiscal le 

brinda datos de una persona para que le averigüe algo de esa persona y D’alessio 

lo hace. 

   Según lo que escribe Stornelli la persona era “Jorge, decía que 

era piloto de la marina, que después lo echaron no sé por qué y ahora dice que 

trabaja en United, siempre fue bagayero, peruano nacionalizado que reniega de 

su origen”. Dálessio le dice que se encarga. 

   A los tres días, el 14 de enero, Stornellli le consulta si había 

averiguado algo y D’alessio le dice: “Hola Carlos. ¿Cómo estás? Espero esta 

semana poder resolver eso. Ahí le metí presión a la exnovia de Talevi. Nos 

interesa a todos saber donde está la fortuna que falta… A mi me contó que en 

esa financiera Madercoop le cambiaban los pesos por euros a De Vido con un 6% 

de spread adicional ya que era plata de la corrupción”.  Continuando con el 

diálogo, a continuación, le escribe: “Ya comenzamos con el doble apellido” a lo 

que Stornelli le coloca ok.  
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   Sin ánimo de ser reiterativo, queda claro los diferentes planos 

comunicativos por donde transitaban los intereses de cada parte.  

   Sobre la referencia a Talevi nos ocuparemos a continuación. 

   Volviendo al tema Castañon, D’alessio, retoma la 

conversación diciendo: “Estuve mirando en el org chart y veo que Jorge de 

EWRFO que es de United Express. Reporta a un tal (testado). Es un primer Oficial 

de United Express. La subsidiaria regional. O sea que si es la persona que buscas 

y viene a Argentina no lo hace trabajando (…) vos decidís si lo corto acá o en USA” 

a lo que Stornelli le contesta “Hola y Gracias” en dos mensajes diferentes. 

   Entre las muchas facetas que presentó D’alessio a lo largo de 

esta investigación, una de ellas fue la de piloto de avión interviniente en 

“extracciones”, y como se afirma a fojas 226 del procesamiento, donde D’alessio 

dice ser piloto militar o tener conocimiento en la materia, por lo que la solicitud 

de información del Fiscal puede haber tenido que ver con ese conocimiento del 

medio aeronáutico.  

   La índole de la información que aporta D’alessio es de acceso 

público, ya que se trata del organizational chart de la empresa United Airlines, 

que constituye la estructura organizacional de la firma. 

   Diversos bancos de datos, algunos públicos y otros privados, 

pero de alcance público, permiten relevar las estructuras organizativas de las 

empresas. 

   La ampulosa afirmación, propia del método D’alessio, de “lo 

cortó aca o en USA”, agregada a la información que le había pedido el Fiscal, 

queda sin tratamiento, cuando Stornelli lo responde con “Hola y Gracias”.  

   Intentando retomar el hilo de la conversación, D’alessio le 

dice: “Hola!!! No es empleado de United (El Area internacional). Usa pasajes a 

disponibilidad. Hago lo que quieras”. 

   Otra vez la permanente actitud de D’alessio de querer ganar 

confianza y que Stornelli lo mantiene a raya, cuando frente al “hago lo que 

quieras”, Stornelli le pregunta donde trabaja. 

   D’alessio le contesta diciéndole que: “trabaja actualmente en 

United Express. Una LOW cost que es un desprendimiento de cabotaje de UA”. 

Stornelli insiste, preguntándole: “Porque viaja tanto?”; “Esta todo el tiempo 
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arriba de un avión”; “Pero no por trabajo”; Dalessio le contesta: “Trabaja pero 

no en United Airlines. Consigue pasajes gratis y de UPA. También con descuentos: 

lease bagayero”.  

   Si se repara en el inicio de la conversación, se puede observar 

que el aporte de D’alessio consiste en la propia información suministrada por 

Stornelli acerca de la posible condición de bagayero de Castañon y vuelve a 

mostrar la permanente intención de D’alessio de buscar el contacto personal. 

   Stornelli le dice: “Ok”; “Que se puede hacer?”, D’alessio le 

contesta: “lo tenemos que ver personalmente”. 

   Esta pregunta de Stornelli guarda relación con su 

desconocimiento de la industria aeronáutica y su parte administrativa, pues 

claramente se infiere que no le va a preguntar lo que se puede hacer desde el 

punto de vista de su función, y frente a la que D’alessio, nuevamente, intenta 

avanzar.  

   Esta inferencia se justificará cuando, en el caso que se analiza 

a continuación, veamos como respondió frente a la posible existencia de 

información vinculada a su función. 

   En el procesamiento de Bogoliuk, Degastaldi y Barreiro, a 

fojas 4340, el juez afirma que el diálogo continúa con un mensaje de voz enviado 

por D’alessio en el que habla de temas personales sin interés investigativo, y 

vuelve sobre el tema: “…Y ya averigüé todo, no tiene licencia, no puede hacer un 

vuelo internacional, realizar un vuelo fuera de su jurisdicción, no tiene, no puede 

hacer vuelo internacional, nunca viaja como piloto a la Argentina este hombre, 

¿eh? ¿ok?” y continúa mediante mensaje de texto “Tal cual. No tiene licencia 

internacional. No puede realizar vuelos que no sean de cabotaje”. Stornelli le 

dice: “Pero puede conseguir tantos pasajes gratis?”. 

   D’alessio le responde que no, que cuando viajan solos pagan 

200 dólares, no pagan nada. Stornelli le pregunta: “Se puede advertir en algún 

lugar del bagayo? O no vale la pena?”, a lo que D’alessio pretendiendo mostrar 

siempre su presunto potencial operativo, le dice, a las 18.30 del 16 de enero del 

2019: “si, yo le haría algo un poquitito peor. Le pondría algo en la valija viste y 

ahí se deja de joder. Lo bloqueo allá, acá o donde vos quieras”, sin respuesta de 

Stornelli. 
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   Aquí termina el intercambio vinculado a este tema. Nunca 

volvió a tocarse el tema en otros intercambios. 

   En el último intercambio, encuentra explicación el “que se 

puede hacer” de Stornelli cuando profundiza si se podía advertir del bagayo en 

algún lugar, consulta que queda abortada con la histriónica respuesta de 

D’alessio.    

   El intercambio de mensajes descripto sería una de las 

maniobras consideradas de “gravedad mayúscula” por el Juez. 

   Un Fiscal Federal, preocupado por su situación familiar, 

consulta, a quien le puede facilitar la información, acerca de la situación laboral 

de la expareja de su mujer y frente a una posible situación conflictiva le consulta 

por posibles canales de acción internos de la empresa. 

   Todo esto en el marco de intercambios por whattsapp. 

   ¿Cuál es la “gravedad mayúscula”? 

   Como dijimos en el caso Brusa, es cierto que del intercambio 

de mensajes con D’alessio, aparecen expresiones que impactan, pero el 

desbordante lenguaje empleado por D’alessio, jamás puede ser analizado sin 

tener en cuenta su personalidad. 

   Por ello, lo grave sería si Stornelli, abusando de su función, 

para resolver las dudas que lo preocupaban, pusiera en marcha una 

investigación.   

   La desviación está dada porque el Juez instructor, conociendo 

el posible antecedente familiar en la cuestión, persiste en el rumbo expuesto y 

le agrega impresiones subjetivas que no surgen de la prueba, otorgando una 

intencionalidad a la maniobra, que no se sostiene frente al análisis de los 

diálogos. 

   Frente a la preocupación de Stornelli por una posible 

situación de contrabando menor “¿Se puede advertir en algún lugar del bagayo? 

¿O no vale la pena?”, el Juez afirma que es una operación de espionaje ilegal con 

la finalidad de perjudicarlo y generarle, de forma ilegítima, un daño de algún 

tipo. 
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   Nada de esto se concretó, por lo que la finalidad solo está en 

la fantasía del Juez.  

   Perjudicial y dañoso hubiera sido si, en lugar de buscar un 

camino administrativo, Stornelli hubiera abierto una investigación por 

contrabando, situación que estaba a su alcance, si hubiera tenido ánimo de 

efectuar daño alguno, como afirma el Juez.  

   No se puede compartir de ninguna manera semejante 

valoración probatoria, ya que otra interpretación es posible. 

   Ya determinamos que D’alessio, a los ojos de Stornelli, a esa 

altura se presentaba como un investigador apasionado, que había ganado su 

crédito en tal carácter, a través de su propio testimonio en GNL aportado a 

principios de noviembre del 2018, cuestión nada menor, habida cuenta lo que 

representa, para un fiscal, una persona que viene a declarar en forma personal 

sobre la corrupción estatal, sumado a que venía de la mano de un periodista muy 

reconocido. 

   El pedido de información de Stornelli está dentro de este 

marco.  

   No constituye la utilización de un servicio de inteligencia de 

otro Estado, sino el pedido de una información puntual, y nada sofisticada, a 

quien creyó que podía dársela, en el marco de una situación que hacía a la 

intimidad familiar del Fiscal Stornelli. 

   La índole de la información y el contexto en el que se solicita, 

muestran que, claramente, su contenido no afecta la seguridad interior o 

exterior de la Nación, como para asignarle el carácter de información protegida 

por la Ley de Inteligencia Nacional. 

   Cuando uno quiere conseguir referencias informales de 

alguien intenta ver quien se las puede facilitar, sin que esto implique una 

operación de inteligencia nacional y sin que Stornelli se haga cargo de los 

pretendidos buenos oficios para hacer cosas de D’alessio.  

   Recordemos que D’alessio no actuaba por solidaridad con la 

situación familiar del Fiscal, sino que, consiguiendo la información solicitada, 

obtenía el insumo necesario para sus operaciones, mostrar ante terceros, que 
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tenía la confianza de Stornelli y, abusando de ella, usar su nombre para 

operaciones indebidas. 

   Para terminar de acreditar la índole de intimidad familiar de 

toda esta situación, a fojas 5667 declara el señor Jorge Castañon, quien describe 

la relación familiar que lo vincula con Stornelli. 

   En relación a este hecho, Stornelli presentó un anexo que 

solicitó se reserve en razón de que podría afectar intereses de menores de edad. 

   Refiere que se trata de una cuestión familiar, de su vida 

privada, destinada a trasmitirle alivio a su pareja en cuanto a si Castañon 

disponía de pasajes gratis, de cortesía o bajo costo. Todo ello atento que su 

pareja estaba preocupada acerca de que Castañon viajaba todo el tiempo a la 

Argentina, pese a que incumplía compromisos y obligaciones alimentarias.    

   Por último, al igual que en el caso anterior, señaló que 

técnicamente, ese supuesto y fantasioso plan ilícito no habría trascendido, en 

todo caso, los límites de ese mensaje que habría recibido de D’alessio –que no 

mereció respuesta-, sin configurarse un principio alguno de ejecución; por lo 

que, en todo caso, la extravagante idea permaneció en la mente y voluntad d 

D’alessio sin excederse del acto preparatorio de la ideación y comunicación, y en 

el particular léxico que éste solía emplear. 

       

   VII.d) CASO MUNIN TALEVI 

También se le imputa a Stornelli “…haber reclamado a Marcelo Sebastían 

D’alessio y asentido la realización de maniobras de espionaje ilegales en perjuicio 

de Victoria Muninn con la finalidad, por su parte, de obtener información que 

pudiera perjudicar a Alejandro Talevi”. Cita el intercambio de mensajes que 

fundamentaría tal imputación. 

   Además de la interpretación extensiva ya referida en torno a 

la naturaleza del intercambio de información entre D’alessio y Stornelli que de 

ninguna manera puede calificarse como espionaje, esta imputación constituye 

una indebida intromisión en la autonomía de actuación del Ministerio Público 

Fiscal. 

   En efecto, el manejo de la información y la búsqueda de la 

misma son estrategias que define cada Fiscal, en el marco del ejercicio de sus 
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atribuciones constitucionales, y un Juez no debería tildar de ilegales las 

estrategias que puedan diferir con su visión. 

   Parte del intercambio de mensajes, ya lo citamos en el medio 

del caso Castañon, recordemos que el 14 de enero, Stornellli le consulta si había 

averiguado algo sobre Castañon y D’alessio le dice: “Hola Carlos. ¿Cómo estás? 

Espero esta semana poder resolver eso. Ahí le metí presión a la exnovia de Talevi. 

Nos interesa a todos saber dónde está la fortuna que falta… A mí me contó que 

en esa financiera Madercoop le cambiaban los pesos por euros a De Vido con un 

6% de spread adicional ya que era plata de la corrupción”. Continuando con el 

diálogo, a continuación, le escribe: “Ya comenzamos con el doble apellido” a lo 

que Stornelli le coloca ok. 

   De dicho intercambio, se observa como la dirección del 

mensaje de Stornelli iba hacia ver si había averiguado algo de Castañon y la de 

D’alessio a los fines de mostrar que hablaba de Talevi con el Fiscal.  

   Este hecho presenta una particularidad, donde a diferencia 

del caso Etchebest que veremos, la figura del financista Talevi podía aparecer 

vinculado a temas de corrupción pública, por lo qué a los ojos del Fiscal, podría 

tratarse de información que tuviera algún interés funcional. 

   Aun así, en esta idea que ya expusimos de vincularse con 

D’alessio, pero manteniendo cierta distancia, solo le contesta ok.  

   La mecánica de D’alessio, era la misma, insertar información 

que, eventualmente, podía servirle para mostrarse ante el Fiscal como paladín 

contra la corrupción y ante su presa como alguien con llegada para resolver 

cosas, tal como pretendiera hacerlo con el señor Etchebest.  

   Obsérvese como, a pesar de no haber averiguado nada sobre 

lo solicitado en relación a Castañon, sin embargo, avanza, intentando ganar 

empatía con el Fiscal y mostrar compromiso en la lucha contra la corrupción, 

cuando en realidad su preocupación pasaría por el posible dinero, fruto de la 

corrupción, de Talevi.  

   Veremos que prueba hay en el expediente para apoyar esta 

interpretación sobre la dirección del mensaje que llevaba Marcelo D’alessio y la 

falta de límites del mismo para conseguir sus objetivos, descripto por varios 

testigos de la investigación. 
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   A fojas 2978, declara la señora Victoria Munin, quien refiere 

que es amiga de la infancia de D’alessio por ser amiga de la familia, y que 

“…Marcelo le pedía información sobre su ex pareja Alejandro Talevi, que le pedía 

todo lo que supiera sobre este, por ejemplo, si se contactaba con ella, cuando fue 

el último contacto, si ella sabía dónde estaba. A esto la dicente le contestó que 

no tenía ningún tipo de relación con este (…) también le pidió datos de la 

financiera y lo único que le facilitó fue la foto de una tarjeta personal de 

Alejandro, donde decía su nombre, el nombre de su financiera “Madercoop”(…) 

Que Marcelo la presionaba para que le de información, la llamaba 

constantemente, el habla muy rápido y es muy intimidante…”.  

   Un dato central que surge de la declaración de la señora 

Munin, es la cuestión temporal, ya que ella afirma en su declaración que: “Que 

quiere aclarar que las comunicaciones de D’alessio eran de forma muy 

intimidante, que esto fue en el periodo comprendido entre los meses de octubre 

y noviembre del año 2018…Que después le mandó, por el mes de noviembre del 

2018, por whatsapp una o dos notas periodísticas relacionadas a Alejandro 

Talevi, donde decía que estaba profugado, que ella lo tomó como un modo 

intimidante hacia su persona, todo esto la intimidaba  por eso ella no contestaba. 

Que la recepción de esas notas periodísticas, a las que la dicente no dio respuesta 

fue el último contacto que tuvo con Marcelo D’alessio…”.    

   De dicha declaración se desprenden dos potentes indicios: en 

primer lugar, que para enero D’alessio ya no tenía comunicación con la señora 

Munin y segundo, se observa el real objetivo que perseguía D’alessio en la 

insistente búsqueda de información, como así la falta de prurito para conseguir 

la misma, abusando de relaciones casi familiares. 

   Pero lo mas importante de la declaración de la señora Munin 

es que cuando D’alessio la acosaba pidiéndole información, todavía no lo 

conocía a Stornelli.   

   Por ello, en este punto, resulta errónea la afirmación 

sostenida a fojas 436 del procesamiento, por el señor Juez instructor. 

   Allí sostuvo que el período octubre - noviembre del 2018 se 

trató de un período “en el que se constató un trato fluido, habitual y caso 

cotidiano entre D’alessio y Stornelli”, cuando en realidad en octubre no se 

conocían y en noviembre, sólo existieron los dos encuentros vinculados a la 
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testimonial analizada en GNL, por lo que no existía ni fluidez ni habitualidad de 

trato para esa época, ya que tampoco se registraron comunicaciones telefónicas.  

   Lo afirmado por la señora Munin, también constituye un 

indicio claro del carácter y la calidad de la información obtenida por D’alessio, 

muy lejana a real información de inteligencia. 

   La unidireccionalidad de la “comunicación” de D’alessio con 

Stornelli, queda evidenciada cuando, a fojas 4337 del procesamiento de 

Bogoliuk, Degastaldi y Barreiro, el Juez consigna que D’alessio, el 16 de enero a 

las 21.58, es decir dos días después de la de Castañon y en el marco de la consulta 

del fiscal sobre ese tema, le insiste con la cuestión Talevi, y le envía a Stornelli 

una fotografía de la nombrada Victoria Munin seguida de un mensaje: “200 mil 

euros para ver la fórmula 1 desde 1 desde un crucero en Mónaco. Ahí la tenés 

con la acreditación de ella y Talevi”. A lo que Stornelli contesta: “Uhhh”. Luego 

envió cinco fotografías más extraídas del Instagram de Munin, frente a lo que 

Stornelli contestó: “Dame merca que me ocupo”, “merca quiere decir 

información”, “no me malinterpretes” a lo que D’alessio le pone “juaaaaaaaa”. 

   Stornelli afirma que le dijo “dame merca” por información, 

dentro del canal coloquial utilizado, “claramente porque lo que me había 

trasmitido hasta ese momento no era de relevancia o no superaba en todo caso 

el parámetro de la vaguedad con la que él habitualmente se manejaba”.  

   Nuevamente, D’alessio accede a información pública, por la 

relación casi familiar que tenía con la señora Munin, y Stornelli ya muestra su 

interés funcional, solicitándole información real, dado que los chismes aportados 

hasta ese momento, no lo eran.   

   Luego, D’alessio le responde con un mensaje de audio, 

sumamente gráfico de la dinámica relacional permanentemente buscada por 

D’alessio con Stornelli.  

   Frente al pedido de información o “merca”, D’alessio le dice: 

“Dr. Esta grande para las metanfetaminas, para el MDMA, éxtasis, dejémonos 

de jorobar, que se yo, yo lo mando si usted quiere, me da pudor doctor, jaja, un 

abrazo Carlitos…Si, después nos juntamos y te doy toda la letra, está desesperada 

para hablar para no ir a declarar. Tiene que hablar en otro lugar, y ya la tenía en 

el radar con Santoro, esto y lo otro, y dije bueno, ahí lo hablé con Dani y hacemos 

un dos por uno, no sé, o la sacamos con Dani y la levantas de oficio, hacemos lo 
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que vos quieras. Esta para arruinarlo al tipo”. Stornelli respondió por audio: 

“Okey. Un abrazo”. 

   La testimonial de la señora Munin permite ver la mentira 

desplegada por D’alessio, pues no existía desesperación alguna por parte de la 

testigo, por el simple hecho que desde noviembre no tenía contacto con 

D’alessio, por lo que el 2 x 1 propuesto no respondía más que a los deseos de 

D’alessio.  

   Claramente un fiscal pidiendo información fehaciente para 

poder avanzar con la investigación de ilícito y la otra persona pretendiendo 

mostrar un falso compromiso en la lucha contra la corrupción para lograr la 

confianza del funcionario. 

   La intromisión del Juez tiene que ver con la imposición de sus 

métodos de gestión de las investigaciones al Fiscal.  

   Considerar delictivo que los Fiscales estemos abiertos y 

proactivos en la búsqueda de información que pueda tener que ver con hechos 

de corrupción, además de invadir la autonomía de este Ministerio Público, 

significará tener que meter presos a todos los Fiscales de la Nación, pues esta 

es la única forma de ejercer la función. 

   Resulta excepcional que las víctimas aparezcan con la 

investigación ya realizada, aunque incluyan cámaras y grabaciones ocultas, como 

el caso del señor Etchebest, ya que la mayoría de las denuncias conllevan la 

necesidad de salir rápidamente a la búsqueda de la información. 

   El criterio de actuación que propone el Juez implica colocar al 

Ministerio Público en una situación intolerable para la debida defensa de los 

intereses sociales e incompatible con un standard adecuado de desempeño de 

la función.  

   Finalmente, en relación a este hecho, Stornelli afirma no 

comprender la imputación, y que los mensajes se explican por las particulares 

características y perfil de Dálessio, comprobado ampliamente en la causa, y de 

su sistemática modalidad de enviar constantes y múltiples mensajes de 

whatsapp, de particulares características ellos, a los cuales nadie daba crédito o 

mayor importancia. 
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   VII.e) CASO IRAN MONTEVIDEO 

“Se le imputa haber omitido denunciar actividades ilegales estando obligado a 

ello por su condición de Fiscal Federal. Esta operación consistió en la reunión de 

información, análisis de inteligencia e incluso filmaciones con cámara oculta –

algunas de ellas le fueron trasmitidas por Whatsapp al imputado- respecto a la 

actividad comercial de estos empresarios en la Ciudad de Montevideo, República 

Oriental del Uruguay. Los documentos vinculados a estas operaciones de 

inteligencia ilegales le fueron exhibidos en el balneario CR de Pinamar el día 8 de 

enero del corriente desde una notebook que D’alessio llevó para la ocasión. Las 

preocupaciones indicadas en los documentos vinculados a estas operaciones 

eran “las consecuencias de llegar a concretarse alguna operación de esta 

magnitud, posiciona a la Argentina como país colaborador en aras de sortear su 

delicado bloqueo financiero-comercial imperante”. Según lo explicitado por 

propio D’alessio, la motivación de tales tareas de inteligencia sería la detección 

de actividades terroristas. Un elemento significativo vinculado a estos hechos es 

la propuesta realizada por D’alessio al imputado el 28/12/18 en el que 

mantuvieron el siguiente diálogo via Whatsapp. D’alessio: “te interesa un caso 

de terrorismo?”, Stornelli: “Me interesa”. Ante ello, luego de enviarle dos videos 

–uno de ellos una filmación a través de cámara oculta-, le envía el siguiente 

mensaje: “A la vuelta te lo doy a vos y lo coordinamos con Santoro? Es la 

embajada paralela de Iran que está en Montevideo. Si Macri o Maria Eugenia 

llegan a comprar el cemento o Diesel que ofrecen con cobertura de empresas 

rusas, nos quitan el acuerdo con el FMI!!! Te vas a ganar mas que un premio. 

Mucho mas!!”. 

   Resulta de aplicación aquí lo ya señalado con relación a los 

hechos anteriores con relación a la inaplicabilidad de las categorías de actividad 

ilegal de un Fiscal Federal; los conceptos de información, tareas y reunión de 

inteligencia y el análisis de la personalidad del comunicador y el canal elegido.  

   Asimismo, la afirmación del magistrado Instructor de que los 

documentos vinculados a estas operaciones de inteligencia ilegales le fueron 

exhibidos en el balneario CR de Pinamar el día 8 de enero del corriente desde 

una notebook que D’alessio llevó para la ocasión, sólo constituye eso, pues no 

contiene apoyo alguno en la prueba existente en el expediente. 

   Por ello, el análisis se centrará en el intercambio de mensajes 

referido por el Magistrado. 
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   Recordemos que el intercambio de mensajes aludido en el 

presente lo seguimos parcialmente con los casos reseñados anteriormente.  

   El tema se introduce con la denuncia de Etchebest, cuando 

afirma que el 28 de diciembre, D’alessio le envía un mensaje, de que estaba en 

el lugar indicado con el tema Campillo y el envío de cuatro capturas de pantalla, 

correspondientes a chats que habría intercambiado con el Fiscal Stornelli. 

   El hilo del mensaje comienza con D’alessio que le contesta un 

mensaje anterior a Stornelli diciéndole: “Hola Carlos. Acá estoy”, Stornelli le 

responde: “Hola!”; “Convencelo a Rodrigo”; D’alessio contesta: “Yo llego el 6 y le 

hago una cámara oculta y la presento en tu Fiscalía por un tercero! Sino Rodri 

tiene que renunciarle a Fariña y se me arma un quilombete con Patricia B”; “Te 

interesa un caso de terrorismo” a lo que Stornelli, como buen fiscal, le responde: 

“me interesa”. 

   A fojas 2635 ordenan la conversación por Whattsapp entre 

Stornelli y D’alessio donde el 28 de diciembre del 2018, D’alessio le dice si le 

interesa un caso de terrorismo y Stornelli le dice que le interesa. Dálessio, que 

se iba de viaje a Mexico a esa altura del año, le dice: “a la vuelta te lo doy a vos 

y lo coordinamos con Santoro? Es la embajada paralela de Iran en Montevideo. 

Si Macri o Maria Eugenia llega a comprar el cemento o Diesel que ofrecen con 

cobertura de empresas rusas, nos quitan el acuerdo del FMI!!! Te vas a ganar 

más que un premio. Mucho más!!!”; renglón seguido le envía un video y le coloca 

el mensaje de que lo de Pedro se encarga personalmente. 

   La continuidad de esta charla la tenemos en el auto de 

procesamiento de D’alessio, cuando a fojas 1694, el Juez incluye archivos 

extraídos de su teléfono que continúan la charla que venimos reseñando y que 

este interpreta, erróneamente, vinculados a la cámara oculta de Ubeira. 

   Digo erróneamente porque se puede observar que luego de 

incluir, fuera del contexto, un mensaje diciendo que de lo de Pedro se encarga 

personalmente, Dálessio continúa hablando de la embajada paralela de Iran que 

refiriera antes, pues envía dos videos más y cierra: “La cámara oculta la hice yo. 

Se avisó a la embajada Israelí y felicitaron el trabajo. Por lo que respecta a la 

Argentina, estoy seguro que es una pegada!!! El 6 vuelvo!!!” a lo que Stornelli le 

dice: “Dame una mano” y D’alessio le dice: “Obvio. Yo lo empomo al abogado 

que te quiso girar. Ese es mi trabajo. Llego y lo hago”.  
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   Esta información, D’alessio se la remitió a varios 

interlocutores (Iezzi, Bidone, Montoto, Stornelli).  

   Ya vimos que algunos de ellos, Montoto y Stiusso, se 

expidieron sobre la validez y la calidad de la información remitida por D’alessio. 

   A fojas 3427, en su declaración indagatoria, el Fiscal Bidone, 

menciona que lo conoce a D’alessio a través del señor Rolando Barreiro de la AFI 

quien se lo presenta como alguien que tenía mucha información sobre el triple 

crimen y el tráfico de efedrina a fines del 2016, que luego perdió contacto con 

Barreiro porque dejó la AFI, continuando en contacto con D’alessio. Refiere que 

D’alessio en una oportunidad le pasó el celular de la Ministro Bullrich.  

   Su declaración guarda relación con el punto porque, 

preguntado en relación al hecho de Montevideo, recuerda que D’alessio tambien 

le mostró una cámara oculta realizada en Uruguay vinculada al Hezbolah.  

   A fojas 5738, Gabriel Iezzi, quien trabaja en la producción del 

periodista Eduardo Feinmann, y por tal motivo tenía contacto con D’alessio, 

aporta información vinculada al hecho en análisis. 

   El productor relata que, en una oportunidad, le pregunta en 

relación a si estaba con el tema de una noticia de Infobae acerca de que, con 

ayuda de la AFI, secuestraron un arsenal de armas de guerra de EEUU y a fojas 

5741, D’alessio le contesta: “…Si. Mañana 8 AM conferencia por este tema. Y el 

sábado hay que hacer Montevideo Maine con 6 iranies. Un programon”. 

   Iezzi dice que D’alessio le contesta algo que nunca entendió a 

qué se refiere, en referencia a lo aludido a Montevideo Maine, pero permite 

demostrar el ya expuesto método D’alessio. 

   Consultado acerca de porque D’alessio le enviaba diversas 

noticias, Iezzi dice “…que a D’alessio le interesaba generar vínculos. Refiere que 

la información que le mandaba a él D’alessio se la mandaba a muchos periodistas 

(…) Que ninguna información que le pasó le pareció novedosa…”. 

   El Juez le imputa a Stornelli haber omitido denunciar 

actividades ilegales estando obligado a ello por su condición de Fiscal Federal, 

cuando se trató de información viralizada por D’alessio, cuya autenticidad no se 

podía determinar de antemano por el canal elegido para trasmitirla y cuando 

eventualmente, y en caso de concretarse en algo plausible, que pudiera 
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vincularse a un hecho de terrorismo, Stornelli le manifestó su interés por 

denunciarla. 

   Resumiendo, la imputación sería no haber denunciado algo 

por lo cual, Stornelli, manifiesta su interés en judicializarlo como un caso de 

terrorismo cuando la información sea lo suficientemente consistente. 

   Y volvemos aquí a lo afirmado anteriormente en este 

dictamen en torno a la problemática de las fake news.  

   El Juez le exige al Fiscal que la circulación viral de videos de 

las redes sociales debe judicializarse. 

   Sin ningún análisis, es decir, cualquier video, imagen o texto 

que contenga una posible hipótesis delictiva, sin ningún tamiz, debe 

transformarse en una denuncia. 

   Ya vimos, en esta investigación, que, siguiendo esta postura, 

se hubiera denunciado la filmación de la miniserie sobre la vida del señor Tevez, 

filmada en Fuerte Apache, porque era uno de los tantos videos viralizados por 

D’alessio, como una situación de violencia.  

   La sinrazón de esta postura, es la mejor muestra de que la 

postura de Stornelli no contiene omisión alguna, sino que constituye la actividad 

prudente de un Fiscal: ser receptivo a la información pero crítico en cuanto a la 

acción, porque cualquier noticia, para transformarse en notitia criminis debe, 

necesariamente, atravesar diversos filtros.  

   El Dr. Stornelli, a fojas 10154, define su Fiscalía como de 

puertas abiertas y que recibe a todo cuanto se le presenta: “…por ahí me 

expongo demasiado, recibo a gente desconocida que dice tener información 

prefiero a veces asumir un riesgo y tener información que dejarlo, dejarlo ir…”. 

   Retomando conceptos vertidos en casos anteriores, la 

autonomía del Ministerio Público conlleva el respeto a la forma en que debe 

llevar adelante su tarea. 

   Ya vimos que el Juez propone que cualquier información 

viralizada, sin tamiz alguno, deba transformarse en una investigación judicial y 

que si no se actúa en este sentido, se estaría frente a la omisión punible del 

Fiscal. 
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   Entiendo que esta postura no constituye el baremo de 

actuación exigible a los Fiscales. 

   La información vinculada a un hecho de terrorismo, generó el 

prudente “me interesa” del Fiscal Stornelli, que representa que si la información 

tiene envergadura, se formulará la pertinente denuncia.  

   Ahora, si esta razonable prudencia, es tomada como una 

omisión, es un análisis que no se puede compartir y que, de manera alguna, 

constituye un parámetro de actividad exigible al funcionario. 

   El Ministerio Público Fiscal de la Nación es el órgano 

encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y 

los intereses generales de la sociedad. En especial, tiene por misión velar por la 

efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales 

de derechos humanos en los que la República sea parte y procurar el acceso a la 

justicia de todos los habitantes. 

   El artículo 9 de la ley 27148, Orgánica de este Ministrio 

Público, establece, que El Ministerio Público Fiscal de la Nación ejercerá sus 

funciones de acuerdo con los siguientes principios:…c) Respeto por los derechos 

humanos: desarrollará su actuación de acuerdo con los principios, derechos y 

garantías establecidos en la Constitución Nacional, los tratados y convenciones 

internacionales, respetando los derechos humanos y garantizando su plena 

vigencia; d) Objetividad: requerirá la aplicación justa de la ley, procurando el 

resguardo equilibrado de todos los valores y principios jurídicos vigentes y el 

ejercicio racional y ponderado del poder penal del Estado; e) Gestión de los 

conflictos: procurará la solución de los conflictos con la finalidad de restablecer 

la armonía entre sus protagonistas y la paz social; h) Eficiencia y 

desformalización: velará por la eficiente e idónea administración de la 

información, recursos y bienes públicos. Procurará que los procedimientos sean 

ágiles y simples sin más formalidades que las que establezcan las leyes; i) 

Transparencia: sujetará su actividad a pautas de transparencia, informando los 

criterios que orientan la persecución y selectividad penal, los objetivos anuales 

propuestos y los resultados de su gestión, de tal manera que se pueda evaluar el 

desempeño de sus funcionarios y de la institución en su conjunto. 

   El armónico cumplimiento de estas pautas funcionales 

impone la prudencia evidenciada por Stornelli.   
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   Frente a la pregunta de si le interesa un caso de terrorismo, 

todos los Fiscales Federales debemos responder con el interés y la prudencia con 

que lo hizo Stornelli. 

       

   VII.f) CASO GNL  

“Asimismo, se le imputa su participación en las maniobras llevadas a cabo por la 

organización dirigidas a introducir en una causa judicial información proveniente 

del espionaje ilegal y de este modo influir en dicho proceso. Hace referencia al 

documento hallado en el domicilio de Marcelo D’alessio titulado “Síntesis de 

investigaciones actuales” –creado el 25 de febrero del 2018- en el que se relatan 

diversas actividades vinculadas al GNL y Enarsa. En particular, Carlos Stornelli, en 

su carácter de Fiscal Federal que intervenía en la causa referenciada, le recibió 

declaración testimonial los días 5 y 12 de noviembre de 2018 a Marcelo D’alessio 

a sabiendas que se trataba de un agente de inteligencia con las características 

ya mencionadas y de que la información y la prueba que pudiera aportar había 

sido obtenida del modo antes descripto (espionaje ilegal)”. 

   Nuevamente se recurre a la utilización, ya expuesta, de 

categorías de análisis improcedentes para los hechos en investigación, como 

espionaje o agente de inteligencia, intentando otorgarle al hecho un aire 

delictual que el mismo no posee, además de tratarse de la misma diferencia, 

exhibida por el Juez y con pretensiones de ser resuelta penalmente, en torno a 

cómo deben cumplir su función los Fiscales. 

   Asimismo, en la página 74 del procesamiento, sin prueba 

alguna que lo avale, afirma el señor Juez: “…que cuando recibió declaración a 

Marcelo Sebastián D’alessio ya sabía que se trataba de una persona dedicada a 

las actividades de inteligencia y, en el caso, estaba siendo utilizado para nutrir de 

información a una de las causas de mas repercusión pública de los últimos años” 

   El hecho objetivo es que, un reconocido periodista de 

investigación, el señor Daniel Santoro, le informa a un Fiscal, con el que tiene 

una relación de más de 25 años, que tiene una persona conocida que se habría 

desempeñado dentro de una empresa pública como ENARSA, y que estaría 

dispuesto a testimoniar aportando información vinculada a hechos de 

corrupción acontecidos dentro de la misma. 
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   El Dr. Stornelli procede a recibirle declaración testimonial a la 

persona enviada, a quien conoce en ese momento. 

   Esta primera declaración del 5 de noviembre es lo que toda la 

prueba obrante en el expediente muestra como el momento en que se conocen 

D’alessio y Stornelli, por lo que la afirmación citada deviene infundada.  

   El Juez también señala que las declaraciones de D’alessio 

estuvieron “demoradas” o “retenidas” en la Fiscalía, cuando, posteriormente, 

reconoce que eso se debió a la gran cantidad de documentación que aportara 

D’alessio, la que debió ser certificada en la Fiscalía, para ser remitida en el mes 

de diciembre al Juzgado a cargo de Claudio Bonadío. 

   El día 12 aporta una valija llena de información. El Juez le 

asigna, sin fundar la afirmación en momento alguno, que se trata de información 

proveniente del espionaje ilegal o confidencial. 

   Al igual que con la información sobre terrorismo del caso 

anterior o el caso Brusa, será el testigo quien cargue con la responsabilidad por 

la información introducida al proceso y, será el desarrollo del mismo, donde se 

debatirá sobre la condición de la información aportada, pero siempre desde una 

postura que debe favorecer la incorporación de esa información a la discusión 

pública institucional. 

   Es justamente el devenir del proceso, el que permitirá 

asignarle el valor probatorio y la condición que la misma posea. 

   Y en este punto, Señala Stornelli que tanto las declaraciones 

como el aporte documental “no tuvieron consecuencias procesales en la 

causa…”. 

   Esta es la descripción del hecho valorando la prueba sin 

ningún sesgo investigativo. 

   A ningún Fiscal se le puede reprochar el cabal cumplimiento 

de su función, pues actuar en el sentido propuesto por el Juez, esto es, no recibir 

la testimonial con la información, sería incumplir con la misma. 

   Repito lo afirmado en el caso anterior, expuestos a idéntica 

situación, todos los Fiscales Federales debemos responder como lo hizo 

Stornelli.      
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   VII.g) CASO ETCHEBEST 

Finalmente, llegamos al análisis del caso que dio origen a este expediente. En 

relación a este hecho, se le imputa a “Stornelli haber planificado, coordinado y 

prestado su consentimiento para que el nombrado D’alessio de manera informal 

y paralela a las investigaciones, efectuara una operación de inteligencia 

mediante mecanismos ilegales para investigar la posible participación de Pedro 

Etchebest en maniobras ilícitas que pudieran hallarse vinculadas con el imputado 

colaborador Juan Manuel Campillo o a los fines de encontrar información acerca 

de la denominada ruta inversa del dinero K. Ese pacto entre ambos se produjo 

antes del día 28 de diciembre del 2018, fecha en la que D’alessio le informó que 

de “Lo de Pedro me ocupo yo personalmente de avanzar con ese sujeto” y en la 

que comenzó el iter extorsivo que se describirá seguidamente”. Relata el iter 

extorsivo que sufriera Etchebest. 

   La investigación se inicia por la denuncia del Señor Pedro 

Etchebest contra el señor Marcelo D’alessio por extorsión, de fecha 28 de enero 

del 2019, en la que acompaña profusa prueba consistente con dicha hipótesis. 

   Como se señala en el procesamiento, con la denuncia inicial, 

además de los videos, fotografías y archivos de audio correspondientes a 

mensajes de voz trasmitidos a través de la aplicación de mensajería instantánea 

Whatsapp, se acompañó un pendrive con 24 archivos digitales de audio 

correspondientes a grabaciones de conversaciones mantenidas en forma 

telefónica y personal entre ambos –D’alessio y Etchebest- con una duración total 

aproximada de 843 minutos, haciendo un total de 87 archivos digitales. 

   Sobre el final de la misma, sorpresivamente, atento que el 

relato de la misma no se condice con esa afirmación, Etchebest, menciona que 

la extorsión habría ocurrido en la ciudad de Pinamar, por lo que sería 

competente el juzgado de Dolores. 

   Señala Etchebest, sin aportar fundamento alguno, que tiene 

temor de que por realizar la denuncia ante los Tribunales Federales de 

Comodoro Py, se desate una verdadera persecución contra su familia y contra él 

mismo y, además, que los involucrados procedan a destruir la prueba que obre 

en su poder.  
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   En la misma, centrando la cuestión en lo atinente al Dr. 

Stornelli, relata que el 28 de diciembre del 2018, Dálessio le dijo que el señor 

Campillo lo habría involucrado en la causa “Cuadernos” como una especie de 

cajero de él y que, como Dálessio tenía relación con Stornelli podía ayudarlo. 

   Tal como señala el Magistrado instructor, a fojas 281 del 

porcesamiento, esto era –al menos desde lo formal- un dato falso. 

   En este punto, y antes de avanzar con el análisis, surge 

importante señalar que la falta de participación de Stornelli en el presente 

hecho, queda comprobada cuando se observa que, conforme informan diversos 

medios periodísticos, a la fecha del comienzo de ejecución del hecho por parte 

de D’alessio, 28/12/18, el acuerdo de imputado colaborador entre la Fiscalía y 

Campillo ya había sido elevado al Juez Bonadío para su homologación, por lo que 

no existía posibilidad de actuación alguna por parte de Stornelli, en el sentido 

que D’alessio le propondría a Etchebest. 

   El Juez recibe la denuncia, e inmediatamente produce una 

serie de medidas de pruebas, que culminan con el allanamiento del domicilio de 

D’Alessio, el día 6 de febrero del 2019, sin ordenar su detención. 

   Resulta interesante la diferencia de patrón entre la actitud 

del Juez, frente a la información, y la que pretende imponer a los Fiscales.  

   El día 8 de febrero, D’alessio efectúa una presentación, a fojas 

463, brindando su versión de los hechos.  

   A fojas 546, el día 11 de febrero del 2019, es decir, en doce 

días, el Juez dicta una resolución donde establece una vinculación real entre el 

denunciado y el Fiscal Stornelli, haciendo mención, a pesar de lo embrionario de 

la pesquisa, de la existencia de indicios objetivos y concordantes en ese sentido. 

   Hasta ese momento, los indicios eran las capturas de 

pantallas que D’Alessio le hace llegar a Etchebest de presuntos diálogos con el 

Fiscal, que habrían compartido una mesa en Pinamar y que Etchebest habría 

saludado a Stornelli con un apretón de manos, sumado a la versión de Etchebest 

y los audios obtenidos por este de sus conversaciones con D’alessio. 

   Dando por sentado que los hechos tendrían comisión en 

Capital Federal, el Juez le solicita colaboración al Procurador General de la 
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Nación, con la mencionada hipótesis: “dictar medidas en orden a la información 

y la prueba que pudiere llegar a existir en la Fiscalía del Dr. Stornelli”. 

   Sin perjuicio de lo ya señalado por esta parte, en casi todas 

las presentaciones efectuadas en estas actuaciones, en torno a la clara 

incompetencia del Juzgado de Dolores para investigar los hechos en análisis, ello 

queda expuesto, por el propio Juez, al decidir como lo hace en esa resolución. 

   Esa “colaboración” además de improcedente (ver respuesta 

de la Procuración de fojas 734), resultó un síntoma de la desviación 

improcedente de la investigación, donde se pierde de vista la búsqueda de la 

verdad en relación al hecho que damnificara a Etchebest, y la centralidad de 

D’alessio, para pasar a perseguir a un Fiscal. 

   Esta desviación conceptual se produce al cortar la vía de 

investigación de D’alessio con el allanamiento, si bien como señala el 

magistrado instructor lo ordenó a solicitud del Fiscal de Dolores, entendemos 

que un desarrollo de más de treinta días del íter delictivo permitía esperar unos 

pocos días más y ver que pasaba con el cobro del dinero y la ruta que este 

seguiría, pues esta sería la vía idónea para determinar el alcance final de la 

maniobra y avanzar sobre la hipotética vía del fiscal, para el caso de que 

existiera. 

   Al cortar la continuidad de la investigación por la línea de 

D’alessio, resultó herida de muerte la posibilidad de establecer la existencia de 

la posible conexión con Stornelli, más allá de lo tempranamente afirmado por el 

propio D’alessio en el escrito presentado a fojas 463, donde afirma el 

desconocimiento de la maniobra por parte de Stornelli. 

   En efecto, la única posibilidad de determinar si Stornelli era 

participante o convidado de piedra de la maniobra, era continuar investigando a 

D’alessio, pues el Juez ya contaba con un indicio potente del modus operandi y 

la personalidad de D’alessio, brindado por el Dr. Rodriguez con la denuncia de 

Traficante en la que expone el mismo modo de operar de D’alessio, pero con 

otro actor judicial. 

   También ya se contaba, más allá de la falla en los audios que 

la registraron y que requirió su reproducción posterior, con la declaración del 

señor Leonardo Fariña, quien afirmaba que “era falso lo que había dicho 
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(D’alessio) en el marco de los audios que fueron publicados por los medios y que 

se leyeron al momento de concretarse el acto en los términos del artículo 73”. 

   Recordemos que Fariña relató que “D’alessio se jactaba de 

que tenía contactos con la DEA, contactos con EEUU y relación fluida con 

periodistas. Por cómo se vestía y el reloj que usaba, le creyó. Mencionó que 

utilizaba un reloj Audemars Piguet Octogonal que cuesta alrededor de 500.000 

u$s(…) Todo lo que dice D’alessio es una fabulación”.  

   En los allanamientos a la casa de D’alessio, se demostró que 

el reloj que deslumbrara a Fariña, también era una fabulación. 

   Fariña se presentó espontáneamente, porque “…los dichos de 

D’alessio en los audios le generan un perjuicio en torno a su situación en la causa 

de la ruta del dinero K en la que se encuentra imputado y que aún no se concretó 

el juicio”. 

   Fariña menciona que al volver de la declaración de Dolores, 

D’alessio se presenta en el estudio jurídico de su abogado Rodrigo Gonzalez y allí 

“…nos pide disculpas prácticamente llorando (con cierta parafernalia) y nos 

cuenta una historia, no se si es verosímil. Nos dijo que a él (D’alessio) lo 

contrataron dos personas, él decía que no era orgánico de la AFI y otro que dijo 

que era ex policía exonerado por un secuestro extorsivo. El de la AFI dijo que era 

Ricardo Bogoliuk (o algo así) y el otro Anibal de Gastaldi. Dijo que ellos se 

contactaron con él para darle los datos de Etcheves, que Etcheves tenía que ver 

en la causa de los cuadernos y que le iban a pedir plata y se dividirían el 33% de 

la ganancia entre ellos, pero dijo que se quedó con el 100% de la responsabilidad 

(…) También dijo que como estos tipos eran pesados yo podía estar en riesgo, que 

él (por D’alessio) tenía miedo”.  

   Refirió que D’alessio: “…terminó señalando que a él lo habían 

terminado operando, como que siempre fue una cama para él, que 

supuestamente la cama para él era para joder a determinadas personas, me 

mencionó a mí, a Stornelli, por eso me dijo que estaba en riesgo…”. 

   El letrado del Dr. Fariña, Dr. Rodrigo Gonzalez, declaró, en esa 

misma oportunidad, afirmando que: “…de acuerdo a las filtraciones que han 

tenido lugar en el marco de esta causa, pudo escuchar según lo que salió en los 

medios de comunicación- que a Etchebest, D’alessio le dijo que él (RG) era su 
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socio e incluso, hizo alusión a la causa Fariña. Como estas circunstancias no son 

ciertas, decidió apartarse de su Defensa (por D’alessio)”. 

   Cuenta que “…cuando Leonardo se retiró a realizar su 

denuncia o exposición ante el personal del programa de protección, el Sr. 

D’alessio seguían en un estado de mucho nerviosismo, no sabía que hacer, le 

pregunté si no tenía ningún abogado a quien contactar, me mencionó que 

llamaría al Dr. Claudio Fogar, me hizo referencia a que deseaba ir a declarar lo 

que manifestó voluntariamente acerca de las personas mencionadas, Ricardo 

Bobaluk y Anibal de gastaldi, y que se dirigiría a una comisaría (…) El día del 

allanamiento, cuando me retiré de esa diligencia, había recibido algunos 

llamados que fui contestando de madrugada, ente los cuales estaba una persona 

a la que conozco como “el turco” Karan que es vecino del barrio de D’alessio, que 

es quien acogió a la familia durante el allanamiento, y de Ricardo Bobaluk, 

quienes estaban interesados en saber cómo estaba el Sr. D’alessio. A las dos 

personas las conocí en una reunión que realizó el señor D’alessio junto con el 

Diputado Olmedo, sobre quien el sr. D’alessio mencionó que era su jefe de 

campaña. Al presentar al Sr. Bobaluk, mencionó que era el creador de la PSA y 

que pertenecía ala AFI (…) Quiero agregar que en esa reunión que mencioné 

recién, creo que también estaban De Gastaldi y el periodista Rolando Graña…”.                  

   También Fariña aporta un indicio sustancial al relatar que 

conoció a D’alessio en una reunión concertada con el periodista Santoro y que 

este lo había llevado a D’alessio, a diferencia de la reunión de Stornelli con 

D’alessio, donde es este, y no Stornelli, el que lo lleva a Etchebest. 

   Es decir que, a esta altura de la investigación, claramente ya 

se advertía a D’alessio, como fabulador, que “chapeaba” con cosas que no tenía, 

sindicado, en otra investigación judicial, con el mismo modo de operar y como 

el actor central alrededor del cual podrían girar otras figuras, por lo que era, a 

partir de esa centralidad, que deberían establecerse los puentes probatorios 

subjetivos que las podrían vincular. 

   A partir del allanamiento, todos estaban anoticiados de la 

existencia de la denuncia de Etchebest, por ende, lo que no se había probado 

hasta ese momento, esto es, la presunta intención de Stornelli de participar en 

el delito de D’alessio, resultó imposible hacerlo a posteriori, a partir del 

conocimiento de la existencia de la investigación. 
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   Porque este es el puente que había que acreditar: la conexión 

delictual entre ambos, superadora de una mera relación de conocimiento o trato 

personal, y esta imposibilidad, es lo que lleva posteriormente al magistrado 

instructor a forzar el análisis de la prueba hacia ese sentido. 

   Además del allanamiento, que publicita la existencia de la 

investigación, no se produce la detención del principal imputado permitiendo la 

prosecución de su presunta actividad delictiva, como lo sufriera el propio 

Etchebest, y alejando aún más la posibilidad de verificar esa conexión subjetiva. 

   Entonces, aquí parece comenzar un sesgo en la investigación, 

hacia la hipótesis de investigar la dinámica laboral del Fiscal Stornelli. 

   En la que, repito, por la gestión procesal, lo único que podría 

llegar a demostrar es la existencia de una relación de trato con D’alessio, pero 

no el acuerdo delictivo que requerían los hechos en investigación.  

   Así, las medidas probatorias dispuestas a fojas 546 no tienen 

conexión con la extorsión de D’alessio y, si perseguían únicamente determinar 

la participación de Stornelli, la información que pudiere obrar en la Fiscalía no 

resultaba decisiva, ya que lo que había que acreditar era el concierto doloso en 

la coerción de Etchebest (Conf. D’alessio, Código penal comentado, T. 2, pag. 

436, Buenos aires, La Ley 2004). 

   Mas allá de que entendemos que no corresponde, el sesgo se 

confirma aún en mayor medida cuando quien sería el cajero de Stornelli, según 

D’alessio, a la postre Gobernador de la Provincia de Salta, quien compartiera 

mesa con ellos y a quien D’alessio debía aflojar, no resulta siquiera sospechado 

por el magistrado instructor. 

   La foto de Stornelli, en la confitería, con D’alessio y Saenz 

resultaba explicada con los indicios que ya existen en la causa.  

   Pero a Gustavo Saenz se le cree solo un “poquito”, lo justo 

como para determinar su falta de participación en el hecho. 

   No se le cree cuando, a fojas 602 vta., se presenta 

espontáneamente y plantea que de la nota periodística en la que se presentaron 

los hechos en investigación: “surge que, en simultáneo, alguien vinculado al 

denunciante Etchebest o a D’Alessio tomó la fotografía para especular con un 

acuerdo criminal en el marco de lo que luce como una operación política”.  
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   Tampoco se le cree cuando, siendo uno de los tres que estuvo 

sentado en la mesa, es quien cuenta el contenido de la reunión en la que 

participó D’alessio: “…nuestra conversación transitó por temas banales propios 

de quienes apenas se conocen y nos cruzamos los números de teléfono luego de 

que los invitara a conocer la ciudad de Salta…”, ya veremos cómo queda 

acreditado lo dicho.  

   Y aquí es el testimonio del señor Saenz, recordemos que 

D’alessio lo sindicaba como el cajero de Stornelli que había que aflojar, y era otro 

partícipe involuntario en la operación de D’alessio, quien nos dice qué en esa 

charla no se hablaron mas que cuestiones triviales, desnudando la puesta en 

escena que D’alessio pretendía realizarle a Etchebest. 

   Tampoco se le cree cuando se convierte en el árbitro de la 

duración de la reunión. 

   En relación a esto, se arroja luz, a fojas 8727, con una 

presentación del señor Fiscal Federal de Dolores en la que incorpora las 

conclusiones a las que llegó la Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional 

Federal Nro. 12, en la causa 1406/2019, tras recibir un informe de la Dirección 

de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder 

Judicial de la Nación (DAJUDECO), en donde se analiza las comunicaciones de 

fecha 8 de enero del 2019 correspondientes a los abonados telefónicos de Pedro 

Etchebest, de Marcelo D’alessio, De Gustavo Saenz y de Carlos Stornelli, con 

despliegue de celdas y posicionamiento geográfico. 

   Allí, la Fiscal sostuvo que: “…del análisis de los impactos de 

llamados y geolocalización de la totalidad de los abonados cuyos usuarios son: 

Marcelo Sebastián D’alessio, Carlos Stornelli, Gustavo Saenz y Pedro Etchebest; 

la reunión entre los tres primeros se desarrolló durante aproximadamente treinta 

minutos, luego de lo cual el intendente de Salta Saenz se retiró del parador. 

Minutos después Stornelli se despidió de D’alessio”. 

   Tampoco se le recibió declaración, al menos hasta el 

momento de este dictamen, a personal alguno de la confitería.   

   El direccionamiento referido y el forzamiento de la 

competencia, queda patentizado cuando, con motivo del exhorto remitido para 

solicitar las cámaras de seguridad de los hoteles Alvear Icon y la confitería 

Selquet, lugares donde se habrían reunido Etchebest y Dálessio, el Secretario del 
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Juzgado instructor a fojas 717, ante la necesidad de explicitar el objeto procesal 

de la investigación, informa que el objeto de la investigación eran “maniobras 

extorsivas por parte de funcionarios públicos nacionales”, lo cual marcaba hacia 

donde se dirigía la investigación, pero cuyo centro, a esa altura, era otro. 

   A fojas 945 se incorporan copias del pedido de Habeas Corpus 

formulado el 12 de febrero del 2019 por el señor D’Alessio en el Juzgado Nacional 

en lo Criminal y Correccional nro. 2, que presentan nuevos datos que sustentan 

el razonamiento esbozado. 

   Ampliando la historia ya relatada a Fariña, allí D’alessio: 

“…indica que concurre a esta sede a fin de iniciar formal acción de habeas corpus 

en su favor en razón de que “a partir de las sucesivas notas periodísticas de 

investigación que presenté tanto en medios escritos como televisivos en los 

últimos años, me contactó el señor Ricardo Bogoliuk para pasarme el día 26 de 

diciembre de 2018, el nombre completo y DNI de una personas que resultaba de 

interés para que sea investigada con el fin de hallar la ruta inversa de lo que se 

llamó la fuga de dinero K. El funcionario mencionado era de mi conocimiento –

Ricardo Bogoliuk- y en los últimos meses había comenzado a acercarse cada vez 

más. Mencionó que el nombrado es directivo de la AFI, pero desconoce qué cargo 

tiene, aunque sabe que es de alto cargo por edad y trayectoria. Fue director de 

diferentes DDI de la Policía Bonaerense. Afirmó que él se dedica a ser 

investigador privado “en este caso no me dio ningún contrato salvo el nombre 

completo de un hombre que se hacía llamar señor Pedro, en un WhatsApp 

siguiente en esa fecha me indica que era el momento justo para que entre en 

pánico este señor pedro porque si hacía la investigación en forma correcta iba a 

poder encontrar el dinero que está faltando de la llamada ruta del dinero K, 

asimismo me aportó el perfil sicológico de esta persona y me pidió que de todo 

lo que le remitiera esta persona le enviara copia al instante para estar informado. 

También me proveyó el número de celular de esta persona. Yo la había conocido 

en el año 2013 como vecino de una oficina en el complejo Madero Business 

Center de Alicia mareau de Justo 1150. Me refiero a Pedro. En ese año conocí a 

Pedro que trabajaba junto a Ricardo Bogoliuk y Anibal De Gastaldi, los últimos 

dos son dos comisarios de la Policía bonaerense exonerados, los cuales en ese 

momento se dedicaban a hacer negocios, pero no sé en qué actividad concreta. 

Yo trabajaba un piso más abajo. Nunca supe cómo se llamaba el señor Pedro 

hasta que me encomendaron esta investigación, pero sí alardeaba tener muchos 

conocidos de rangos ministeriales o rangos de Estado en la época de la 
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Presidenta Cristina Kirchner. Bogoliuk me dijo que hacía dos años que no tenía 

diálogo con el señor Pedro y que habían quedado enemistados, que me 

encomendó la investigación sabiendo que el señor pedro me iba a atender 

recordándome. A razón de esta investigación se toma una estrategia que tenía 

que ver con poner en emergencia al señor Etchebest Pedro –Sr. Pedro- buscando 

en todo momento que tuviera que traer una cifra significativa de dinero a la 

Argentina para mostrarnos el camino inverso de la ruta de salida de esas divisas 

mal habidas. A razón de ello en el medio de la investigación ocurre algo extraño 

donde el señor Etchebest radica en el Juzgado Federal de Dolores una denuncia 

que no tiene imputación concreta pero seguramente será extorsión, al día 

siguiente, miércoles de la semana pasada, allanaron mi propiedad 13 horas y a 

partir de ello empiezo a analizar, primero que (a) quien me habían encomendado 

la misión de investigar seguía en contacto y no se sé si en sociedad con Etchebest. 

Ni bien existió el allanamiento quien era mi letrado el Dr. Rodrigo Gonzalez 

recibió un llamado de Bogoliuk a las 3 del jueves y se pisó diciendo que no lo 

mencione, que no diga nada. Después, analizado lo ocurrido, pese a que hay 

secreto de sumario me di cuenta que Etchebest me estaba grabando desde el 

primer día que me comuniqué con él y siendo un hombre mayor me di cuenta que 

yo había sido víctima de una trampa, para lesionar el nombre del Fiscal Federal 

Carlos Stornelli, Leonardo Fariña, Daniel Santoro, el que era mi abogado Rodrigo 

Gonzalez, el intendente de la ciudad de Salta, Gustavo Saenz y por último contra 

mi persona. Desde el día viernes me estoy intentando comunicar con quien me 

había dado generosamente el DNI y nombre completo del señor Pedro, me refiero 

a Bogoliuk y con evasivas evitó verme personalmente y empezó a llamar a mi 

abogado para tener pleno conocimiento de los avances de la causa, queriendo 

saber si estaba acatando el silencio que le había prometido. Mencionó que desde 

ese momento en diversos automóviles que sabe que son como lo que usa la AFI 

(…) notó que lo estaban siguiendo (…) Yo ya me di cuenta que quien me pidió la 

investigación engañándome ya se dio cuenta que yo noté el engaño y temo que 

desde el organismo en el que se desempeña -AFI- hagan alguna acción contra mi 

integridad física o la de mi familia, los conozco muy bien. A preguntas respondió 

que Ricardo Bogoliuk, alias el Polaco, trabaja en la AFI, que en el marco de sus 

funciones es que le habría encomendado esta investigación. Consultado respecto 

de los términos de la contratación dijo que no existió contrato alguno ni promesa 

de dinero sino que solo acordaron como beneficio para el compareciente que la 

información obtenida pudiera ser transmitida periodísticamente y así ganar 
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mejor fama de buen investigador. A preguntas respondió que desconoce si el 

trabajo encomendado por el nombrado era para la AFI o si era particular, que no 

hablaron de ello. Aclaró que nunca hizo trabajos para la AFI. Explicó que Bogoliuk 

le señaló en un principio que debía presionar a Etchebest para que se sintiera 

acorralado y develara la ruta inversa que habían hecho con parte del dinero K 

debido a que Etchebest era el “valijero” de Juan Manuel Campillo que en ese 

momento estaba detenido en el marco de una causa en la cual intervenía el Dr. 

Stornelli, específicamente la causa conocida como de “los cuadernos”. Que luego 

de todo lo vivido se dio cuenta que en realidad esto era todo un engaño para 

perjudicar a Stornelli que nada tuvo que ver con el trabajo que le fue 

encomendado, pues en la denuncia que le realizaron en Dolores por extorsión 

presentaron audios parciales en los que el declarante hablaba con Etchebest y lo 

incitaba a que develara información respecto del dinero. Que ahora teme por su 

integridad física y la de su familia (...) Destacó que el acto lesivo a su libertad 

personas no respondería a alguna investigación real de la AFI, sino que fruto de 

lo vivido y el contexto en el cual se desarrollaron los seguimientos que sufrió en 

el día de ayer entiende que responde a actividades ilegales de Bogoliuk que no 

están legalmente vinculadas con sus funciones oficiales. Afirmó que con esta 

acción de habeas corpus los que pretende es hacer cesar estos seguimientos y 

evitar algún ataque a su integridad física o la de su esposa y sus dos hijos”. 

   De esta presentación, múltiples fueron los tempranos 

indicios que no se tomaron en cuenta: el carácter de investigador privado 

alegado por D’alessio, la falta de vinculación con organismos públicos, el 

desconocimiento de D’alessio de la falta de pertenencia de Bogoliuk a la AFI, 

sólo por mencionar algunos. 

   A fojas 1023, recién el día 15 de febrero, el magistrado 

instructor ordena la detención del señor D’alessio y la correspondiente 

recepción de declaración indagatoria en orden al delito de extorsión. 

   Ese mismo día se le recibe declaración a la esposa del señor 

Etchebest, Victoria Miglietta, en la que relata el comienzo de los llamados de 

D’alessio, el día 28 de diciembre del 2018 y cuenta que: “…Pedro consultó con su 

abogado que le dijo que grabara todo, el abogado es Nigro, un hombre mayor 

amigo de él, quien le dijo que era un extorsionador y que grabara todo” y relata, 

con mucha angustia, los hechos vertidos por el señor Etchebest en la denuncia.  
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   Obsérvese el sentido delictivo dado a la actividad de D’alessio 

por parte del Dr. Nigro, abogado de Etchebest.  

   Luego, a fojas 1153, amplía su declaración testimonial la 

señora Miglietta, agregando que luego de la denuncia los había contactado 

Liñani para hablar de la causa con su marido y que, éste, como para los servicios 

que prestaba en CABA necesitaba un lugar,: “…Por eso con unos amigos de la 

calle que el mencionaba como Ricardo y Anibal (luego relata que eran De Gastaldi 

y Bogoliok) a quienes él conocía de sus relaciones sociales –de quienes no sé a 

qué se dedicaban pero tengo la idea de que eran cosas de seguridad, sistema de 

seguridad o algo así- deciden juntarse y alquilar una oficina en ese lugar (...) Que 

D’alessio le vendió un autor Mercedes Benz del 2001 a mi marido la patente era 

KGC598”. 

   La extorsión expuesta comenzaba a tener más elementos 

para su determinación: Bogoliuk y Degastaldi conocían a la víctima y uno de ellos 

le había facilitado los datos a D’alessio para que “apretara” a alguien, al cual iba 

a poder llegar por su conocimiento previo por la compraventa de un vehículo. 

   Sin embargo, explicitando el sesgo ya señalado en la 

investigación, comienza el auto de procesamiento de D’alessio refiriéndose al 

Fiscal Stornelli. 

   En la presente, el eje de investigación debería haber sido 

D’alessio y no Stornelli.  

   Repito, no por no investigar si Stornelli participaba, sino 

porque ello no se iba a poder determinar, de otra manera que no sea 

desandando esa posible conexión desde D’alessio, tal como se ha hecho para 

intentar acreditar la mayor parte de los hechos que motivan esta pesquisa, 

donde la mayor fuente de información fue el propio D’alessio. 

   La centralidad de D’alessio marcaba el pulso. 

    Esa posibilidad se clausuró con el allanamiento a la casa de 

D’alessio, cuando estábamos a horas de la entrega de dinero que permitiría 

llegar al fondo de toda la situación. 

   Vimos que todas las actividades reseñadas por distintos 

damnificados, más allá de las particularidades de cada uno, muestran el mismo 

modus operandi de D’alessio.  
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   En todos, el imputado intentaba generar un estado de 

coerción sobre la persona elegida, en razón de una posible situación delictual 

que lo complicaría, para obligarlo a una entrega dineraria.  

   Esta coerción consistía en aplicarle el método D’alessio, 

explicitado por él mismo en las entrevistas consignadas ut-supra. 

   A partir de la centralidad de D’alessio debería determinarse la 

posible participación de otros actores, pero no desde prejuicios o deseos, sino 

desde la prueba. 

   En el auto de procesamiento, a fojas 1623 in fine, el juez 

afirma que es una hipótesis probable que el Fiscal Stornelli no esté vinculado al 

reclamo dinerario de Etchebest, lo que entendemos se desprende de los 

elementos hasta aquí acercados.  

   Sin embargo, luego se desdice, y considera que del teléfono 

de Dálessio aparecen muchos elementos que lo vinculan con esos hechos de 

extorsión –que no se sabe cuales serían porque el de Etchebest es el único hecho 

de extorsión que los vincularía- y que también aparecen elementos de prueba 

que lo vinculan con otras operaciones ilegales que se concertaron también en el 

balneario “CR” de Pinamar el 8 de enero en la famosa reunión de cuatro horas 

que mantuvieron el agente (sería D’alessio) y el Fiscal.  

   Aquí afirma referirse a la operación que concertaron entre 

ambos para implicar en una cámara oculta al Dr. Jose Manuel Ubeira, cuya 

prueba desarrollaría más adelante y cuyo análisis ya nos ocupara. 

   Recordemos que, como se resume a fojas 1652, a D’alessio se 

le imputaba el delito de extorsión en perjuicio de Pedro Etchebest y, el de formar 

parte de una asociación ilícita para llevar adelante operaciones ilegales de 

inteligencia a los fines de coaccionar, intimidar y extorsionar a personas para 

obtener réditos económicos indebidos u otra clase de prestaciones y beneficios. 

Además, se le imputó la tenencia ilegítima de una de las armas halladas en su 

domicilio, de un chaleco antibalas y el encubrimiento de una moto hallada en su 

domicilio. 

   A fojas 1655, el Juez menciona prueba que, hasta ese 

momento no figuraba en el expediente, en torno a que el 11 de febrero D’alessio 

le manda dos mensajes a Stornelli en el que le dice: “Carlos. Me van a matar. 
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Querés que vaya con vos a la Cámara Federal para declarar ahí y decir quien me 

giró? Ramos Padilla me quiere detener”. Y un segundo: “Ricardo Bogoliuk fue el 

que me dio la tarea que lo haga entrar en pánico a Etchebest. Descubrí que son 

socios. Me están buscando”. Después veremos que estos mensajes se 

corresponden a la mensajería de Telegram que intercambiara con Stornelli. 

   A fojas 1663 establece que la actuación de D’alessio encuadra 

en la figura de la extorsión. Relata los episodios más importantes del iter 

delictivo, que reafirman la permanente cuestión de competencia sostenida por 

esta parte, y a fojas 1669 en relación a Gustavo Saenz y su presencia en dicha 

reunión, refiere que, a excepción de su presencia en la misma mesa junto con 

D’alessio y Etchebest no existe una sola probanza en el expediente que lo 

sindique como partícipe de las maniobras que se investigan, a excepción de los 

dichos del propio imputado en sus conversaciones con el denunciante en las que 

lo señalaba como el “cajero” del fiscal, lo que a la luz de la orfandad de otros 

elementos objetivos independientes que concuerden con los mismos, “admiten 

concluir que esas referencias formaban parte del ardid propio de la maniobra 

extorsiva que se hallaba llevando adelante”.  

   Estas afirmaciones, que se comparten, deberían haber sido 

extendidas a la intervención de Stornelli, que se verificó en similares términos 

a la de Saenz. 

   Luego de determinar la responsabilidad de D’alessio en la 

extorsión a Etchebest, a fojas 1676, El juez establece la necesidad de continuar 

investigando a los fines de determinar la relación entre Stornelli y D’alessio. Así, 

insiste en que, teniendo en cuenta el rol que cada uno tenía en esta relación, en 

la que el Fiscal le solicitaba información, investigaciones y tareas especiales –no 

ya a través de oficios judiciales sino a través de mensajes de whatsapp- y Marcelo 

D’alessio se hallaba a su servicio cumpliendo con esta función a la perfección (¿), 

aquel mensaje en la que este último le indica: “Lo de Pedro me ocupo yo de 

avanzar personalmente con este sujeto”, adquiere otra relevancia. 

   Ya vimos la falta de “perfección” con la que D’alessio 

“cumplía” las solicitudes de Stornelli. 

   Pero el mensaje “de Pedro”, no adquiría otra relevancia, su 

soledad marcaba, que otro era el camino adecuado, a los fines de la 

investigación. 
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   En el hecho, también habría participado el señor Bogoliuk, 

que el Juez tuvo por acreditada con varios indicios. El primero de ellos surge de 

la comunicación que Bogoliuk le envía a D’alessio el día 6 de febrero del 2019 

donde le dice: “Tema viejo va a cumplir, ya no lo va a poder estirar más. Volví a 

escuchar y son sus formas”. Recordemos que por esta fecha, D’alessio estaba 

negociando la entrega del pago sustancial de la operación. 

   A este mensaje, D’alessio le contesta: “Dale. Si te parece 

decile. Si querés, eh… me voy a casa porque estoy de un mal humor y voy a decir 

pelotudeces, pensar pelotudeces y no voy a estar creativo…ehhhh… me saca el 

viejo este, te juro que me saca, me imagino que a vos también…ehhhh, fíjate si 

querés si mañana nos podemos juntar en el NH o lo que sea, a ver si realmente 

podemos avanzar. Bah, creo que hicimos una muy buena muestra esta vez, que 

se yo. Si no vemos, lo que sea, a disposición. Te mando abrazo grandote grandote 

y nos hablamos a la tarde. Avisame si también querés que vaya con el chispa. 

Creo que tenía algo interesante para empezar con algo muy importante. La 

verdad que bien”.       

   Bogoliuk contesta: “Dale, Dale. No te des manija, porque ya lo 

escuché tres veces el audio. Es el viejo. Lo que tiene que entender ahora cuando 

hables con él es que está jugando con tu credibilidad. Metele la culpa por ese 

lado, más que de la plata. Va a cumplir, va a cumplir. Es un chanta, no cambia 

más este, pasan los años y cada vez peor. Pero va a andar…”. 

   También es pertinente mencionar la comunicación de 

telegram del 9 de febrero, después del allanamiento en la casa de D’alessio, 

donde Bogoliuk le dice a D’alessio: “Si pero vamos a charlar en la ofi, por eso a 

las 11. Marce, me dice Anibal no llega antes de las 12.30. Después morfamos 

entonces?”, a lo que D’alessio le dice: “Lo que vos me digas! Gracias por estar”. 

   Recordemos que Fariña y Gonzalez relataron que el 11 de 

febrero al encontrarse con D’alessio en su estudio este les dijo que había 

realizado un trabajo por encargue o a pedido de Bogoliuk y Degastaldi sobre el 

señor Pedro Etchebest. 

   Comprobando las fabulaciones de Dálessio, el Juez, a fojas 

4328 vta., afirma que el día domingo 20 de enero, cuando D’alessio le señaló a 

Etchebest que volvería a Pinamar a “renegociar” con el Fiscal las cuestiones 

vinculadas a las fechas de pago de las cuotas del dinero exigido, nunca habría 
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salido de la localidad de Canning conforme surgiría de las antenas telefónicas de 

impacto de su teléfono celular-, entre otras inconsistencias vinculadas a la 

maniobra extorsiva en sí misma, como la inexistencia de la caja de seguridad en 

el Banco Galicia que habría alardeado D’alessio ante Etchebest. 

   Entonces, a esa altura, la prueba alrededor de la maniobra 

vincularía fuertemente a D’alessio junto con Bogoliuk y DeGastaldi, mientras que 

la intervención del Fiscal estaba muy difusa. 

   La presunta participación de Stornelli, según el Juez, se centra 

en la existencia del mensaje que el 28 de diciembre le envía D’alessio a 

Etchebest, diciéndole que estaba en el lugar indicado con el tema Campillo y el 

envío de cuatro capturas de pantalla, correspondientes a chats que habría 

intercambiado con el Fiscal Stornelli. 

   Como se planteó en varios de los hechos, pondremos la 

“conversación” completa, que habría sido:  

D’alessio: “Hola Carlos. Acá estoy”, 

Stornelli: “Hola!”; “Convencelo a Rodrigo”;  

D’alessio: “Yo llego el 6 y le hago una cámara oculta y la presento en tu Fiscalía 

por un tercero! Sino Rodri tiene que renunciarle a Fariña y se me arma un 

quilombete con Patricia B”; 

 “Te interesa un caso de terrorismo”  

Stornelli: “me interesa”. 

Dalessio: “A la vuelta te lo doy a vos y lo coordinamos con Santoro? Es la 

embajada paralela de Iran que está en Montevideo. Si Macri o Maria Eugenia 

llega a comprar el cemento o Diesel que ofrecen con cobertura de empresas 

rusas, nos quitan el acuerdo del FMI!!! Te vas a ganar mas que un premio. Mucho 

mas!!!”;  

“Lo de Pedro me encargo personalmente” 

Envía dos videos: “el primero de la supuesta vivienda de Facundo Trias y el 

segundo correspondiente a la cámara oculta que D’alessio le había realizado 

personalmente al nombrado Trías”. 
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“La cámara oculta la hice yo. Se avisó a la embajada Israelí y felicitaron el trabajo. 

Por lo que respecta a la Argentina, estoy seguro que es una pegada!!! El 6 

vuelvo!!!”, 

Stornelli: “Dame una mano”  

D’alessio: “Obvio. Yo lo empomo al abogado que te quiso girar. Ese es mi trabajo. 

Llego y lo hago”.  

   De este intercambio, se toma el mensaje de D’alessio: “lo de 

Pedro yo me encargo personalmente de avanzar con ese sujeto”, una afirmación 

claramente insertada fuera de contexto en la conversación con Stornelli sólo 

para, presuntamente, serle exhibido a Etchebest y que contiene la gran 

indefinición en torno a quien sería “Pedro”, pues no existe constancia alguna en 

la investigación, que permita afirmar que se trata del señor Etchebest. 

   Del propio devenir de la catarata de mensajes, surge que no 

se le podía pedir a Stornelli que le dijera “¿quien es Pedro y de que te ocupas?”, 

pues estaba incluido, intencionalmente, dentro del fárrago de información que 

D’alessio mandaba, no solo a Stornelli, sino a varios de sus otros interlocutores, 

la cual, todos, obviaban. 

   Por ello, el propio magistrado instructor, a fojas 291, del 

procesamiento, plantea que “es poco probable que Stornelli estuviera 

involucrado en la exigencia de dinero –y no hay elementos que así lo indiquen. 

Incluso es dable suponer que ni siquiera habría conocido el detalle preciso de 

la maniobra de inteligencia”. 

   Sin embargo, el Juez continúa: “Pero si conocía –pues le había 

sido presentado como un agente de inteligencia y otras “investigaciones” ya le 

habían sido exhibidas y otras ya le habían sido reclamadas- que D’alessio 

contaba con los recursos, conocía y actuaba con los mecanismos propios del 

espionaje y de un agente de inteligencia para avanzar en esa pesquisa paralela y 

que no tenía facultades legales ni actuaba en el ejercicio de ninguna función 

pública habilitante para efectuar ninguna investigación de este tipo”.   

   Ya nos expedimos sobre la extrema laxitud de la 

interpretación del Magistrado Instructor en relación a que se debe entender por 

espionaje o tareas de inteligencia. 
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   Es por todo lo expuesto, que entendemos que la prueba 

obrante en el expediente, no permite tener por acreditada, participación alguna 

de Stornelli, en el hecho denunciado por el señor Pedro Etchebest 

   Sin embargo, aquí el Juez expone con suma claridad su 

concepción acerca de la inexistencia de facultades investigativas de los 

ciudadanos particulares. 

   En efecto, obsérvese que, como en otros casos, reclama 

facultades legales o el ejercicio de la función pública para que D’alessio pudiera 

llevar adelante investigaciones. 

   Ya vimos que es la Constitución la que permite estas acciones, 

por lo que la interpretación del Juez, resulta totalitaria, dentro de una 

concepción que solo legitima al Estado a investigar, privando a los ciudadanos 

de derechos esenciales. 

   ¿Cómo se defiende el particular cuando el Estado es quien 

agrede o quien no protege? 

   Como se defendieron Etchebest y Barreiro, por ejemplo. 

   Stornelli, en relación a este episodio, en su declaración, a 

fojas 9570, relata su versión de la reunión de Pinamar: “…hacia fines del 2018 y 

estando en Buenos Aires, D’alessio me llamó o me escribió diciéndome que 

estaba en el extranjero y que tenía “información” que podía contribuir a 

establecer la “ruta del dinero”. Y que me la quería aportar, como así también 

había quedado pendiente, de aquella charla que tuvimos en mi despacho hacia 

fines de diciembre conforme más arriba relaté, el aporte del nombre de un 

supuesto abogado que me querría o había querido girar –dato aclaro que jamás 

me dio, ni el 8 de enero en Pinamar ni nunca. Nótese que en el chat que el me 

enviaría el 11 de enero conforme el legajo 69, recién dice allí poseer los datos del 

supuesto letrado atrevido. Le contesté que me estaba yendo de vacaciones y me 

dijo que si yo quería podía pasar a verme”. 

   Recordó: “que entre el 5 o 6 de enero de 2019, Dalessio le 

escribió manifestando que salía para la Costa, me preguntó mi dirección, no se 

la di, me dijo que venía con una camioneta nueva, que insistía con que pruebe 

(Stornelli refiere que la gran mayoría de diálogos que mantuvo con D’alessio 
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versaban sobre autos) y le contesté que me podía encontrar en el balneario al 

cual yo concurría”. 

   Afirma que nada tenía que ocultar en ese encuentro a punto 

tal que lo propuso en un sitio público, pese a que D’alessio quería hacerlo en su 

domicilio. 

   Relata que “Ese 8 de enero, día de la reunión, D’alessio llegó 

muy temprano y me esperó por espacio aproximado de una hora en el parador 

CR. Recuerdo que llegué promediando las 11 horas, nos saludamos, charlamos 

sobre trivialidades, recuerdo que en un momento abrió su computadora y me 

exhibió los mismos breves tramos de uno –o unos- videos que ya antes me había 

mostrado en una de las ocasiones en que concurrió a la Fiscalía –debo añadir que 

ni antes ni después me interesé por el contenido de esos videos, los que sólo me 

exhibió de forma parcial-. Retengo que nada dijo sobre lo que me había 

anunciado, más allá de que le pregunté por el asunto y me contestó que no me 

preocupe que después lo veríamos en Buenos Aires”. 

   Continúa: “…En ese contexto, observé que llegaba al balneario 

Gustavo Saenz, el intendente de Salta, quien también veraneaba en Pinamar, y 

había conocido unos pocos días antes, y que por invitación mía se sumó a la 

mesa. Recuerdo que conversamos sobre temas de interés general, hablamos 

mucho sobre autos, tema del cual D’alessio manifestaba saber. Debo señalar que 

en una parte de la conversación le dije a D’alessio que tenía ganas de buscar un 

Jeep mercedes, de los viejos que tenía el ejército de rezago, con el fin de 

restaurarlo -el modelo de ese jeep es Mercedes Linea G-; de ahí, además, los 

chats en los que aparece esta referencia. Evoco que D’alessio, quien siempre 

decía conocer a alguien o tenía una respuesta o sabía de algo, me dijo que tenía 

un conocido que vendía una. Recuerdo que buena parte de la charla también la 

ocupó el tema del accidente que años atrás había tenido uno de mis hijos y que, 

en ese marco, quiso la casualidad que la persona que yo nombrara como quien 

le salvó la vida fuera medio pariente de Saenz, dado que su sobrina estaba de 

novia con el hijo de aquel. Recuerdo que llamé desde mi celular a Arturo 

Lemseyan, que era la persona referida, y lo puse al teléfono a SAENZ para que se 

conozcan. Dálessio me comentó durante la reunión que el padre de Alejandro 

Fantino estaba internado. Yo conozco no sólo a Fantino sino también a su padre, 

por lo cual inmediatamente o escribí, no recuerdo, al primero de ellos 

interiorizándome por la salud de su padre. En el mismo momento, D’alessio se 
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comunicó con Fantino para decirle que tenía buenos amigos que se preocupaban 

por su padre y le comentó que estaba conmigo. Creo que me acercó el teléfono y 

lo saludé con un “Hola Ale” o algo así, circunstancia que incluso yo no recordaba 

pero me lo recordó luego el mencionado Fantino. Recuerdo que D’alessio 

también fabuló acerca de que le iba a mandar a Fantino un avión sanitario.”. 

   Cuenta que, en un momento, debido a la insistencia de 

D’alessio, Stornelli salió a probar la camioneta de aquel, mientras en la confitería 

se quedó Saenz con los efectos de D’alessio. 

   Recuerda que: “…al regresar, la conversación se extendió 

algunos minutos más, luego de lo cual SAENZ intercambió teléfonos con D’alessio 

y conmigo –dado que yo tampoco o tenía-, lo que ocurrió a las 11.39 y 11.42 

horas, conforme lo he podido reconstruir, por lo que la reunión finalizó próximo 

a ese horario. Tal precisión, destaco, se sustenta en las conversaciones aportadas 

por Saenz en la causa 1406/2019”.    

   Ello, lo relaciona Stornelli con el retiro de Matias Etchebest, 

quien declaró haberlo hecho a las 11.40 “habiendo grabado todo”, por lo que la 

reunión “concluyó aproximadamente a las 11.50 horas”.  

   En cuanto al saludo con Etchebest: “…recuerdo que al 

acompañar a D’alessio a su camioneta cuando éste se retiraba me refirió que 

tenía un chofer e intercambié un saludo de cortesía, a pedido incluso del propio 

D’alessio quien me había dicho que dicha persona admiraba mi trabajo y se 

pondría contento si lo saludaba. Reitero no fue mas que un saludo breve y de 

cortesía. No hablé con él nada más allá del informal protocolo de un saludo. 

Quiero ser preciso en que jamás el sujeto en cuestión me fue presentado como 

Pedro Etchebest, ni conocía quien era, ni tampoco lo había oído nombrar antes 

de que el inicio de esta causa tomara estado público, ni por el propio D’alessio ni 

por ninguna otra persona”. 

   Para establecer la duración de la reunión, y refutar que durara 

cuatro horas como declarara el denunciante, cita en extenso el dictamen de la 

Fiscal Nacional en lo Criminal y  Correcional Federal Nro. 12,  interviniente en la 

causa 1406/2019, Dra. Mangano, quien efectuó en dicha investigación un 

exhaustivo análisis del contenido de los listados de movimientos telefónicos y 

referencias de geolocalización, en relación a los teléfonos de Stornelli, D’alessio, 

Etchebest y Saenz. 
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   El informe señala que “la reunión duró por un lapso 

aproximado de treinta a cuarenta minutos”, lo cual “tornaría inexacto lo 

descripto por Pedro Etchebest a fojas 216/25 en el marco de la causa 88/2019 

del juzgado Federal de Dolores en cuanto a los mensajes de Whatsapp 

intercambiados entre el nombrado y D’alessio –en el horario comprendido entre 

las 13.00 y las 13.56- tuvieron lugar cuando Stornelli y Saenz ya no se 

encontraban juntos (…) Particularmente, cabe resaltar el mensaje enviado por 

D’alessio a Etchebest a las 13:42:16 en el que refirió: “Tranquilo. Estamos con su 

cajero que es de barba y los estoy ablandando”, ello en clara alusión a Gustavo 

Saenz, conforme lo mencionó el propio Etchebest al prestar declaración 

testimonial ante el Juez Ramos Padilla (ver fojas 222 y 235). Claro resulta 

entonces que en el horario en que Etchebest recibió ese mensaje por parte de 

D’alessio, el intendente Saenz ya se había retirado del parador”. 

   En base a lo expuesto, considera falsa la denuncia y 

confabulados a Etchebest y D’alessio, afirmando que los chats citados a partir de 

las 12.16 habrían ocurrido con la reunión ya terminada, fabricando una falsa 

prueba y que todo ello cambia totalmente el eje de las circunstancias fácticas 

denunciadas.  

   Afirma que entre la declaración de Saenz y de Matías 

Etchebest permite tener por cierto que en la reunión se hablaron temas banales, 

superficiales, ninguno del tenor que le imputa. 

   Hace hincapié en los mensajes de Whatsapp entre Etchebest 

y Dálessio, y particularmente remarca que D’alessio habría reenviado mensajes 

mantenidos con Stornelli a Etchebest, pero “otorgándoles artificiosamente un 

significado totalmente distinto, sumergiéndolo en un terreno delictual con la 

inequívoca intención de involucrarme artificialmente en algo semejante”. 

   A modo de ejemplo, menciona la frase “dame merca que me 

ocupo” del intercambio de mensajes que veremos en detalle con relación al caso 

Talevi, la cual en manos de D’alessio se habría transformado en el mensaje del 

día 16 de enero del 2019 en el cual le dice a Etchebest: “Viste. Nada es lo que 

parece… Y viste que piden falopa para plantar pruebas? Son muy bravos estos 

nenes. Yo voy a poner mi estructura a tu disposición. Cariños”. 

   Hace hincapié en que el relato de Etchebest en cuanto al 

saludo con él no habría ocurrido como este lo contara. En su denuncia afirma 
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que: “…me hizo acercar a la mesa donde departían amable y familiarmente y me 

presentó a Stornelli y nos dimos la mano”, mientras que al ratificar su denuncia 

refiere que D’alessio los presentó a la salida del baño. Afirma que una y otra son 

mentiras. 

   Luego precisa que por la relación preexistente entre Bogoliuk, 

D’Alessio y Etchebest quien tenía datos e información sobre el denunciante era 

D’alessio y no él. 

   Enfáticamente negó conocer a Bogoliuk y DeGastaldi y que 

nunca estuvo Etchebest mencionado en la causa de los cuadernos. 

   En relación al mensaje de: “Lo de Pedro yo me encargo 

personalmente de avanzar con ese sujeto”, que jamás leí ni respondí, de ser 

cierto, se trata de un mensaje totalmente aislado, sin continuidad alguna tanto 

con los anteriores como los posteriores y queda fuera de todo contexto con las 

conversaciones que se dicen mantenidas. Estoy convencido que ese comentario, 

de ser cierta su existencia, fue plantado exprofeso y enviada su captura de 

pantalla a Etchebest, bien con el propósito de impresionarlo (así lo pensé en un 

principio) o bien con la intención de pre-constituir prueba falsa para la 

construcción de este caso, en connivencia con la supuesta víctima (así lo pienso 

ahora). Como fuere, no tengo registro de haberlo recibido y leído”. 

   A posteriori efectúa un análisis de las declaraciones 

indagatorias de D’alessio en las que el imputado brinda una versión concordante 

con lo por él declarado. 

   En relación a la utilización de su custodia afirma que en todo 

enero solamente utilizó parte de ella el día 24 por motivos funcionales pero que: 

“…en todo el mes, a excepción de dicha aclaración, ninguno de mis custodios 

recibió directivas, fue movilizado, ni se les requirió servicio de traslado, o 

cualquiera sea por parte del suscripto. Todos los integrantes de mi custodia han 

declarado ante la Procuración General de la Nación en ese sentido y además han 

sido contestes en que no han visto a D’alessio, ni me han llevado a sitios en los 

que éste estuviera ni han oído hablar del nombrado por parte de mi persona…”. 

   Finaliza el punto en particular negando conocer a Etchebest, 

Bogoliuk y Degastaldi. 
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   VIII) FALTA DE MERITO DEL CASO BARREIRO            

Por otra parte, a Stornelli se le había imputado, al ser indagado, haber 

participado en el intento de realizar maniobras extorsivas e intimidatorias en 

perjuicio de Pablo Erasmo Barreiro a fin de obligar a que el nombrado aportara 

información en el marco de una investigación judicial a su cargo. 

Alternativamente, se le imputa haber tomado conocimiento y haber omitido 

denunciar los hechos que perjudicaron a Pablo Erasmo Barreiro por parte de al 

menos de Marcelo Sebastián D’alessio y Carlos Liñani, quienes invocando el 

nombre y la influencia que tenían sobre el imputado pretendieron extorsionarlo 

e intimidarlo refiriéndole que existía documentación que podía comprometerlo 

en el marco de la causa 9608/18 a cargo del imputado. A continuación, relata 

como habrían ocurrido los acontecimientos según la versión del señor Barreiro. 

   El día 15 de febrero, se presenta en el Juzgado de Dolores, el 

señor Raul Barreiro a presentar una denuncia por escrito respecto a la 

vinculación del señor Marcelo D’alessio con el fiscal Carlos Stornelli y la causa 

judicial conocida como cuadernos de Centeno. 

   En la denuncia se relata un hecho donde la actuación de 

D’alessio y Liñani habría quedado en una suerte de hecho tentado de extorsión. 

   En efecto, en la misma refiere que, estando su padre detenido 

preventivamente en la causa, se contacta con ellos el señor Carlos Alberto Liñani, 

conocido de su hermano a través de un amigo en común, Pablo Grillo. 

   Grillo les dice que se tenían que juntar con “Charly” (por 

Liñani) por un tema urgente. Que concretaron la reunión el 4 de octubre del 2018 

en el Hilton de Puerto Madero. 

   Que allí, Charly les dice que, como a su padre les habían 

puesto a los Dres. Fernando Rua y a la Dra Rocanfort como abogados, una 

defensa que describió como “política”, no iba a quedar en libertad, además, 

Liñani le dice que en el Juzgado tienen una carpeta muy grande de cosas de él y 

le explica que “no le da el blanco”.   

   Liñani les dijo que para resolver la situación debían sentarse 

con el Fiscal Stornelli y que para que la situación se resuelva, debía de arreglarse 

todo con dos abogados, Marcelo D’alessio y Rodrigo Gonzalez. 
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   Liñani describe a D’alessio como abogado de la DEA y de la 

embajada de EEUU y a Gonzalez como que está todo el día con Bonadío. Ellos 

serían quien puede solucionar el tema por su vínculo con Stornelli. 

   Que en el transcurso de la reunión Liñani se comunica con 

D’alessio y lo comunica con el hermano del denunciante. Allí D’alessio manejaba 

un lenguaje informal y le decía que había autos de la SIDE frente a la casa de su 

padre y que él podía interceder y cortar esa situación. 

   Luego de ello, las presiones de Liñani y D’alessio continúan en 

orden a que quedarían presos si no intervenían ellos, siempre en un tono de 

creciente amenaza.  

   Según Barreiro, los audios de D’alessio tenían información 

que sólo se tenía en la Fiscalía. 

   Preocupados, buscan el consejo del abogado Luis Vila, quien 

les manifiesta que iba a hablar con el fiscal, para ver si Stornelli estaba detrás de 

los abogados o si estos abogados estaban operando solos. 

   Luego de la reunión, según Barreiro, Vila manifiesta que lo 

llamó el Fiscal Stornelli a las 12.30 y que Archimbal estuvo hablando a la noche 

con el fiscal por el tema D’alessio y Gonzalez.  

   En la denuncia se afirma que Vila les refirió que Stornelli se 

preocupó mucho con esa información. También señaló Vila, que Stornelli le 

había manifestado “que no podía ser”. Que el propio Stornelli decía no entender 

como se había filtrado la información, ya que la única que había estado presente 

había sido la Secretaria de la Fiscalía. Vila les dijo que el Fiscal se había 

preocupado mucho por la filtración. 

   La misma cuestión les habría sido referida luego por 

Archimbal quien les manifestó que Stornelli les “negó” a D’alessio y a Gonzalez, 

que Stornelli había dicho “yo no tengo nada que ver”. 

   Que luego de esto, el 8 de enero del 2018, su hermano, con 

la asistencia técnica de Archimbal y Vila, declara ante Stornelli por mas de una 

hora. Afirma que no le dieron copia de la declaración ni figura en el expediente. 

   En la denuncia expone que el abogado Vila les refirió que la 

estrategia de acordar con el Fiscal era la elegida y la mas conveniente. Pero que 

dicha estrategia, que conducirían Vila y Archimbal, tenía un costo para ellos de 
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250.000 dólares. Cuando les manifestamos que no podíamos pagar ese monto, 

Vila les dijo que entonces su estudio no podía seguir adelante con la defensa. 

También les dijo que iba a hablar con el Fiscal para decirle que no podíamos 

pagar los honorarios e iba a renunciar a la defensa.  

   Finaliza la denuncia diciendo que eso les generó mucha 

preocupación dada la insistencia de que Vila y Archimbal manifestaron que se 

había hablado con Bonadio y Stornelli, por lo que tuvieron que pagar 40 mil 

dólares por haber entrado al despacho de Stornelli, por no haber tenido ningún 

problema en dicha audiencia y haber dado su consentimiento a la estrategia del 

Fiscal.   

   En la denuncia de Barreiro vemos que la presentación relata 

el mismo modus operandi que sufriera Etchebest por parte de D’alessio, pero 

que ellos abortan, canalizando su inquietud en la defensa técnica de los Dres. 

Vila y Archimbal. 

   A fojas 1167 declara Raul Aldo Sebastian Barreiro, 

manteniendo los términos de su presentación anterior.  

   A fojas 2986 declara Pablo Erasmo Barreiro, quien se 

desempeñó como Secretario privado de Cristina Fernandez de Kirchner cuando 

ella fue Presidenta de la Nación, desde el 2009 hasta el 2015, hijo de Ricardo 

Fabian Barreiro, que había sido detenido en la causa denominada “Cuadernos” 

y que “si bien sé quien es el sr. Lignani y al Señor Stornelli por la razones que 

expondré a continuación, no obstante ello no me impide expresarme con la 

verdad”.  

   Ratifica su denuncia y relata que se reúne con Carlos Liñani, 

en momentos en que detienen a su padre, quien lo comunica telefónicamente 

con Marcelo D’alessio: “…Este me dijo muchas cosas que me llamaron la atención 

y que me sorprendieron porque daba cuenta que sabía cosas de mí. Entre esas 

cosas, me dijo: “mirá gordo, mañana te salen a buscar, así que, si querés yo te 

puedo llevar a ver a Stornelli, porque yo soy el tipo que llevó al primo del 

presidente a Comodoro Py, que entró por una puerta y salió por otra o algo así, 

también me dijo entras por la puerta de atrás, lo ves a Stornelli y a la hora sale 

tu padre”, también me dijo “yo te busco mañana a las 8 de la mañana, en un 

auto de la AFI que nadie reconoce y entras, lo ves al Fiscal y te va a salir un par 

de ceros menos de lo que te cobra Archimbal y Vila –lo que me llamó la atención 
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porque él ya sabía que nos habíamos contactado con esos abogados, además me 

dijo cosas que me doy cuenta de que él ya sabía que habíamos ido ese día a 

Marcos paz a ver a mi papá porque dijo algo así como que había recibido 

información del Servicio Penitenciario Federal de que habían entrado Peñafort y 

después nosotros. Me decía todas esas cosas como para hacerme saber que él 

tenía información sobre mí (…) Después de esto cortó la comunicación y nos 

quedamos –con mi hermano- unos breves minutos más con Charly, quien nos 

explicaba sobre quien era Marcelo D’alessio y nos dice cosas así: “mirá, estos 

pibes (esto es en relación a D’alessio y Rodrigo Gonzalez) son los que están todo 

el día con Bonadío y Stornelli” y que “tienen vínculos con la embajada de EEUU y 

la DEA” que son las cosas que él repetía constantemente….”. 

   Relata que luego de haber cortado comunicación con Charly, 

observó por televisión que Feinmann decía que lo iban a detener y que “creo que 

en verdad la organizaron Charly y Dalessio para asustarme y que los fuese a ver”. 

   Describe que un lunes a la 11 concurrió a la audiencia a la 

Fiscalía de Stornelli acompañado por el abogado Vila. Relata que la audiencia la 

abrió el propio Stornelli en su despacho, en un momento, Stornelli le dice que 

“…lo que yo le estaba contando no le servía y además me dijo que yo le estaba 

mintiendo en algunas cosas. Todo esto me sorprendió porque yo le estaba 

contando las cosas que hacía y los protocolos que tenía en ese entonces (…) 

Stornelli me preguntó si había recordado algo, le dije que todo lo que tenía que 

decir era lo que ya le conté, pero sí aproveché y le conté todo lo que me había 

pasado con Charly y D’alessio, sobre todo que ellos me contactaron por este tema 

y que lo habían nombrado a él (Stornelli) por el tema de que tenía que ir a 

Comodoro Py a declarar con el, a lo cual me dijo que no los conocía. Después de 

eso, me dijo que no iban a tomar en cuenta mi declaración porque esa 

información que yo les decía no les servía, que era información que ya tenían y 

ahí me dijo que iban a borrarla…”. 

   En orden a este hecho, un indicio importante del modus 

operandi de los imputados, estuvo aportado a fojas 6571 se transcribe la 

declaración testimonial del señor Vestillero, agente de carga aduanero, que los 

conoce a Barreiro y Liñani en julio del 2016 cuando fueron a pedirle que libere 

una mercadería que sería del señor Pablo Chou. Vestillero les dijo que le 

presentaran la documentación para poder hacerlo y no le acercaron nada, 
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continuando Liñani “apretando” por “todos lados” diciéndole que “…si no liberas 

los contenedores, te va a empezar a salir 100.000 u$s por contenedor”. 

   A fojas 9491 se anexa nuevamente la declaración de Pablo 

Erasmo Barreiro, quien relata las circunstancias del encuentro que tuvo con 

Liñani. 

   En relación a este hecho dictó la falta de mérito del Dr. 

Stornelli. 

   Stornelli, aporta profusa prueba en el anexo 14.  

   Refiere que se reunió con Barreiro y sus abogados, los Dres. 

Vila y Archimbal, para evaluar la posibilidad de un acuerdo en los términos del 

41 ter y la ley 27304. Que no se llegó a un acuerdo y, a pesar de no exigirlo la ley, 

se plasmó en un acta. Aporta en este sentido, copia del acta (el propio Juez la 

menciona a fojas 215 del legajo de prueba 23) y la declaración del Dr. Vila. 

   En igual sentido aporta las declaraciones de los funcionarios 

Quety y Pappolla, quienes intervinieron en la audiencia con Barreiro. 

   La regularidad del procedimiento detallado junto con “que 

para esa fecha no conocía a D’alessio –a quien conocí por primera vez en 

noviembre del 2018-, ni a Carlos Liñani – a quien nunca vi- ni a Rodrigo Gonzalez 

– a quien conocí en el mes de febrero del año 2019 lo que es corroborado por el 

propio Gonzalez en su indagatoria de fojas 2959/77-. Segundo, que conforme el 

relato brindado por Vila y los funcionarios actuantes en esa audiencia, en ningún 

momento Barreiro mencionó la circunstancia de hallarse bajo amenazas o 

coacción; que, vale aclarar, de haberlo hecho, lo habría denunciado como 

corresponde…”. 

   Continúa afirmando estar sorprendido porque esta denuncia 

se hubiera efectuado en Dolores y no donde habrían ocurrido los hechos, 

cuestión ya analizada en el presente dictamen. 

   Entiendo que la fecha del hecho que expone Barreiro, 

anterior al conocimiento de D’alessio por parte de Stornelli, la existencia del acta 

que documenta la reunión que tuvieron Barreiro, su letrado defensor, y el Fiscal, 

permiten descartar de plano la imputación que se pretendiera sostener respecto 

a Stornelli por este hecho. 
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   Sin embargo, tal situación impone otra solución procesal a la 

escogida por el magistrado instructor. 

   En efecto, la ajenidad al hecho del Fiscal ha quedado 

plenamente probada en el contexto de la causa y atento el cierre procesal de la 

investigación, se impone su desafectación completa del hecho.  

 

   IX) SOBRESEIMIENTO DEL CASO LANDABURU   

Se le imputa también haber reclamado a Marcelo Sebastián D’alessio la 

realización de una maniobra de filmación con cámara oculta al Dr. Javier 

Landaburu. Dicha operación se planificó en fecha indeterminada pero con 

anterioridad al 8 de enero del 2019. En lo que respecta a esta maniobra en  

particular, D’alessio refirió al respecto ese día a Pedro Etchebest mientras 

viajaban a la localidad de Pinamar a reunirse con Carlos Stornelli que éste le 

estaba pidiendo como gestión personal realizar esa cámara oculta al abogado 

mencionado porque le quería hacer un daño, en virtud de que tenía la voluntad 

de efectuar una presentación ante escribano público señalando que el Fiscal 

Stornelli había coaccionado y agredido verbalmente a Paolo Rocca y cArlos 

Wagner, imputados en el marco de la causa Nro. 9608/18 conocida como la 

causa de los cuadernos en una reunión que había ocurrido en su despacho 

personal de la Fiscalía Federal Nro. 4 de CABA a su cargo. 

   A fojas 8586 declara el presunto damnificado por el hecho, el 

abogado Javier Landaburu, quien ratificó la declarado en la Procuración General 

de La Nación, afirmando, en resumen: “…Todo eso es absurdo por tres razones 

claras (…) Como dije la imputación es absurda…”. 

   Stornelli, en su declaración, afirma que los dichos del propio 

Landaburu dan por tierra con esa falsa imputación.   

   Finalmente, el Magistrado dictó el sobreseimiento, respuesta 

que resulta ajustada a las constancias de la investigación.  

 

   X) CONCLUSIONES 

   El análisis de la prueba incorporada muestra que se produjo 

una arbitraria valoración de la misma y una errónea aplicación de la ley, pues de 
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los hechos imputados, entendemos que no hay elementos en ninguno de ellos, 

para sostener la imputación intentada en relación a Carlos Stornelli provocando 

un grave perjuicio a la gestión de los intereses que representa este Ministerio 

Público. 

   Del grupo de personas imputado, Stornelli solo tuvo ocasional 

contacto con D’alessio. 

   Ninguno de ellos detentaba vinculación actual con ningún 

organismo gubernamental.  

   Como particular, D’alessio se dedicaba al tráfico de 

información que obtenía por sus propias investigaciones privadas. 

   La utilización que pudiere hacer de la misma no puede ser 

conectada de forma alguna con la actividad funcional del Dr. Stornelli.  

   Asimismo, teniendo en cuenta que la elevación parcial de la 

causa a juicio formulada por Señor Fiscal de Dolores, donde se determina la 

plataforma fáctica que se sostendrá la presente clausura la recolección de 

prueba en relación a los hechos en análisis, entiendo que la solución procesal 

adecuada resulta ser el dictado del sobreseimiento del Dr. Carlos Stornelli, no 

sólo por no haberse acreditado la participación del nombrado en la presunta 

asociación ilícita y en el hecho que damnificara a Pedro Etchebest, sino también 

por no constituir delitos los hechos mencionados como casos “Brusa Dovat-

PDVSA”, “Iran Terrorismo”, “Munin Talevi”, “Castañon”, “Ubeira” y “GNL”, 

conforme los artículos 336 inc.3) y 4). 

   En efecto, el marco factico relativo a los hechos en 

investigación,  ya se encuentra circunscripto con claridad en el marco de las 

actuaciones 88/2019, a punto tal que con relación al mismo y las 

responsabilidades que Marcelo D´Alessio, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi 

habrían tenido en él, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades de otros 

participes que pudieren surgir a raíz de la continuidad de la investigación, el 

magistrado instructor corrió vista al Ministerio Público Fiscal en los términos del 

artículo 346 del CPPN, por considerar que se encontraba completa la instrucción 

en dichos extremos.  

   Conformaron el objeto de la vista conferida los hechos y 

conductas analizados en los siguientes autos de procesamiento: 1) el dictado el 
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25/02/2019 y no recurrido por ninguna de las partes -fs. 1621/1728-; 2) el 

dictado el 12/04/2019 - fs. 4210/4357- y confirmado el 08/10/2019 por la Alzada 

en el Legajo de Apelación Nº FMP 88/2019/82; 3) el dictado el 14/05/2019 -fs. 

5968/6022- y confirmado por la Excma. Cámara el 04/10/2019 en el Legajo de 

Apelación Nº FMP 88/2019/97; 4) el dictado el 19/06/2019 - fs. 6723/6758- y 

confirmado por la Alzada el 09/10/2019 en el Legajo de Apelación Nº FMP 

88/2019/113 y; 5) el dictado el 22/08/2019 y confirmado por el Tribunal de 

Alzada en el Legajo de Apelación Nº FMP 88/2019/128.  Los mismos se 

corresponden con los casos Etchebest, Brusa Dovat, Barreiro, Vestillero, Ubeira, 

Castañon, Jaitt, Fantino-Animales Sueltos- y Frías Ortiz y Londoño Hernández. 

   Cumpliendo la manda procesal, el Fiscal formuló el 

correspondiente requerimiento de elevación a juicio, determinando, a su 

criterio, los hechos que deberán ser juzgados en debate oral y quedando VV.EE 

en condiciones de asignar definitivamente la competencia, lo cual también 

permite sustentar el criterio sostenido en el presente. 

   Por último, teniendo en cuenta el impacto que ha generado 

la conducción de esta investigación, entiendo oportuno compartir el llamado a 

la reflexión que nuestra Corte Suprema de Justicia dirigiera a los operadores 

judiciales en Fallos 324:3952. 

   Sostuvo allí el Máximo Tribunal: “…Que resulta necesario 

llamar a la reflexión a los señores jueces y fiscales de las instancias inferiores 

intervinientes en causas de significativa repercusión como la presente sobre la 

necesidad, frente a una opinión pública —sea formada espontáneamente u 

orientada por los medios masivos de comunicación— particularmente sensible 

ante hechos, reales o supuestos, de corrupción administrativa, de extremar la 

atención en el encuadramiento legal de los hechos imputados a funcionarios o ex 

funcionarios. Pues resulta irreparable el daño producido por la ligereza en la 

apreciación de tales hechos al crear expectativas públicas de punición que, en 

caso de quedar luego desvirtuadas, alimentan sospechas o interpretaciones 

torcidas o aun malévolas sobre la intención de los órganos judiciales que en 

definitiva hacen respetar el ordenamiento jurídico. Nada se resuelve creando 

delitos de la nada ni buscando el tipo penal que permita el procesamiento con 

efectiva privación de la libertad para luego acomodar los hechos a la figura, 

invirtiendo así el orden lógico del razonamiento. Demasiados problemas han 

ocasionado a la república las represiones ilegales del pasado para que ahora se 
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intente la represión de los delitos contra la administración o que perjudiquen el 

erario público por caminos aparentemente revestidos de legalidad pero en 

definitiva ilegales, como que motivan la intervención de esta Corte por la vía que 

debería ser excepcional de la arbitrariedad, con el agravante de provenir de los 

encargados de asegurar el imperio del derecho y la consiguiente paz social. No 

es cuestión de satisfacer a la opinión pública presentándose como adalides de la 

lucha contra la corrupción administrativa sino de aplicar rigurosamente el 

ordenamiento jurídico sancionando mediante la utilización de los medios 

legítimos suministrados por el derecho a aquellos que lo violan”.  

    

   XI) PETITORIO: 

   Por todo lo expuesto, solicito a VV.EE. se tengan por 

expresados los agravios de esta parte, se revoque la decisión recurrida en cuanto 

fue materia de apelación (C.P.P.N. 454 y 455) y se resuelva de conformidad con 

lo requerido por este Ministerio Público Fiscal, dejándose expresa reserva de 

recurrir en casación (art. 456 CPPN) y del caso federal (art. 14 ley 48) para el 

eventual caso de una decisión contraria a los intereses de este Ministerio Público 

Fiscal (art. 120 CN; 1 LOMP). 

   Tenerlo presente y proveer de conformidad, SERA JUSTICIA. 

Fiscalía General, 25 de octubre del 2020.-   

  

 


