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28618/2018  Principal  en  Tribunal  Oral  TO02  -  IMPUTADO:  GALIAN,  MARCELO 
MATIAS  Y  OTROS  s/INFRACCION  LEY  23.737  PRESENTANTE:  GENDARMERÍA 
NACIONAL  ARGENTINA  //,  DPTO.  NARCOCRIM.  GRAN  MENDOZA  -  POL. 
MENDOZA

           FUNDAMENTOS DE  LA SENTENCIA Nº 1986

En la ciudad de Mendoza, a los veintiséis (26) días del mes de 

mayo del año dos mil veintiuno, los miembros de este Tribunal Oral en 

lo Criminal Federal Nº 2 de esta Ciudad, el Dr. Pablo Gabriel Salinas, 

el doctor Roberto Julio Naciff, y el Dr. Héctor Fabián Cortés, con la 

presidencia del primero de los nombrados, y con la asistencia de la 

señora Secretaria del Tribunal, doctora Ana Paula Zavattieri,  emiten 

los fundamentos de la sentencia recaída en los autos N° 28618/2018 

caratulados “GALIAN Matías Marcelo y otros p/ INFRACCIÓN LEY 

23.737”, seguidos a instancia del Ministerio Público Fiscal contra: 1) 

MARCELO LEUTERIO GONZÁLEZ BUSTOS,  de apellido  materno, 

argentino, nacido en San Juan el día 18 de septiembre de 1976, D.N.I. 

Nº  25.728.565,  soltero,  albañil,  hijo  de Eleuterio  y  de Yolanda,  con 

domicilio en Barrio Covisar, mna. B, casa 2 de Media Agua San Juan, 

con  la  asistencia  técnica  del  doctor  Bernardo  Beltrán  Calderón, 

detenido en el Complejo Penitenciario Federal 6 de Cuyo,  2) MARIO 

ARIEL MORALES, VIDELA de apellido materno, argentino, nacido en 

Mendoza  el  día  13  de  septiembre  de  1976,  D.N.I.  Nº  25.484.295, 

soltero, albañil, hijo de Mario y de María Luisa, con domicilio en calle 

Manuel  A.  Sáez  1855,  San  José  Guaymallén,  Mendoza,  con  la 

asistencia  técnica  de  la  señora  Defensora  Oficial,  doctora  Andrea 

Duranti, detenido en el Complejo Penitenciario Federal 6 de Cuyo, 3) 

JOSE  LUIS  CANCINO,  KHETRADU  de  apellido  materno,  hijo  de 

apellido materno, argentino, nacido en Tucumán el día 11 de mayo de 

1986, D.N.I. Nº 32.348.828, casado, ladrillero, pero al momento de los 
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hechos tenía una verdulería, hijo de José Luis y de Marta Noemí, con 

domicilio en calle Lavalle y Callejón Rivas, Las Heras Mendoza, con la 

asistencia  técnica  del  doctor  Mauricio  Cardello,  quien  se  encuentra 

excarcelado  4) MARCELO  MATIAS  GALIAN,  RODRIGUEZ  de 

apellido materno, argentino, nacido en Mendoza el día 02 de octubre 

de 1992, D.N.I. Nº 37.418.897, soltero, hijo de Marcelo y de Marta, de 

profesión  Jornalero  y  Comerciante,  con  domicilio  en  Pasaje  11  de 

Octubre s/n, Barrio Libertad, San Ramón de la Nueva Orán, Salta, con 

la asistencia técnica de los doctores Raúl Ricardo Sánchez y Gastón 

Andino, detenido en el Complejo Penitenciario Federal 6 de Cuyo,  5) 

ESTELA VALERIA GARECA, MARAS de apellido materno, argentina, 

nacida en Salta el día 22 de octubre de 1981, D.N.I. Nº 28.996.750, 

comerciante,  hija de Eloy y de Francisca,  casada, con domicilio en 

Barrio Libertad, Pasaje 11 de Octubre, San Ramón de la Nueva Orán, 

Salta, con la asistencia técnica de los doctores Raúl Ricardo Sánchez 

y Gastón Andino, detenida en Arresto Domiciliario, 6) JUAN CARLOS 

SILVA,  MORALES  de  apellido  materno,  argentino,  nacido  en 

Mendoza, el 12 de diciembre de 1969, D.N.I. Nº 21.688.653, casado, 

albañil, hijo de Pedro y de Juana, con domicilio en calle Curupayti 52,  

Las Heras, Mendoza, con la asistencia técnica de los doctores Alberto 

Aguinaga  y  Gastón  Andino,  quien  se  encuentra  excarcelado,  7) 

LUCRECIA NOEMI CRUZ, MARTINEZ de apellido materno, argentina, 

nacida en Cerrillo, Provincia de Salta el día 11 de febrero de 1976, 

D.N.I.  Nº  25.136.825,  casada,  hija  de  Silvestre  y  de  Juana,  con 

domicilio en calle Curupayti 52, Las Heras, Mendoza, ama de casa con 

la asistencia técnica de los doctores Raúl Ricardo Sánchez y Gastón 

Andino, detenida en arresto domiciliario, 8) OSCAR ROBERTO SOSA, 

FIGUEROA de apellido materno, argentino, nacido en Mendoza el día 

23  de  abril  de  1975,  D.N.I.  Nº  24.192.320,  casado,  comerciante  y 

Changarin , hijo de Luis y de Ada, con domicilio en calle Florida 4693, 
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Las Heras, Mendoza, con la defensa técnica de la señora Defensora 

Oficial  doctora  Andrea  Duranti,  quien  se  encuentra  excarcelado,  9) 

AMALIA ROSA BELEN MUÑOZ,  FIGUEROA  de  apellido  materno, 

argentina, nacida en Mendoza el día 27 de marzo de 1988, D.N.I. Nº 

34.191.901, soltera, ama de casa, al momento de los hechos trabajaba 

en un Kiosco en el Algarrobal, hija de Oscar y de Ada, con domicilio en 

calle Florida 4693, Las Heras, Mendoza, con la defensa técnica de la 

señora Defensora Oficial doctora Andrea Duranti, quien se encuentra 

excarcelada,  10) JORGE  OMAR  ISIDORI,  BRACONI  de  apellido 

materno, argentino, nacido en Mendoza el día 26 de octubre de 1955, 

D.N.I. Nº 11.795.353, casado, hijo de Víctor y de Hilda, con domicilio 

en calle Julio A. Roca 3905, Guaymallén, Mendoza, con la defensa 

técnica  de  la  señora  Defensora  Oficial,  de  profesión  Chofer  y 

Comerciante, detenido en arresto domiciliario,  11) ADRIANA FANNY 

BERTOLINO,  RUIZ  de  Apellido  Materno,  argentina,  nacida  en 

Mendoza  el  día  01  de  septiembre  de  1962,  D.N.I.  Nº  14.858.363, 

casada, comerciante, hija de Pedro y de María Elena, con domicilio en 

calle  Julio  A.  Roca  3905,  Guaymallén,  Mendoza,  con  la  asistencia 

técnica  de  la  señora  Defensora  Oficial,  quien  se  encuentra 

excarcelada,  12) MARCELA  ESTEFANIA  LUCERO,  ROMERO  de 

apellido  materno,  argentina,  nacida  en  Mendoza  el  día  10  de 

noviembre de 1992, D.N.I.  Nº  37.136.602,  soltera, ama de casa,  al 

momento del hecho se dedicaba a la limpieza particular en casas, hija 

de Marcelo y de Mónica, con domicilio en Barrio Metrotranvia manzana 

R casa 15,  Luzuriaga Maipú,  con la  defensa técnica de la señora 

Defensora  Oficial  doctora  Andrea  Duranti,  quien  se  encuentra 

excarcelada,  13) JONATHAN  EMANUEL  AGÜERO,  VELIZ  de 

apellido materno, argentino, nacido en Mendoza el día 18 de diciembre 

de 1993, D.N.I. Nº 37.738.586, soltero, hijo de Manuel y de Mabel, de 

con  domicilio  en  calle  Barcala  1705,  Guaymallén,  Mendoza,  de 
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profesión Pintor y revestimientos, con un hijo de cinco años, con la 

defensa  técnica  del  doctor  Octavio  De  Casas,  quien  se  encuentra 

excarcelado, 14) EUSEBIA DEOLINDA GARECA, MARAS de apellido 

materno, argentina, nacida en Salta el día 05 de mayo de 1985, D.N.I. 

Nº 31.340.888, soltera, empleada doméstica, ama de casa hija de Eloy 

y de Francisca, con domicilio en Barrio Azucarero, calle La Rioja 246, 

San Ramón de la Nueva Orán, Salta, con la defensa técnica de los 

doctores Raúl Ricardo Sánchez y Gastón Andino, quien se encuentra 

excarcelada,  15) BARBARA YANINA AYELEN LILLO, LUCERO  de 

apellido materno, argentina, nacida en Mendoza el día 12 de octubre 

de 1993, D.N.I.  Nº 38.101.188,  soltera, hija de Martín y de Mónica, 

ama de casa, con domicilio en Barrio Alameda, Manzana H, Casa 6, 

Guaymallén,  Mendoza,  quien  tiene  un  bebe  de  6  meses,  con  la 

asistencia  técnica  de  la  señora  Defensora  Oficial  doctora  Andrea 

Duranti,  quien  se  encuentra  excarcelada,  16) OMAR  CEFERINO 

GONZÁLEZ, BUSTOS de apellido materno, argentino, nacido en San 

Juan el día 05 de abril de 1974, D.N.I. N° 23.992.887, soltero, hijo de 

Eleuterio y de Yolanda, con domicilio en calle Mathus Hoyos 1733, 

Guaymallén,  Mendoza,  Chacarero,  antes  de  la  detención  tenía  un 

puesto en la feria,  con la  asistencia técnica del  doctor Jaime Alba, 

detenido en el Complejo Penitenciario Federal 6 de Cuyo, 17) ARIEL 

EDUARDO ARCE, ZAPATA de apellido materno, argentino, nacido en 

Mendoza el día 16 de enero de 1983, D.N.I. Nº 29.913.250, soltero, 

albañil, y en la actualidad carnicero, hijo de Jorge y de Adriana, con 

domicilio en calle Monte Avaro 4810, Las Heras, Mendoza, indica que 

tienen cuatro hijos de 17, 15, 13 y 8 años de edad, con la asistencia 

técnica  del  doctor  Carlos  Figueroa,  quien  se  encuentra  quien  se 

encuentra  excarcelado,  conectado  por  plataforma  zoom  desde  el 

estudio de su defensor, 18) MICHAEL JESUS GONZÁLEZ, VELIZ de 

apellido materno, argentino, nacido en Mendoza el día 22 de abril de 
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1997,  D.N.I.  Nº  40.273.056,  soltero,  peluquero,  hijo  de  Marcelo 

Leuterio González y de Daniela Veliz, con domicilio en calle Barcala 

1705,  Guaymallén,  Mendoza,  con  la  asistencia  técnica  del  doctor 

Octavio de Casas,  quien se encuentra excarcelado.

Después de oídas las partes,  la Fiscal  General  Dra. 

María Gloria André y la auxiliar Fiscal María Eugenia Abihaggle; las 

defensas técnicas de los encartados 18 imputados; se plantearon las 

siguientes cuestiones a resolver:

Primera: ¿Corresponde hacer lugar al planteo de 

inconstitucionalidad  e  inconvecionalidad  planteada  por  el  Dr. 

Bernardo Calderón?

Segunda: ¿Está probado el hecho incriminado, la 

autoría y responsabilidad que se le atribuye a los imputados? 

Tercera: ¿En su caso, cuál es la calificación legal 

que corresponde y la pena a aplicarse? 

Cuarta: Decomiso -  Costas.

Sobre la primera cuestión planteada el señor Juez 

de Cámara doctor Pablo Gabriel Salinas, dijo:

Inconstitucionalidad del mínimo de la pena del art. 

7  de la ley 23.737.

I.- El  Dr.  Bernardo  Calderón,  en  representación  de 

Marcelo González, al momento de Alegar dijo que lo primero que iba a 

plantear,  es  la  inconstitucionalidad  y  la  inconvencionalidad,  bajo  la 

observación  de  recurrir  a  la  Casación  y  de  ser  necesario  a  los 

Tribunales internacionales,  respecto a la excesiva desproporción de 

las penas previstas en el art. 7º de la ley 23.737. 

Sostuvo que es una pena grave, equiparable a la de 

homicidio, con 8 años de mínima a 20 de máxima y la agravante la 

lleva a un límite gravísimo. 
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Hay Jurisprudencia que lo hace caer en el art. 5to inc. 

c), ya que cuando no es un organizador, se trata de una persona que 

está metida en el  hecho, en el  transporte y el art.  5to inc c) da un 

monto de pena suficiente para incluir un montón de conductas de este 

tipo con penas que llegan a los 20 años con lo cual  hay más que 

suficiente pena para distinguir al soldado, del que los organiza y dirige. 

Finalmente expresó que las conductas que pretender 

encauzar en el art. 7 de la ley 23.737 o en el at. 7 con el art. 11 como 

pide la  fiscal,  lo  cual  agrava más las penas, concluye que a todas 

luces  resultan  desproporcionadas  las  penas  mínimas  que  son 

contrarias  a  la  constitución  nacional  y  tratados  internacionales,  al 

transformarse en penas degradantes e inhumanas.  

II.- A su turno, la Sra. Representante del Ministerio 

Público Fiscal, Dra. María Gloria André sostuvo que en cuanto a la 

inconstitucionalidad del mínimo de pena, tuvo en cuenta lo señalado 

por la Corte en el fallo “Pupelis”. Para declarar la inconstitucionalidad 

de una norma no debe tenerse en cuenta otras normas. 

Lo que debe mirarse es el plexo constitucional, que no 

son otros que los tratados internacionales. Además hay que revisar si 

la norma no es cruel, inhumana o degradante. En caso contrario, no 

corresponde al poder judicial  declarar la inconstitucionalidad de una 

norma porque se inmiscuiría en la jurisdicción del poder legislativo. Por 

ello solicitó que se rechacen los planteos de inconstitucionalidad de las 

defensas.

III.- Así las cosas, corresponde fundar el rechazo del 

planteo de inconstitucionalidad vertido por el Dr. Calderón. 

Entrado al análisis del planteo realizado, es necesario 

recordar, en primer término, que la declaración de inconstitucionalidad 

es un acto de particular gravedad al que debe apelarse únicamente en 

casos excepcionales. 
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En sistemas de control  de constitucionalidad difusos 

como el de nuestro país, se hace indispensable acentuar los cuidados 

antes de declarar que no corresponde la aplicación de una norma por 

la contradicción constitucional o convencional que conllevaría. 

Es  doctrina  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 

Nación que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última 

ratio, el remedio final al que recurrir, “un recurso o remedio extremos,  

que  debe  usarse  con  suma  cautela”  (Bidart  Campos,  Germán  J. 

“Manual  de la  Constitución Reformada”,  Ediar,  Buenos Aires,  1998, 

Tomo I Pág. 320). (FALLOS)

Es  que  el  uso  indebido  de  esta  herramienta  final 

-habilitada a todas las magistraturas del país- sencillamente pondría 

en  crisis  un  sistema  republicano  de  reparto  de  poderes  como  el 

argentino (Art.1, CN). 

En un fallo reciente ha dicho el Máximo Tribunal: “Esta 

Corte ha reconocido desde los albores de su jurisprudencia que la  

división de poderes es un principio fundamental de nuestro sistema  

republicano de gobierno y ha expresado en forma reiterada que la  

misión más delicada de los jueces es la de saberse mantener dentro  

de  la  órbita  de  su  jurisdicción,  sin  menoscabar  las  funciones  que  

incumben a  los  otros  poderes o  jurisdicciones,  toda vez que es  el  

judicial  el  llamado  por  la  ley  para  sostener  la  observancia  de  la  

Constitución  Nacional,  de  ahí  que  un  avance  de  este  poder  

menoscabando facultades de los demás revestiría la mayor gravedad  

para  la  armonía  constitucional  y  el  orden  público  (Fallos:  155:248;  

316:2940; 341:1511; entre otros)” (CSJN, “Alonso de Martina, Marta  

Inés y otros s/ amparo”, Fallos: 342:1938, 12/11/2019). 

Como se dijo,  este  criterio  ya  es  parte  del  derecho  

judicial  sentado  por  la  Corte  al  decir  que  “[La  declaración  de  

inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal constituye la más  
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delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal  

de justicia, sólo practicable como razón ineludible del pronunciamiento  

a dictarse” y que “es acto de suma gravedad institucional y debe ser  

considerada como una última ratio de orden jurídico” (Fallos 264:364 y  

249:51). 

Lo  dicho  hasta  aquí  implica  que  la  declaración  de  

inconstitucionalidad  se  adoptará  sólo  en  aquellos  casos  en  que  el  

enfrentamiento  de  la  norma  a  aplicar  con  normas  superiores  sea  

manifiesta, clara e indudable. 

Para ello deberá tenerse presente, además, otro de los 

principios medulares de la declaración de inconstitucionalidad, que es 

la limitación de su efecto. Esto es, solo podrá referirse al caso concreto 

en el que se dicta. 

Ello  exige  un  análisis  detallado  de  las  especiales 

características del caso que lleve a concluir que su aplicación sería 

lesiva de normas fundamentales. 

En el caso traído a juicio, la defensa ha omitido ese 

análisis situado y circunstanciado. No se ha explicitado las razones por 

las cuales la aplicación de la pena mínima prevista por el Art. 7 de la 

ley  23.737  resultaría  desproporcionada  o  lesiva  al  principio  de 

culpabilidad. No ha existido una descripción de los elementos objetivos 

del injusto penal que lleven a razonar que merece un reproche menor 

al que previó el legislador. No ha invocado características subjetivas 

de sus defendidos que respalden argumentalmente el pedido.

Como  ha  quedado  dicho,  sólo  se  han  invocado 

argumentos en relación a la desproporción de la pena en sí misma y 

comparada a la escala penal prevista del art. 5 inc. c) de la ley 23.737 

y  con el  injusto  del  homicidio  simple  -art.  79  del  C.P.,  pero  no en 

relación a su aplicación al caso. 
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Para ello se ha dicho que la imposición de una pena 

que  prevé  su  mínimo  legal  en  8  años  de  prisión  implicaría  una 

violación de los principios proporcionalidad, humanidad e igualdad. 

En este punto, como refirió el Ministerio Público Fiscal, 

ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el criterio para 

examinar  la  desproporción  de  una  pena  no  puede  surgir  de  la 

comparación con otras normas de idéntica jerarquía, sino que se debe 

confrontar  con principios  de rango superior  (CSJN,  “Pupelis,  María 

Cristina y otros s/ robo con armas”, Causa Nº 6491, Fallos 314:424).

Se podrá presumir que el legislador, al decidir el monto 

punitivo, ha valorado que la existencia de la figura del organizador y/o 

financista  de  una  organización  narco  criminal  genera  una  mayor 

peligrosidad frente  al bien jurídico protegido que el ocasionado por el 

delito de transporte, comercio, tenencia con fines de comercialización 

de sustancias de estupefacientes, debido a la presencia de mayores 

niveles de poder y jerarquía y por ende de peligrosidad en relación a 

los otros miembros de la organización y principalmente por entender 

que estamos frente a un delito de la llamada criminalidad organizada. 

Se podrá también colegir que el Poder Legislativo, al 

crear esta figura específica, tenía como fin proteger bienes jurídicos 

distintos que los resguardados por el art. 5 de la ley 23.737 y/o del 

agravante de esta figura prevista en el art. 11 del mismo cuerpo legal.  

Sin embargo, esas ideas no podrán plasmarse en un 

test de constitucionalidad de la sanción fijada. Esa será, en definitiva, 

una cuestión de política criminal, reservada al Congreso en la que el 

Poder Judicial no debe intervenir. 

El análisis respecto de la oportunidad, conveniencia o 

eficacia  de  adoptar  una  política  criminal  de  prevención  general 

negativa a través de un incremento de pena, excede la función de este 

Tribunal. 
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De lo dicho hasta aquí se desprende que el Tribunal 

puede analizar si, en el caso concreto y en función de los elementos 

arrimados a la causa, la imposición de la pena fijada legalmente es 

contraria a principios de jerarquía superior.

Sólo si de ese examen resultara que la aplicación de 

esa  pena  deviene  repugnante  a  normas  fundamentales,  podría 

declararse su inconstitucionalidad para el hecho en estudio. 

En  efecto,  dijo  el  Máximo  Tribunal  que  “la  

proporcionalidad no puede resolverse en fórmulas matemáticas, sino  

que exige un mínimo de razonabilidad para que la conminación penal  

pueda ser aceptada en un Estado de derecho. En ese sentido, son  

incompatibles con la Constitución las penas crueles o que consistan  

en mortificaciones mayores que aquéllas que su naturaleza impone  

(art. 18 de la Constitución Nacional), y las que expresan una falta de  

correspondencia tan inconciliable entre el bien jurídico lesionado por el  

delito y la intensidad o extensión de la privación de bienes jurídicos del  

delincuente como consecuencia de la comisión de aquél, que resulta  

repugnante  a  la  protección  de  la  dignidad  de  la  persona  humana,  

centro  sobre  el  que  gira  la  organización  de  los  derechos  

fundamentales  de  nuestro  orden  constitucional”  (“Pupelis,  María  

Cristina, fallo citado). 

Más  allá  de  las  genéricas  afirmaciones  del 

impugnante, no existen elementos en la causa que permitan afirmar 

que la aplicación de una mínima de 8 años de prisión resulte cruel, 

inhumana o degradante. 

Por el  contrario, si se examina la importancia de los 

bienes  jurídicos  protegidos  por  la  norma  -protección  a  la  salud 

pública-, en ningún caso luce desproporcionada la pena fijada. 

Pero, para evitar el análisis en abstracto de la cuestión 

constitucional introducida, se valora que, la magnitud de la maniobra 
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llevada adelante, la cantidad de integrantes de la organización, que se 

trataba de una organización interjurisdiccional, el tipo de droga y su 

pureza, son todos elementos que permiten concluir que la afectación a 

ese bien jurídico y su puesta en peligro ha sido de gran importancia. 

Como se verá en el apartado en que se examina la 

responsabilidad  penal  del  imputado,  ha  desplegado  el  rol  de 

organizador y financista de la organización que efectuó un transporte 

de sustancias estupefaciente desde el norte del país -Oran Salta- con 

destino final la Provincia de Mendoza 

La  participación  y  grado de responsabilidad ha  sido 

estudiado  y  tasado  por  el  Tribunal,  lo  que  se  ha  traducido  en  la 

imposición de las penas decididas. Todas ellas,  tal  como surge del 

apartado  de  mensuración  punitiva,  son  un  correlato  del  injusto 

cometido  por  cada  imputado,  con  absoluto  apego  al  principio  de 

culpabilidad y de acuerdo al mandato normativo de los Arts. 40 y 41 

CP. 

En  síntesis,  a  diferencia  de  lo  planteado  por  la 

defensa,  es  la  estricta  aplicación  de  los  principios  de  humanidad, 

lesividad y culpabilidad la que deriva en la aplicación de las penas 

fijadas en cada caso y en particular en relación a Marcelo González, 

sin  que existan  elementos  objetivos  ni  subjetivos  que justifiquen la 

adopción  del  remedio  excepcional  de  la  declaración  de 

inconstitucionalidad de la norma.

Finalmente  tampoco  tiene  acogida  la 

inconvencionalidad planteada, como contraria y repugnante la escala 

penal  con  el  derecho  reconocido  por  los  tratados  y  convenciones 

internacionales.

En tal sentido PRAVIA dice, “La figura del organizador  

y financiador de las actividades relacionadas al tráfico y comercio de  

estupefacientes, es la que contiene la previsión punitiva más grave,  
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por entender el  legislador que se esta ante un delito de la llamada  

criminalidad organizada, con ramificaciones transnacionales, con una  

estructura  y  poder  financiero  importante,  con  un  despliegue  de  la  

logística, que no se circunscribe a un mero ilícito penal y trasciende  

toda sociedad, incluso corrompiendo a grandes porciones del Estado.

Así las cosas, la Convención de las Naciones Unidas  

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias psicotrópicas  

de Viena de 1988, y que fuera aprobado por nuestro país mediante ley  

N  24.072,  estableció  que  los  Estados  partes  se  comprometían  a  

adoptar todas aquellas medidas que fueran necesarias para tipificar  

como  delitos  penales  dentro  del  derecho  interno  de  cada  país  

signatario, cuando se cometieren intencionalmente, la organización, la  

gestión o la financiación de algunos de los delitos enumerados en los  

apartados  precedentes  (art.  3  inc.  I,  apart.  V)”.  PRAVIA  Alberto 

“Estupefacientes,  Narcotráfico,  Microtráfico  y  los  Nuevos  Tipos  

Penales” 2˚ Ed. Bibliotex 2017, pág. 279.     

Por  los motivos expuestos,  el  Tribunal  entiende que 

corresponde  rechazar  el  planteo  de  inconstitucionalidad  e 

inconvencionalidad del mínimo penal previsto por el Art. 7 de la Ley 

23.737.

Sobre la segunda cuestión planteada el señor Juez 

de Cámara doctor Pablo Gabriel Salinas, dijo:

IV.  El  requerimiento  de  elevación  a  juicio,  La 

presente causa se origina con motivo de un procedimiento llevado a 

cabo por Gendarmería Nacional Argentina, en la ruta 34, Paraje “Las 

Tijeras”, en la Provincia de Santiago del Estero,  para fecha 15 de abril 

de 2018. 

En  dicho  procedimiento  resultó  detenido  Alejandro 

Andrés Papuk y se logró el secuestro de aproximadamente 37 kilos de 

cocaína  acondicionados  en  34  envoltorios  rectangulares,  ocultos 
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dentro del tanque de combustible de la camioneta Ford Ranger en la 

que  se  movilizaba,  cuyo  titular  era  José  Luis  Cancino  quien  había 

extendido una autorización de manejo a Papuk, días antes.

Con motivo de este procedimiento,  se comenzó con 

una  nueva  investigación,  sobre  el  teléfono  que  Papuk  tenía  al 

momento de la detención, del cual se determinó que tenía contacto 

con  varias  personas  en  Mendoza,  que  serían  los  nexos  de  una 

organización dedicada al tráfico de estupefacientes. 

Ahora  bien,  iniciada  la  presente  pesquisa,  la  fuerza 

actuante mediante preventivos QR 8-0050/91, QR 8-0050/92 y QR 8-

0050/145, todos del mes de mayo de 2018 (v. fs. 13/16, fs. 28/30 y fs. 

41/57), informó que de las tareas de vigilancia realizadas se constató 

el domicilio de José Luis CANCINO, era sito en “El Algarrobal”, Las 

Heras,  Mendoza.  Asimismo  del  informe  elaborado  por  la  empresa 

prestataria de los celulares intervenidos resultó que CANCINO tenía 

dos abonados prepagos: Nros. 2616734320 y 2616421702, estimando 

la prevención que serían estos abonados los que estaría utilizando el 

sospechado. 

Por  otra  parte,  la  prevención  informó  que  de  las 

escuchas  telefónicas  realizadas  sobre  uno  de  los  abonados 

intervenidos:  Nº  2616064020,  se  destacaba  una  comunicación 

realizada por CANCINO, en la cual éste le manifiesta a su interlocutor, 

abonado Nº 3765107829, que se consiga otro número telefónico para 

poder llamarlo.

Ahora bien, a partir  del  día 7 de mayo de 2018, se 

dispuso la intervención de diversos números telefónicos. Conforme se 

desprende del análisis del contenido de los diálogos, de los mensajes 

de  texto  producidos  en  las  intervenciones  telefónicas  y  de  las 

actividades de campo (seguimientos y vigilancias), la fuerza actuante 

concluyó que se  estaría  en  presencia  de  una organización  que se 
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dedicaría  al  tráfico interprovincial,  comercialización y distribución de 

sustancias estupefacientes;  determinando el  rol  que desempeñarían 

algunas de las personas que hasta aquel  momento estaban siendo 

investigadas. 

Así  fue  como  se  determinó  que Marcelo  Leuterio 

GONZÁLEZ sería un posible financista y/o proveedor de sustancias 

estupefacientes; Mario Ariel MORALES coordinaría con otros actores 

las operaciones ilícitas; Marcelo Matías GALIÁN sería quien adquiriría 

las sustancias estupefacientes en Bolivia y la traería hasta Salta junto 

con Estela Valeria GARECA; además se identificó a Oscar Roberto 

SOSA como posible receptor y proveedor en Mendoza, quien estaría 

asociado en esa tarea con José Luis CANCINO. 

Asimismo,  la  prevención  determinó  que  colaboraría 

con ellos una mujer llamada Amalia Rosa Belén MUÑOZ y que Ariel 

Eduardo ARCE sería quien distribuiría drogas en la Localidad de Las 

Heras, Mendoza.

De tal modo, de las escuchas obrantes a fs. 651/672, 

la fuerza actuante logró determinar que Marcelo Leuterio GONZÁLEZ 

mantenía contactos con  Juan Carlos SILVA y con  Lucrecia Noemí 

CRUZ a  fin  de  que  esta  última  se  comunicara  con  los  parientes, 

quienes  resultaron  ser  Estela  Valeria  GARECA  y  Marcelo  Matías 

GALIAN.

Tanto  Galián  como  Estela  Gareca,  acopiaban  la 

sustancia estupefaciente que traían de Bolivia en su domicilio y que 

según surgió  de  las  escuchas,  sufrieron un robo que derivó  en un 

perjuicio económico a Silva, Cruz y Marcelo González.

Ya en el mes de agosto de 2018, la prevención logró 

determinar a través de las intervenciones telefónica y los mensajes de 

texto, para fecha 9 de agosto de 2018 José Luis Cancino, alias “El 

Chango”,  junto con Omar Sosa Figueroa viajarían a la Provincia de 
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Salta para comprar estupefaciente, situación que logró ser corroborada 

por  los  efectivos  que  luego  de  realizar  diversas  averiguaciones, 

informaron que tanto Cancino como Sosa Figueroa habían obtenido 

pasajes en la empresa “Flecha Bus”. Si bien esta situación logró ser 

corroborada, al realizarse el control sobre el bus en el que viajaban los 

nombrados,  no arrojo  ningún resultado,  no pudiendo determinar  los 

efectivos por cuál medio transportaron la sustancia estupefaciente.

Sin  perjuicio  de  ello,  la  investigación  continuó, 

logrando interceptar llamadas que corroboraban que la actividad ilícita 

se continuaba llevando a cabo. Así llegamos al mes de  octubre de 

2018, y para fecha 24 se logró determinar que Mario Ariel  Morales 

había  viajado  a  la  Provincia  de  Salta,   junto  a  su  pareja,  Marcela 

Estefanía Lucero, en un VW Vento, para coordinar el traslado de un 

cargamento.

El día 26 de octubre del mismo año, se pudo observar 

a Mario Ariel Morales en las inmediaciones del Hotel Darcum, donde 

se encontraba alojado, hablando con una persona que se movilizaba 

en una Peugeot Partner dominio MYN-216, la que según la prevención 

se encontraba a nombre de Eusebia Deolinda Gareca. Luego de este 

encuentro Morales abordó la Partner y se dirigieron a calle Paraguay 

de la ciudad de Oran, donde pudo ser visto estacionado un Renault 

Fluence dominio LQD-785, cuyos titulares eran  Marcelo Matías Galián 

y Estela Valeria Gareca.

Los  días  27  y  28  de  Octubre  Marcelo  Leuterio 

González, identificado por la prevención como “el dueño de la obra”, 

fue  visto  en  las  inmediaciones  del  Hotel  Darcum,  a  bordo  de  una 

camioneta Toyota dominio MBP-029, acompañado de Barbara Yanina 

Lillo, presumiendo la prevención a esta altura que se trataba del jefe 

de la organización. Asimismo de la investigación surge que quien se 
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encontraba autorizado para conducir ese rodado era su hijo Michael 

Jesús González.

Ahora  bien,  a  fs.  899  el  Tribunal,  en  virtud  de  la 

conexidad  objetiva  y  subjetiva,  resolvió  acumular  a  los  presentes 

obrados los autos FMZ 59074/2018, puesto que en forma simultánea a 

la investigación que se venía desarrollando en el marco de la presente 

causa  por  parte  de  Gendarmería  Nacional  Argentina,  en  aquellos 

autos la Policía de Mendoza se encontraba investigando a las mismas 

personas en relación a las mismas actividades ilícitas.

Ya con el cruce de información recabada por ambas 

fuerzas, se logró determinar comunicaciones en varias oportunidades 

entre  Marcelo  Leuterio  González  con  su  hermano  Omar  Ceferino 

González que reflejaban grandes y excesivas adquisiciones de dólares 

estadounidenses,  las  que  serían  enviadas  por  medio  de  viajantes 

hacia el norte del país, mencionando a una persona, quien se presume 

sería Lucrecia Noemí CRUZ, quien estaría próxima a viajar, resaltando 

la  prevención  que  los  diálogos  mantenidos  por  los  hermanos 

González, eran relacionados con la carga de sustancia estupefaciente.

Continuando  con  las  intervenciones  telefónicas  y 

mensajes de texto con más las tareas de campo llevadas a cabo por 

ambas fuerzas, se logró determinar que, el día 31 de octubre de 2018 

Lucrecia Noemí CRUZ viajaría a Salta en un transporte de pasajeros 

tipo ómnibus a fin de llevar dinero, el cual le pertenecía tanto a ella 

como a los hermanos Omar y Marcelo GONZÁLEZ. Esto se desprende 

de  las  comunicaciones  anteriores  entre  los  hermanos  GONZÁLEZ, 

quienes manifestaron que iban a necesitar más dinero para llegar a un 

monto de alrededor de 146 mil dólares (v. fs. 738/742).

Esta situación quedó corroborada, ya que personal de 

la Policía de Mendoza se hizo presente en terminal de Ómnibus de 

Mendoza,  confirmando  que  efectivamente  Lucrecia  Noemí  CRUZ 
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llegaría a la Ciudad de Oran el día 01 de noviembre de 2018, a través 

de la empresa de transporte “Flecha Bus” (v. fs. 766). 

Finalmente la prevención logro determinar por medio 

de las escuchas telefónicas entre todos los actores, como así también 

por las tareas de campo llevadas a cabo en la ciudad de La Nueva 

Oran  y  en  la  provincia  de  Mendoza,  el  día  que  se  realizaría  el 

transporte del estupefaciente.

Así es que para fecha 1 de noviembre de 2018 a las 

17.50  horas,  Personal  de  la  Unidad  de  Procedimientos  Judiciales 

Orán,  en  un  control  de  ruta  instalado  en  la  intersección  de  Ruta 

Nacional 50 y Ruta Nacional 34, realizo la detención de un vehículo 

utilitario marca Peugeot, modelo Partner, dominio MYN 216, siendo 

conducido en aquella oportunidad por Jorge Omar ISIDORI quien iba 

acompañado por Adriana Fanny BERTOLINO y al registrar el rodado 

se encontró en el interior del tanque de combustible, la cantidad de 

veintisiete paquetes rectangulares, conteniendo cada uno de ellos 

en su interior sustancia blanquecina color blanco compactada, la que 

al  ser  sometida  al  test  orientativo  arrojó  resultado  positivo  para 

cocaína, con un peso total de 31,4 kilogramos; oportunidad en la que 

se procedió a la detención de los nombrados.

El  mismo  día  a  las  21:10  horas  aproximadamente, 

personal  la  Unidad  de  Procedimientos  Judiciales  de  Orán,  en  otro 

control  realizado  en  la  intersección  de  las  Rutas  N°  50  y  N°  34 

procedió  a  detener  la  marcha  de  dos  vehículos:  uno  marca  VW, 

modelo Vento, dominio GSJ 148, conducido en aquella ocasión por 

Jonathan  Emanuel  AGÜERO quien  iba  acompañado  por  Marcela 

Estefanía LUCERO (identificada previamente por la prevención como 

la pareja de Mario Ariel  MORALES); y otro vehículo marca  Toyota, 

modelo Hilux,  dominio MBP 029 conducido por  Marcelo Leuterio 
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GONZÁLEZ,  quien  iba  acompañado  por  Bárbara  Yanina  Ayelén 

LILLO.

A  partir  de  los  resultados  obtenidos  en  los 

procedimientos realizados en la Provincia de Salta y con la información 

reunida hasta aquel momento en relación a todas las personas que 

estaban siendo investigadas, la fuerza actuante consideró necesario 

allanar 6 domicilios ubicados en la Provincia de Mendoza que estarían 

vinculados con los investigados, como así también allanar el domicilio 

de  Matías  Galián  y  la  habitación  1  del  Hotel  Posadas,  donde  se 

alojaba Noemí Cruz.

Los  allanamientos  fueron  en:  1) Calle  Monte  Avaro 

4810, El Algarrobal, Las Heras donde  secuestro de dinero en efectivo 

de  diversa  denominación,  teléfonos  celulares  y  un  vehículo  marca 

Chevrolet,  modelo  Onix,  dominio  MVW  420.  2)  Callejón  Rivas 

esquina Callejón Cejas, El Algarrobal, Las Heras  se logró la detención 

de José Luis CANCINO y el secuestro de teléfonos celulares. 

3) Lote  ubicado  en  la  esquina  de  calle  Cisterna  y 

Gutenberg, El Algarrobal, Las Heras, se procedió a la detención de 

Ariel Eduardo ARCE. Del registro de la vivienda se secuestró en una 

habitación identificada, ocho (8) envoltorios realizados en papel glasé, 

conteniendo cada uno de ellos en su interior sustancia blanquecina en 

polvo  y  un  recipiente  de  plástico  con  sustancia  blanquecina 

compactada,  las  que  al  ser  sometidas  al  test  orientativo  arrojaron 

resultado positivo  para  cocaína,  con un peso de 3,7  gramos y  3,8 

gramos, respectivamente; dinero en efectivo de diversa denominación 

y  teléfonos  celulares.  Asimismo,  desde  diferentes  ambientes  de  la 

vivienda se secuestró gran cantidad de papel glasé tipo envoltorios sin 

contenido en su interior.

4) Calle Florida 4689, El Algarrobal, Las Heras no se 

encontraron elementos  de  interés  para  la  presente  causa.  5)  Calle 
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Manuel A. Sáez 1855, San José, Guaymallén. Al ingresar a la vivienda 

se entrevistó a la ciudadana María Luisa Videla quien manifestó ser la 

madre  de  Mario  Ariel  MORALES.  A  continuación  se  registró  la 

habitación que según Videla ocupaba MORALES cuando iba de visita, 

procediendo al secuestro de una planta de Cannabis, dos (2) teléfonos 

celulares y anotaciones varias.  6)  Calle Florida 4693, El  Algarrobal, 

Las Heras donde se detuvo  a Amalia Rosa Belén MUÑOZ.

Asimismo en la  ciudad de San Ramón de la Nueva 

Oran, se dispusieron también una serie de procedimientos producto de 

las detenciones y el hallazgo de la sustancia estupefaciente oculta en 

el tanque de combustible de la Peugeot Partner, y de las tareas de 

campo efectuadas los días previos.

 Así para fecha 2 de noviembre de 2018, se dispuso el 

allanamiento del domicilio de Marcelo Matías Galián y Estela Valeria 

Gareca, ubicado en el Barrio Caballito, calle 11 de octubre s/n de San 

Ramón de la Nueva Oran. Al momento que hacía su arribo personal de 

Gendarmería Nacional, llegaban Estela Gareca junto a Noemí Cruz, en 

un Renault Fluence, conducido por Gareca. En aquella oportunidad se 

secuestraron  teléfonos  celulares  que  tenían  consigo  y  otros  en  la 

vivienda.  De  la  cartera  que  llevaba  Noemí  Cruz,  se  secuestraron 

$86.700 y de una habitación sindicada por la prevención con el n°3, la 

cantidad de U$S 164.000.

Posteriormente  y  en  virtud  de  que  Noemí  Cruz 

manifestó que se encontraba de paso en Oran, y que estaba alojada 

en un hotel en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, personal 

de  Gendarmería  realizó  averiguaciones  en  los  hoteles  cercanos  a 

dicha estación, pudiendo determinar que en la habitación 1 del Hotel 

“Posadas”, se encontraba registrada Noemí Cruz, motivo por el cual el 

Juez de la causa dispuso un allanamiento en la habitación de  dicho 
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hotel, hallándose una valija con efectos personales y ropa, un teléfono 

celular y la cantidad de $79.650.

V.-  Iniciada la audiencia de debate y consultados los 

imputados respecto de sus intenciones de declarar en indagatoria en 

lo que respecta a los hechos que se les imputan en la presente causa, 

Mario Ariel Morales Videla,  José Luis Cancino Ketradu, Marcelo 

Matías  Galián  Rodriguez,  Estela  Valeria  Gareca  Maras,  Juan 

Carlos Silva Morales, Oscar Roberto Sosa Figueroa, Amalia Rosa 

Belén  Muñoz  Figueroa,  Adriana  Fanny  Bertolino  Ruiz,  Marcela 

Estefanía  Lucero  Romero,  Barbara  Yanina  Lillo  Luecero,  Omar 

Ceferino González Bustos, Michael Jesús González Veliz, y Ariel 

Eduardo Arce Zapata usaron el derecho de abstenerse de declarar. 

En  cuanto  a  Jonathan  Emanuel  Agüero  Veliz, 

Eusebia  Deolinda  Gareca  Maras,  Jorge  Omar  Isidori  Braconi, 

Lucrecia  Noemí  Cruz  Martínez,  y  Marcelo  Leuterio  González 

Bustos prestaron declaración indagatoria: 

En  primer  lugar,  declaró  el  imputado  Jonathan 

Emanuel Agüero Veliz,  quien manifestó  que no tiene nada que ver 

con todo lo que está pasando y que nunca ha tenido problemas. 

Contó,  que estaba alquilando una casa en el  Barrio 

Lihue se le terminó el contrato y se fue a vivir a una casita que tenía su 

tía en el fondo de su casa, mientras tanto trabajaba con su padre en 

tareas de mantenimiento. Su tía le pidió que se quedara viviendo ahí 

porque tenía materiales y maquinarias, no estaban en todo el día  y no 

tienen seguridad. En ese momento vivía con su señora y su hijo que 

tenía tres años.

Explico, que  esa semana estaba sin trabajo, y fue el 

ex marido de su tía y le ofreció un laburo para llevar a una gente a 

Salta a buscar ropa. El aceptó porque estaba sin trabajo. 
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Refirió  que  salió  detrás  de  su  tío,  llegaron  a  Oran, 

supuestamente iban por dos días a comprar ropa con la pareja que 

llevaba, y paso una semana y seguían ahí. Manifestó que se alojaron 

en un hotel, pero no sabía porque se demorado una semana en lugar 

de dos días y su tío no le decía nada al respecto.

Cuando  regresaban  a  Mendoza,  el  hombre  que  lo 

había llevado, le manifestó que se tenía que quedar y Estefanía si se 

volvía.        

Recordó que salieron del hotel donde estaba alojado y 

se dirigieron a otro hotel donde su tío les cargó los gomones para salir 

para Mendoza. 

Salieron  hacia  Mendoza,  y  al  rato  los  paró 

Gendarmería. Pensó que era un control de rutina,  y los gendarmes le 

dijeron  que  habían  robado  un  auto  con  esas  características  por  la 

zona.  Lo  revisaron  todo,  levantaron  el  capo,  bajaron los  bolsos,  el 

auxilio  que  estaba  desinflado.  Lo  acompañaron  hasta  una  gomería 

para  desarmar  la  rueda  y  controlarla  y  luego  lo  llevaron  hasta  un 

cuartel de Gendarmería donde los tuvieron un rato, pero no entendía 

nada,  allí  le  informaron  que  quedaba  detenido  y  que  habían 

encontrado una camioneta con droga.

Respondió que viajó a Salta en el VW Vento, llevando 

a Morales y la otra chica y supuestamente tenían que traer ropa, e 

indicó que al regreso en el auto llevaba los gomones con Croccs y el  

bolso con sus cosas y regalos para su hijo que cumplía años.

Explicó que en el auto no encontraron droga ni nada. 

Si hubiese sabido que llevaban algo no viajaba y que el baúl estaba 

lleno con los gomones. También dijo que no lo uso mientras estuvo en 

Salta. Salía a comer algo pero no en el auto.

Indicó  que  si  bien  viajaban  juntos  con  los  dos 

vehículos, el salió un rato antes ya que su tío viaja muy rápido y lo iba 



#34909463#290818787#20210526103848843

a  alcanzar  en  el  camino.  También  contó   que  viajaban  en  dos 

vehículos  por  que  las  cosas  que  traían  no  entraban  en  un  solo 

vehículo.

Dijo que nunca vio la camioneta donde fue encontrada 

la  droga.  Explicó  que  Michael  González  tenía  una peluquería  y  se 

dedicaba a la venta de ropa y que su tío tenía venta de ropa también. 

Respondió que el auto en el que viajó es de su primo 

Michael González y le habían hecho un permiso de manejo pero no 

recuerda cuando lo hicieron. Cree que un tiempo antes en un viaje que 

hicieron a la Difunta Correa. 

Explicó que en la primera habitación que se alojaron 

estuvieron los tres juntos y luego los cambiaron de habitación. Cree 

que el hotel lo pago su tío Marcelo González o Morales. 

Refirió  que  el  llevó  dos  mil  pesos  para  comidas  y 

gastos y si le faltaba le pedía a Marcelo. No llevó tarjeta de crédito por 

que  no  tenía.  Con  ese  dinero  pagó  el  celular,  los  juguetes  y  sus 

gastos. 

Explicó que los bolsos los cargaron en el asiento de 

atrás porque no entraban en el baúl que estaba con las Croccs.

Respondió que su tío viajaba en una Toyota Blanca, y 

estaba alojado en otro hotel,  no lo veía nunca solo cuando le traía 

plata para la comida. No sabe si Morales se juntaba con González. 

Dijo no saber cuál es el vínculo de la pareja que llevó su tío. Solo le 

dijeron que los tenía que llevar y nada más. 

Cuando fue hasta el hotel donde estaba alojado su tío, 

este lo paso a buscar y él lo siguió. Cuando llegó la Camioneta ya 

estaba cargada, estaban en la playa del hotel y le paso los Croccs que 

no entraban en la camioneta. Luego volvió al hotel descansó una hora 

y partieron de vuelta. 
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Indicó que a Morales no lo vio más. Cree que se tenía 

que quedar a esperar otra ropa, o a otras cosas que desconoce, pero 

no supo porque se quedó. No recordó en que momento pagó el hotel 

su  tío,  cree que fue apenas llegaron.  Él  no fue  a la  recepción,  se 

encargó su tío. Explicó que llego a Oran y su tío lo guió hasta el hotel, 

él lo siguió a su tío ya que no conocía.

Respondió que mientras viajaban de ida, González se 

comunicaba con Morales por teléfono pero no sabe de qué hablaban. 

También respondió que no había hablado de cuanto le iba a pagar su 

tío por el viaje. Los doce mil pesos que llevaba cuando lo detuvieron 

eran los que González le había dado para cargar combustible en el 

viaje.             

Se  escuchó  también  la  declaración  indagatoria  de 

Eusebia Deolinda Gareca Maras,  quien manifestó que la detuvieron 

el 3 de noviembre de 2018, la llevaron al Escuadrón 20 Oran, donde 

quedó detenida y la pusieron en conocimiento los motivos. Luego la 

trasladaron a Mendoza, recién ahí fue informada de los términos y los 

motivos por los que estaba detenida,  y supo que era por la camioneta.

Explicó  que  la  camioneta  era  de  su  cuñado  Matías 

Galián que es el marido de su hermana y ellos le pidieron poner la 

camioneta a su nombre en virtud de que tenían problemas financieros 

y no querían ponerla a nombre de ellos. Ella accedió a que la pusieran 

a su nombre porque veía que trabajaban. También le explicaron su 

hermana  y  su  cuñado  que  no  querían  ponerla  a  nombre  de  ellos 

porque ya tenían un auto. 

En ese entonces trabajaba como empleada doméstica 

y entraba a trabajar a las 7.30 de la mañana y salía a la 13.00. Indicó 

que está estudiando un terciario e ingresaba a  las 13.45 y  a las 19.00 

horas  ingresaba  al  Instituto  Mubersa  donde  estudiaba  ciencias 

religiosas en tercer año. Esa era su rutina diaria. Vivía y Vive en el 
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Barrio Azucarero en la Nueva Oran.  Nunca vivió en el  domicilio de 

Galian y Gareca Estela.

 Cuando le solicitaron que pusiera la camioneta a su 

nombre estaban los dos, su hermana y Galián. 

Explicó que su hermana tenía una tienda y Matías era 

pasador, o bagallero. Respondió que su hermana y su cuñado tenían 

también un auto que no recuerda la marca, era un auto gris moderno.

Indicó  que  los  domingos  solía  ir  a  la  casa  de  su 

hermana por que vivía su madre ahí. No se hablaba de trabajo. Era 

todo familiar. Terminaba de comer y se volvía a su casa porque ella 

tenía una rutina de lunes a sábado.

Contó que firmo unos papeles en una gestoría para 

poner la camioneta a su nombre. Eso fue tipo 13.30 horas que fue 

cuando salió de su trabajo. En ese momento no estuvieron ni Galián ni 

Estela Gareca ya que había dejado todo pagado. Solo le avisaron que 

podía pasar a firmar y ella fue. Eso fue a fines del 2017 o principio del 

2018. 

Luego se le exhibió la autorización de manejo que se 

encuentra reservada en secretaría y reconoció su firma. Recordó que 

en  el  mes  de  octubre  del  2018,  ella  se  encontraba  en  una  clase 

particular de matemáticas y la fue a buscar Matías Galián y le pide que 

por favor fuera a firmar una autorización de la camioneta porque la iba 

a vender. 

Ella se negó porque estaba en clases, pero tanta fue la 

insistencia que accedió porque le dijo que era cerca y podía volver 

rápido, era una cuadra y media la oficina donde fue a firmar. Cuando 

llegó el hombre ya tenía todos los papeles listos. Llegó estaba el señor 

de la oficina le explicó que era una autorización. Ella consultó por la 

persona que estaba autorizando, y le respondió el hombre que Matías 
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lo había ido a buscar.  Ella firmó rápido y se fue nuevamente a las 

clases. 

Respondió que no sabe si la camioneta tenía seguro. 

Cuando iba a comer a la casa de su hermana, veía la camioneta, que 

era manejada por Galián. Explicó que fue la única oportunidad que 

realizó una autorización para conducir. No recordó cómo se llamaba el 

gestor. 

Respondió finalmente que al momento de la detención 

iba en moto, que es lo único que sabe manejar.

Posteriormente prestó declaración indagatoria  Estela 

Valeria Gareca Maras, quien manifestó que no tiene participación de 

lo que se le acusa, porque tiene una tienda y ha trabajado toda su 

vida,  hace  catorce  años  que  la  tiene  y  siempre  ha  trabajado  ahí. 

Siempre ha estado pendiente de sus hijos. 

Contó que ha ido a Bolivia por el tema de la tienda. 

Las conversaciones que tiene con su marido, son de pareja, ella habla 

en lo que se refiere a su familia. Indicó que ha estado construyendo la 

medianera y lo que se ha escuchado se refiere a eso. Ella ha estado 

pendiente de su tienda, no ha tenido empleados por lo que siempre ha 

estado ahí en horario de comercio.

Hacía un tiempo, había comprado ladrillos, y el albañil 

la llamo para avisarle que el camión había traído menos ladrillos, por lo 

que ella llamó para reclamar la cantidad faltante o que le devolvieran la 

plata.

Cuando hicieron el allanamiento debe haber quedado 

asentado en el acta que se estaba construyendo la medianera, había 

cemento,  cal,  y  estaban  los  albañiles  que  después  los  dejaron  ir. 

Llegaron en horario de comercio, cerró la tienda y fue a buscar a la 

nena al colegio y se fue a su casa. La tienda está en San Martín 719, a 

una cuadra de la terminal, y en frente está la escuela de su hija.
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Ese día el Matías le había dicho que necesitaba que 

su hermana le firmara una autorización de manejo para poder alquilar 

la camioneta, que ya había quedado con otro hombre para alquilarla. 

Su hermana estaba en clase de matemática, estaba estudiando para 

maestra, tenía clase justo en ese horario, por lo que pidió permiso para 

ir  a  hacer  los  papeles  y  tenía  que  volver  rápido.  Explicó  que  esa 

camioneta fue comprada por Matías para trabajarla.

Indicó, que el día del procedimiento Cruz estaba en la 

terminal, le mando un mensaje que estaba ahí, entonces ella cerró la 

tienda, pasó por la terminal,  la recogió a Cruz, retiro a la nena del 

colegio, se fue a su casa y vio que venía  detrás de ella una camioneta 

de gendarmería. 

Recordó  que  venía  despacito,  estacionó  y  las 

detuvieron en la vereda. Le quitaron la documentación del auto, las 

requisaron,  entraron  al  domicilio,  requisaron  el  auto,  la  niña,  les 

leyeron  el  papel  que  era  un  acta  de  allanamiento,  era  pasado  el 

mediodía  y  había  cerrado  la  tienda  y  se  había  ido  a  su  casa  a 

almorzar.

Explicó que su actividad diaria consistía en levantarse 

todos los días a las siete de la mañana para llevar a sus dos hijos al 

colegio, tiene una nena y un nene. A las ocho entraban y luego se iba 

a la tienda, limpiaba y abría a las nueve hasta las doce. Cerraba la 

tienda, se iba a buscar a los chicos y se iba a su casa a almorzar. 

Estaba su mama ayudando, cuando llegaba hacía cosas de la casa y a 

las cinco se iba a la tienda de nuevo

Cuando  le  faltaba  mercadería  en  la  tienda,  se  iba 

hasta Bolivia a comprar con Matías, que era pasero y traían lo que 

necesitaba.  Indicó  que  traía  ropa  de  hombre,  de  mujer  y  de  niña. 

Cuando le encargaban zapatillas iba a comprar, depende de lo que le 

encargaban sus clientas, camperas, etc.
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Unos  días  antes  del  allanamiento  fueron  en  la 

camioneta con Galián a Bolivia a comprar mercadería para la tienda, le 

dejó la mercadería y se fue a la tienda. Explicó que tardan desde Oran 

unos treinta o veinticinco minutos hasta Bolivia en auto particular. En 

taxi  tarda más porque tiene que completar el  pasaje. En micro una 

hora más o menos.

Contó que hay un playón donde llega todo el tiempo 

paquetes  de  Bolivia,  vaqueros,  zapatillas,  toda  mercadería  que  se 

puede comercializar. Viene gente de todo el país a comprar, al costado 

hay  una  feria  donde  se  vende  esa  mercadería.  Vienen  tours  de 

compras de todas las provincias. 

Conto que Noemí cruz estaba en Orán, le mandó un 

mensaje el día antes avisando que iba a viajar, ellas son parientes, 

siempre la visitaba. Iba a la feria a comprar, por ahí iba hasta el otro 

lado también a comprar porque es más barato. Siempre venía porque 

compraba y vendía en Mendoza. No recordó cuanto tiempo hace que 

vende mercadería.

Siempre que Cruz iba a Oran, le mandaba mensajito 

para avisar. Explicó que en el camino desde Oran a Mendoza, siempre 

estaba gendarmería y siempre le revisaban todo, algunas veces hasta 

perdió mercadería.

Sabe que Cruz estaba alojada cerca de la terminal, no 

sabe en qué hotel. Ella la recogió en la terminal, en la esquina en un 

Fluence,  que casi  siempre lo  manejaba,  color  gris.  En su  domicilio 

además tenían la Partner, que era la que manejaba Matías. También 

él manejaba el Fluence ya que en horario de comercio el auto estaba 

parado. 

Ella y Matías vivían juntos y el día del allanamiento los 

llevaron a los dos del mismo domicilio. Respecto a la camioneta, es 

color gris, es la misma que está secuestrada y no sabe cómo llega a 
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manos de Isidori, siempre la alquilaba, no sabe a quién. Ella a Isidori 

no lo conoce, nunca lo ha visto, nunca ha conocido a la gente a la que 

le alquilaba el vehículo. La camioneta la tenían desde principios de 

año aproximadamente, cree que la habían comprado en abril.

Estuvo en el mecánico porque había tenido un choque, 

no recuerda en qué fecha, y estaba abollada la parte de abajo, se 

había caído el  paragolpes. Matías había tenido el  choque. Esto fue 

unos quince o veinte días antes del  hecho.  El  Fluence es la  única 

propiedad  que  tiene,  vive  en  la  casa  de  su  mamá,  desde  que  se 

juntaron y no tienen un lote.

Responde que Matías le pide una manguera, le dijo 

que  era  por  los  albañiles,  que  necesitaban  una  manguera,  pero 

después le dijo que iba a comprarla. En ese momento ella estaba en la 

tienda, no recuerda bien la hora. Recuerda que era para los albañiles 

que estaban haciendo la medianera en su casa, trabajaban en horario 

del día, hasta las ocho porque allá anochece tarde.

Explicó que Matías había salido y ella estaba en su 

casa con los chicos, nunca le preguntaba a él  con quien estaba ni 

dónde. Pero lo de la manguera le pareció extraño.

Respondió que es prima de Noemí Cruz.  A Marcelo 

González  no  lo  conoce.  A  Omar  González  tampoco  y  a  Jamaica 

tampoco. No recuerda cuantas veces llamó a su hermana para que 

hiciera la autorización de manejo. Sabe que la llamó porque Matías le 

dijo que tenía que alquilar la camioneta.

Indicó que la Partner estaba a nombre de su hermana 

porque Matías tenía un problema con un prestamista así que le pidió y 

la hermana acepto. En varias oportunidades hizo autorizaciones para 

conducir pero eso lo manejaba Matías. Esa camioneta había viajado 

fuera de la provincia en otras ocasiones, no sabe quién la alquilaba ni 

si era la primera vez que alquilaba Isidori.
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Explicó  que  Galián  viajaba  a  Bolivia  tres  o  cuatro 

veces por semana porque era pasero. Ella iba a comprar mercadería 

de la tienda, pero se la dejaba a él, volvía porque tenía su trabajo y lo  

chicos. Ella nunca se quedaba en Bolivia porque está a veinte minutos. 

Iban  en  la  camioneta.  Allá  todo  el  mundo  tiene  sus  paseros,  sus 

campaneros. Él no podía traer solo toda la mercadería, por ahí tenía 

dos o tres que le ayudaban. 

Ser  campanero  es  un trabajo  normal,  el  campanero 

esta al costado de la ruta, cuando ingresa a Bolivia antes de llegar al 

puesto  28  de  Bolivia  hay  hombres  y  mujeres  que  se  les  dice 

campaneros, antes del puesto y después del puesto. 

Dijo  que  no  conoce  a  Marcelo  González.  También 

contó  que en su  casa encuentran dinero,  164.000 dólares.  Ella  no 

sabe el origen del dinero, no sabía que estaba en la casa, se quedó 

sorprendida. Estaba en una bolsa en la habitación donde se estaba 

declarando. 

Explicó  que  su  casa  es  humilde,  si  hubiera  tenido 

conocimiento  de  esa  plata  hubiera  arreglado  su  casa,  tiene  las 

paredes  con  humedad.  La  bolsa  estaba  apoyada  contra  la  pared, 

cuando hicieron el allanamiento le mostraron la bolsa los gendarmes. 

Pusieron la plata en la mesa para sacarle fotos. Ese día Matías estaba 

en la casa, no había ido a trabajar. Contó que Matías cuando alquilaba 

la Partner usaba el Fluence.

Galián  solamente  traía  cosas  de  Bolivia,  no  llevaba 

nada,  al  menos ella no lo  vio.  Respondió que el  día  anterior a ser 

detenida, trabajo en la tienda, era un día normal,  trabaja de lunes a 

sábado, y el domingo descansan, están en su  casa.

Explicó que Matías tiene cantidad de amigos, no sabe 

quiénes son.  Hace ocho años que está con Matías.  Él  trabaja con 
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mendocinos,  tucumanos,  con mucha  gente  con  la  que trabaja  y  le 

pasaba ropa.

Finalmente  contó  que  cuando  estaban  haciendo  el 

allanamiento le pidió explicaciones respecto del origen de la plata pero 

solamente le dijo que se quedara tranquila. Luego no pudieron hablar 

de nuevo.

Seguidamente se escuchó la declaración indagatoria 

de Noemí Cruz,  quien manifestó en primer lugar, que ratifica que no 

vivía con su esposo, él vivía en Yapeyú y ella en Curupaití del Barrio 

Mathieu.

Contó que viajó a Salta,  en colectivo de la empresa 

Andesmar, el día primero de noviembre llegó a las diez de la noche. 

Es mentira  que se  subió  a un  207.  Cuando llegó,  caminó hacia  el 

hostal,  que  está  a  tres  minutos.  Hay  cámaras  que  lo  pueden 

corroborar. Indicó que el Comandante Bustos dijo que ella se hospedó 

con un nombre trucho, cosa que no es porque la dueña dice que se 

hospeda con su documento.

Al día siguiente, el 2 de noviembre, viajó a Bolivia y 

encontró casi todo cerrado porque era el día de las almas. Vuelve a 

Oran, llamó a su prima, que es su prima de sangre para ir a su casa. 

Explicó que tiene a toda su familia en Oran y que ha llegado a viajar 

hasta dos veces por semana.

Contó también que al que le compra ropa en el norte le 

dicen  patrón.  Recordó  que  en  la  terminal  vio  un  furgón  de 

gendarmería,  lo  cual  le  pareció  normal.  Llegaron  al  barrio  que  es 

peligroso, no llegó en un auto gris, llegó con su prima, le pidieron la 

documentación y las hacen entrar, de la vereda hacia adentro de la 

vivienda.

Refirió que cuando la requisaron, le encontraron plata 

en la cartera e indicó que ella solía cambiar dinero, porque allá todo se 



#34909463#290818787#20210526103848843

Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MENDOZA 2

compra en dólares. Solía cambiar hasta diez mil dólares porque se 

gana uno o dos puntos. Ese día llevaba 80 mil pesos en la cartera y 

tenía 80 mil  más en el  hotel.  Explicó también que tiene deudas en 

dólares en varias provincias con la Afip, cuentas millonarias de cuando 

le secuestraron ropa en distintos viajes. Refirió que estaba muy jodido 

el bagalleo de ropa,  por eso mandaba en tours o  en otros vehículos. 

Explicó que su marido viajaba con ella o solo porque se dedicaban al 

tema de la ropa. 

Respecto a su marido, contó que le gusta la pesca y 

que tuvo muchos problemas de adicciones, que estuvo internado en el 

Pereyra y que no está bien para hablar.

A González y al hijo los reconoce. Los encontró en una 

placita  porque  se  compraban ropa  ya  que ellos  se  dedicaban  a  lo 

mismo,  se  pasaban  ropa  entre  ellos.  Explicó  que  ella  pasaba 

aproximadamente cinco fardos que es muchísima mercadería y que la 

debía declarar.

Respondió  que  es  imposible  que  se  baje  de  un 

colectivo a las nueve de la noche con una maleta y se vaya corriendo 

a  un  coche  y  solicitó  que  se  informe a  qué  hora  ingresó  al  hotel.  

También dijo que es falso que el policía la siguió tres cuadras, pasó 

directamente al hotel, no hay playa en la terminal. Llegó cansada y se 

acostó a dormir, no salió esa noche porque tenía que estar temprano 

para entregarle las cosas a los paseros.

Explicó que cuando compraba en Bolivia en algunas 

oportunidades  le  cruzaba  la  ropa  su  primo,  por  ahí  otros  paseros, 

conocía a todos los chicos que pasaban porque viajó muchos años, 

quince, dieciséis años. Viajaba con trafic o micros con mucha ropa. Se 

empezó a complicar con Macri y le empezaron a quitar la ropa.

Respondió que en la noche del día 1 de noviembre, 

viajó  con  una  maleta  grande,  no  fue  real  que  le  llevaran  sus 
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pertenencias para ver si necesitaba alguna prenda como dijo Bustos. 

El trámite normal que realiza en el hotel es pedir habitación, siempre 

se hospedaba en ese hotel porque le quedaba muy cerca del playón. 

Cuando  iba  a  viajar  los  llamaba  y  le  reservaban  una  habitación. 

Llegaba y le pedían el número de documento, siempre reservaba con 

el  nombre  Cruz  Noemí.  Si  no  llegaba  a  terminar  de  comprar  se 

quedaba dos o tres días más. 

Se  enteró  que  la  habitación  donde  se  alojaba  fue 

allanada pero nunca la llevaron cuando hacen el allanamiento. Tenía 

80 mil pesos y ropa de ella, la maleta grande y un teléfono.

Contó que el día que la detienen, ella vio el furgón de 

Gendarmería  en la  terminal,  como no había  comprado nada fue  al 

playón,  preguntó si  habían salido los tours de compras y se fue al 

negocio de su prima, de ahí fueron a la casa de su tía. Se adelantaron 

al furgón de Gendarmería, estacionaron y estando estacionadas en la 

vereda,  el  gendarme  les  dijo  si  podían  descender  del  auto  y  las 

metieron al domicilio. Las interceptaron en la vereda de la casa de su 

prima. Refirió que en ese viaje no había ido a la casa de su prima con 

anterioridad. Fue solamente el día que la interceptaron. 

Respondió que primero las notificaron de los hechos y 

comenzaron la requisa. Encontraron dinero en la casa, una importante 

cantidad de dólares. No sabe dónde porque ella se encontraba en el 

comedor. La tenían sentada en una esquina del comedor. Su prima 

estaba sentada enfrente. Indicó que vio el dinero cuando lo llevaron al 

comedor, no sabe de qué habitación lo sacaron. Venía en una bolsa. 

Su prima no dijo nada respecto del dinero.

Contestó  que  las  anotaciones  de  la  libreta  que  le 

secuestraron eran anotaciones de toda la ropa que entregaba. Contó 

que al Jamaica lo vino a ver ahora, no lo tenía registrado, lo conoce 

porque es primo de su marido. A Belén Díaz parada la conoce desde 
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hace añares,  es tía  de sus chicos.  Ella tiene una tienda,  le vendía 

mercadería que le quedaba de sus viajes. Sus hijos se conocen desde 

hace muchísimo tiempo, han sido muy amigas.

Explicó que una lona con mercadería que pesa 45 kg y 

la pasa por lo general un hombre. Los $86.000 que tenía, le rendía 

para tres lonas.

Respondió  que  está  separada  de  Silva  desde  hace 

cuatro  años.  En  su  domicilio  hay  dos  casas,  él  vivía  atrás  y  ella 

adelante.  Desde  hace  dos  años  él  se  cruzó  a  esa  casa.  Tenía 

problemas de adicción, por lo que no lo iba a dejar solo. Tienen 4 hijos, 

hijas de 31 años, 20 años, 14 años y un varón de 8 años.

También afirmó que es ella la que habla en la llamada, 

con González Marcelo. Están hablando de un hermano, no sabe si era 

el hermano de él, no lo conoce bien. Era un hombre canoso, alto, no 

sabe si era su hermano. Le pasaba plata al hermano o él para que le 

pasaran ropa. 

Indicó que varias veces cambiaron divisas con Marcelo 

González, dólares, para comprar ropa, porque él iba en su camioneta. 

Le  pasaba  plata  para  que  se  la  consiguiera  barata,  y  también  le 

pasaba plata para que comprara dólares.

Explicó que cuando dice en la llamada de este teléfono 

se puede hablar bien, referencia a que esa línea la pagaba por mes. 

No sabe a qué se hace referencia con la frase de “este teléfono se 

puede hablar bien, ni tampoco cuando dijo “que habilite el Mati”. 

Luego  prestó  declaración  indagatoria  Jorge  Omar 

Isidori  Braconi,  quien  manifestó  que él  no  alquiló  la  camioneta  ni 

pagó  nada  por  la  camioneta,  apareció  Condorí  con  Galián  con  un 

poder como que ellos la habían alquilado. Le pareció bien. 

Explicó que habían hablado con esa gente de coca. 

Cuando encontraron los paquetes, él no dijo que era droga. Sólo le dijo 
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coca, pensó que eran hojas. Recordó que lo pararon en Pichanal y que 

no había ningún bidón en el vehículo. 

Lo tuvieron de las cinco de la tarde hasta las nueve de 

la noche, lo llevaron al Escuadrón de Orán donde tenían fosa pero no 

herramientas,  salieron  a  conseguir  manguera,  una  amoladora  y 

cortaron el tanque. Sacaron coca pero pensó que eran hojas. Insistió 

que  le  mintieron  y  aseguró  que  lo  hizo  por  necesidad  ya  que  le 

ofrecieron dinero.

Refirió  que  ninguno  de  los  testigos  que  declararon 

dijeron la  verdad,  nadie  lo  vio  no sabe cómo reconocieron su voz. 

Afirmó que nunca se imaginó que era esa sustancia. 

Luego  se  descompensó  se  tuvo  que  interrumpir  la 

declaración indagatoria y el día de audiencia posterior manifestó que 

no iba a continuar declarando.

Finalmente se escuchó la declaración indagatoria de 

Marcelo Leuterio   González,  quien en primer  lugar  manifestó que 

ratifica su declaración anterior y se remite a ella.

Explicó que estaba alquilando en un departamento de 

calle Don Bosco, y tenía unos ahorros de la venta de ropa, también 

tenía  dinero  de  venta  de  divisas.  Una  de  las  habitaciones  del 

departamento estaba llena de ropa,  eso no se  puso en el  acta  de 

procedimiento. Hay muchas cosas que no están en el expediente, lo 

ha leído muchas veces.

Contó que viajó a Salta a comprar ropa, invitó a su 

sobrino y a un albañil. Fueron por San Juan, La Rioja, Tucumán, Salta. 

Ellos no conocían el camino y  siguieron de largo, por ese motivo habló 

a Mario para decirle por dónde ir, ellos en vez de ir a Pichanal fueron a 

Salta Capital. Luego le llamó nuevamente y todavía no llegaban. Eso 

ocurrió el día 23.
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Cuando llegaron a Orán, se dirigieron a un hotel.  El 

conoce, los otros no conocían. El hotel se llama Darcun, les encargó 

una habitación por tres días, lo dejó a Mario y al Johny. Él se fue con 

su  pareja  a  un  hotel  a  dos  cuadras  de  la  terminal,  se  llama  San 

Ramón.

Al día siguiente, lo llamó a su pasero, quedaron en ir el 

día 25 a comprar ropa. Se juntaron en la terminal, fueron a Bolivia en 

remís, compraron, y  cerca del mediodía le pasaron la ropa.

Refirió que el vende dólares, había gente que quería 

comprar cuarenta mil dólares, les cobra el 14% y se los iba a llevar la 

semana siguiente.

Explicó que otras mujeres que querían comprar cien 

mil dólares, les iba a cobrar el 12% y le dieron toda la plata en pesos 

argentino. Al otro día volvió a cruzar, se juntaron en la terminal, fue a 

aguas blancas, se pasó la ropa solo, compro comida y volvió al hotel. 

Ahí  estaba  Yanina.  Y  almorzaron  ahí.  El  día  sábado,  como no  se 

trabaja, era 27  le dijo a Yanina que iban a conocer la frontera, que 

está Pocitos.

Tomó  la  camioneta  hizo  el  recorrido,  cargó 

combustible, tardó dos horas. Se encontró con unos controles, al llegar 

alquiló  un  hotel,  se  alojaron,  se  bañaron  y  se  fueron  a  caminar. 

Compraron algunas cositas y volvieron a Orán. A la vuelta lo paró un 

control, le pidieron papeles, la camioneta es de su hijo. Le revisaron 

todo y le dijeron que la pasarían por el escáner. La pasaron dos veces, 

le dijeron que era algo rutinario. Le dieron un certificado porque no 

tenía nada la camioneta. Llega a la rotonda, agarra la 50 y se fue al  

hotel.  El  domingo se quedó en el  hotel  porque hacía mucho calor, 

cenaron y volvieron al hotel. El domingo habló con Mario y Johny y 

como no llevaban plata les había dado para que fueran el sábado al 

baile.
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El día lunes se volvió a tomar un remís en la terminal, 

compró y se pegó la vuelta solo. Explicó que los paseros cobran por 

bulto, es una lona de su altura que se la ponen en la frente y la pasan. 

Compró varias.

Explicó también que en los tour  manda por  ejemplo 

seis bolsos, en encomienda, manda por peso. Él no podía traer más 

de  $50.000  sino  gendarmería  se  los  saca.  Traía  la  caja  de  la 

camioneta llena. A su sobrino le dio un calzado que es como ojotas 

pero de plástico, le llama gomones. En el auto llevaba el baúl lleno y 

en el interior también llevaba.

Explicó que él  pagó más días  en el  hotel  Darcun y 

como ya se les vencía le dijo a Johny que se fuera a su hotel, le pagó 

medio  día  para  que  se  preparara  antes  de  salir.  Primero  salió  su 

sobrino, Mario tenía que mandar la ropa con tours y se iba a quedar 

una semana o una semana y media más hasta que mandaran todo. 

Dijo que un mes antes le robaron toda la compra, perdió mucha plata. 

Respondió que ese día el auto salió ocho y media o 

nueve y el salió a las nueve y media o diez. Cuando salió del hotel se 

tuvo que volver y volvió a salir a ruta 50, cuando llego a la rotonda 

tenían parado al Vento. Le pareció raro porque había salido hacía más 

de una hora.

Le revisaron toda la camioneta, y los bolsos. Le dijeron 

que era un control de rutina. El otro gendarme le dijo que le tendrían 

que llevar el auxilio porque lo iban a revisar. A los quince minutos le 

devolvieron el auxilio y le dijeron que era rutinario. El día anterior le 

habían roto la carpa de la camioneta, le habían sacado una bicicleta 

de la caja y le habían sacado unos bolsos de adentro. Entre las cosas 

que le robaron fue un permiso de manejo y otros papeles de seguro.  

Por  eso Galián le  dijo  que podía conseguirle  permiso de manejo y 

seguro. 
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Explicó que el gendarme le dijo que no podía fijarse si 

los papeles estaban bien porque no tenía sistema. Lo trasladaron a 

gendarmería, se subió un gendarme a manejar y el dicente atrás con 

otro gendarme. 

A la  Partner  la  detuvieron a  las  cinco  y  al  él  cinco 

horas después. Mario y Johny era la primera vez que iban, el dicente 

les iba a dar ropa para que vendieran porque se había quedado sin 

trabajo y aparte tenía varias obras y Mario trabajaba en una de ellas. 

Indicó que asiste a una iglesia evangélica, por lo que 

le dice hermanos a todos. A su hijo lo llama por el nombre. Estuvo 

haciendo una casa en San Carlos y allí todos se llaman Juan, se dicen 

pariente. Su teléfono siempre estaba a full porque compra arena, ripio, 

tiene contenedores que dicen González. Que se dedica a hacer casas, 

algunas en barrios privados. 

Respondió  que  cruzó  seis  veces,  jueves,  viernes, 

sábado y domingo allá no se trabaja, por lo que el resto de los días 

cruzó a comprar. Tenía que elegir la ropa, el pasero iba llenando las 

lonas. Cada día compró cerca de tres o cinco lonas. Eso se guardaba 

en una casa que tiene allá Matías, queda a ocho o quince cuadras de 

la casa de él. No sabe dónde queda el domicilio.

Explicó que Matías es pasero y lo conoce desde 2017. 

Le ha pasado mercadería, a él. Respecto Estela Gareca dijo que no la 

conoce. Indicó que Matías tiene como una cuadrilla, tienen seis o siete 

personas que trabajan con él, depende de lo que necesita para pasar 

la mercadería. 

Refirió que cuando cruzó, se juntó con Matías, fueron 

en remís de los que están frente a la terminal, salieron de Orán por la 

ruta 50 hasta Aguas Blancas.      

Respondió  que  los  100.000  dólares  los  venia 

ahorrando de lo que vendía y lo que cambiaba y que el lugar donde 



#34909463#290818787#20210526103848843

estaba la plata, los 98.000 dólares, era una caja de metal en un placad 

donde estaba almacenada la ropa. Había ropa en dos habitaciones del 

departamento  y  en  otra  una  cama  matrimonial,  donde  tenía  su 

dormitorio.

Explicó  que  a  Isidori  lo  conoce  porque  su  hijo  es 

mecánico  y  siempre  estaba  en  el  taller  de  su  hijo  tomando  mate. 

Cuando estuvieron en Salta lo vio en el hotel un día antes, ese día le 

rajan la carpa y le sacan la bicicleta, le sacan el permiso de manejo y 

la póliza de seguro, Isidori estaba en el hotel, fue un encuentro casual. 

Sabe  que  también  viaja  a  Buenos  Aires  y  compra  en  La  Salada. 

Desconoce  cómo  se  conocen  Isidori  con  Galián.  En  la  feria  a  los 

paseros  los  conocen  todos.  En  Orán  el  80%  son  paseros,  y  son 

conocidos.

VI.- Seguidamente  se dio inicio a la producción de 

la prueba, comenzando por la recepción de la prueba testimonial.

En  primer  término,  declaró  el  Comandante  de 

Gendarmería nacional Miguel Angel Bustos, quien estuvo a cargo de 

las  investigaciones  de  las   tareas  de  campo  y  las  detenciones 

producidas en la ciudad de Oran.

Luego  se  escuchó  el  testimonio  del  Alferez  de 

Gendarmería Nacional Franco Nahuel Riveros, quien participó en el 

control  ubicado  en  ruta  34  y  50  de  Pichanal,  lugar  donde  fueron 

detenidos los tres vehículos.

Posteriormente se escuchó el testimonio del testigo de 

actuación Héctor Ramón Valderas, quien presenció el hallazgo de la 

sustancia estupefaciente en la Peugeot Partner.

Seguidamente  declaró  Agustín  Francisco  García, 

testigo civil del allanamiento producido en calle Mathus Hoyos 1733, 

domicilio de Omar Ceferino González.
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Posteriormente  se  escuchó  a  Jonathan  Gabriel 

Santander, testigo civil de la detención de Ariel Eduardo Arce en calle 

Cisterna y Gutemberg.

Prestó  declaración  también  el  Sargento  de 

Gendarmería Nacional Argentina Juan Carlos Saravia, actuante en el 

procedimiento de detención de Ariel Eduardo Arce.

Luego  se  escuchó  el  testimonio  del  Alférez  de 

Gendarmería  Nacional  Argentina,   Pablo  Alexis  Mora  Camilletti, 

quien participó del control de ruta en la ruta 34 y 50 en el que fueron 

detenidos los tres vehículos. Participó del allanamiento del domicilio de 

Barrio Caballitos, donde fue detenido Galian, Estela Gareca y Noemí 

Cruz, y finalmente participó del allanamiento a la habitación 1 del Hotel 

“Posadas”.

Seguidamente se escuchó a Martín Ezequiel Bustillo, 

Testigo  Civil  del  allanamiento  en calle  Curupaytí  52  de Las Heras, 

donde fue detenido Juan Carlos Silva.

Posteriormente  siguió  el  testimonio  de  Bilma 

Bidaurre, Testigo Civil del allanamiento en la habitación 1 del Hotel 

Posadas y propietaria del mismo.

Luego ingresó a declarar el Auxiliar Primero de Policía 

de Mendoza División Narcocriminalidad  Dario Sosa,  quien participó 

del allanamiento al domicilio de Omar Ceferino González, cito en calle 

Mathus Hoyos 1733 Guaymallen.

Posteriormente se escucharon los testimonios de los 

Auxiliar  Primero  de  Policía  de  Mendoza  División  Narcocriminalidad 

Hugo  Lucero,  y  Romina  Magallanes,   quienes  participaron  del 

allanamiento de calle Curupayti 52 de Las Heras, donde fue detenido 

Juan Carlos Silva.

Ingresó a continuación el Testigo Civil  Marcos Josué 

López,  quien participó del  allanamiento  del  domicilio  de Barrio  Los 
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Caballitos de la ciudad de Oran, donde fueron detenidos Galián, Estela 

Gareca y Noemí Cruz.

Luego  se  escuchó  al  Comandante  de  Gendarmería 

Nacional  Argentina  Gerardo  Rafael  Moreira,  quien  realizó  las 

escuchas telefónicas en relación a los imputados.        

Posteriormente se escuchó el testimonio del Segundo 

Comandante  de  Gendarmería  Nacional  Argentina  Diego  Alvarez, 

quien participó del allanamiento en calle Cisterna y Gutemberg, donde 

fue detenido Ariel Eduardo Arce.

Ingresó  luego  el  Cabo  Primero  de  Gendarmería 

Nacional,    Julio  Cesar  Torres y  luego  el  Alférez  Edgar  Matías 

López, quienes practicaron las vigilancias en la ciudad de Oran.

Luego  ingresó  el  Alférez  de  Gendarmería  Nacional 

Argentina, Sergio Rodolfo Noguera, quien participó del procedimiento 

llevado a cabo en la intersección de Ruta 34 y 50 de Pichanal.

También  se  escucharon  los  testimonios  de  Vilma 

Bider  y  Agustín  Gudiño,  ambos  testigos  de  la  requisa  de  la 

mercadería que venía en los vehículos, en el Escuadrón 20 de Oran.

Luego declaró el Sargento de Gendarmería Nacional 

Edgardo Roque Fabián Díaz, quien participó del procedimiento el día 

1  de  noviembre cuando llegaron los  vehículos  al  Escuadrón 20 de 

Oran, y luego el día 3 de noviembre cuando se realizó la requisa a la 

mercadería que transportaban.

Finalmente ingresó a prestar  declaración testimonial, 

el Oficial Subayudante de la Dirección de Narcocriminalidad de  Policía 

de Mendoza,  Keo Antonio Manigov, quien fue el encargado de las 

escuchas  telefónicas,  su  análisis,  y  se  trasladó  a  Oran  el  día  del 

procedimiento.

VII.- Posteriormente y con conformidad de las partes, 

se  procedió  a  incorporar  por  lectura  la  prueba  instrumental 
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consistente  en  Preventivos  labrados  por  el  Centro  de  Reunión  de 

Información de Gendarmería Nacional: QR 8-0050/83 (fs. 1/4); QR 8- 

0050/91 (fs.  13/16);  QR 8-  0050/92 (fs.  28/30);  QR 8-0050/145 (fs. 

41/57); QR 8-0050/12 (fs.72/90); QR 8-0050/128 (fs. 96/136); QR 8-

0050/130 (fs.141/172); QR 8-0050/146 (fs. 177/189); QR- 8-0050/159 

(fs.  194/200);  QR  8-  0050/158  (fs.  209/217);  QR  8-0050/164  (fs. 

238/244); QR 8-0050/168 (fs. 251/258); QR 8-0050/169 (fs. 256/258); 

8-0050/180  (fs.  304/309);  QR  8-0050/128  (fs.  397/405);  QR  8-

0050/222 (fs. 409/414); QR 8- 0050/228 (fa. 419/426); QR 8-0050/251 

(fs. 459/462); QR 8-0050/264 y 265 (fs.488/495), Notas labradas por el 

Depto.  de  Escuchas  Telefónicas  y  Coordinación  Investigativa:  n° 

1174/18 (fs. 651/675); 1181/18 (fs. 686/691); 1187/18 (fs. 701/705); n° 

1205/18 (fs.  715/730);  1206/18 (fs.  738/741);  1207/18 (fs.  751/769), 

Cd’s  conteniendo  la  totalidad  de  las  escuchas  telefónicas,  Acta  de 

Procedimiento de fecha 14/3/2019 labrada por la dirección de Lucha 

contra el  Narcotráfico de Omar Ceferino González Bustos,  Acta  de 

Procedimiento  Realizada  por  la  Unidad  de  Investigación  y 

Procedimientos  Judiciales  de  Orán,  labrada  por  Gendarmería 

Nacional, en el marco de las presentes actuaciones y en cumplimiento 

de Of.  Judicial  n°  2923/18,  de  fecha 1/11/2018 (fs.  1040),  Acta  de 

Procedimiento  Realizada  por  la  Unidad  de  Investigación  y 

Procedimientos Judiciales de Orán, donde se realizó allanamiento en 

calle Pasaje 11 de octubre, procediéndose a la detención de Gareca, 

Cruz  y  Galián  (acta  fs.  1080),  Acta  de  allanamiento  de  fecha 

2/11/2018,  en  Hospedaje  La Posada,  obrante  a  fs.  1103/1104 (As. 

59074/2018); Acta de fs. 1118, procedimiento detención de Eusebia 

Gareca, Acta de Allanamiento de calle La Rioja n° 246 B° Azucarero, 

de fecha 3/11/2018; Acta de Allanamiento de calle Curupayti de Las 

Heras,  (fs.  803/804)  (As.  59074/18);  Acta  de  Allanamiento  en calle 

Monte Álvaro 4810  de Las Heras, de fs. 515/519 (As. 28618/2018); 
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Acta de Allanamiento en Callejón Rivas y Cejas de Las Heras, obrante 

a fs. 528/529 (As. 28618/2018); Acta de Allanamiento de calle De La 

Cisterna  y  Gutemberg  de  Las  Heras,  obrante  a  fs.  540/544  (As. 

28618/2018); Acta de Allanamiento de calle La Florida 4698 de Las 

Heras, obrante a fs. 562/563 (As. 28618/2018); Acta de Allanamiento 

de calle Manuel A. Sáez 1855, obrante a fs. 581/582 (As. 28618/18);  

Acta  de  Allanamiento  de  calle  La  Florida  n°  4693  de  Las  Heras, 

obrante a fs. 587/588 (As. 28618/2018); Acta de Allanamiento de calle 

Curupayti  n° 52 de Las Heras, obrante a fs.  823 (As. 59704/2018); 

Acta de Allanamiento en calle Don Bosco n° 137 (fs. 834/836); Acta de 

Allanamiento de calle Barcala n° 1705 de Guaymallén (fs. 841); Acta 

de Allanamiento de calle  Mathus Hoyos n°  1733 de Las Heras (fs. 

855); Acta de Allanamiento en B° San Jorge M-B C-19 (fs. 860); Acta 

de Allanamiento de fecha 9/11/2018 en la Estación de Servicio YPF, 

Acta de Allanamiento en calle Independencia S/N B° Justo Juez de 

Salta (fs. 1367), Acta de Procedimiento de fecha 14/3/2019 labrada por 

la  Dirección  de  Lucha  contra  el  Narcotráfico,  donde  se  produjo  la 

detención  de  Omar  Ceferino  González  Bustos,  Pericia  Autenticidad 

sobre la moneda extrajera secuestrada (dólares) labrada por el Grupo 

Criminalístico  y  Estudios   Forenses,  Escuadrón  20  de  Orán  (fs. 

1083/1086),  Pericias  Químicas  n°  11189  y  11442  labradas  por 

Gendarmería Nacional. Agrupación XI Mendoza (sin referir  fs. en la 

digitalización), Informe Pericial n° 348-231/2019 labrada por Gabinete 

Científico Mendoza, Policía Federal (sin referir fs. en la digitalización), 

Informe  de  Telefonía  Celular,  labrado  por  Agrupación  XI  de 

Gendarmería Nacional (fs. 2191) y los soportes magnéticos donde fue 

reservada  la  información  obtenida  de  cada  uno  de  los  celulares 

inspeccionados,  Informe  de  Balística  n°  265/2019  labrado  por  el 

Gabinete Científico Mendoza, Policía Federal (fs. 2303), Declaración 

Indagatoria  de  Ariel  Eduardo  Arce,  (fs.1526/1527),  Declaración 
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Indagatoria  de  Omar  Ceferino  González  Bustos  (fs.  2368/2369, 

2393/2395 y fs. 2530), Declaración Indagatoria de Bárbara Ayelén Lillo 

Lucero (fs.2087/2088), Declaración Indagatoria de Juan Carlos Silva 

Morales  (fs.2133/2135),  Declaración  Indagatoria  de  Michael  Jesús 

González  Veliz  (fs.2185/2186),  Declaración  Indagatoria  de  Mario 

Morales Videla (fs. 2372), Actuaciones en copia certificadas, remitidas 

por el Escuadrón 59 Santiago del Estero de Gendarmería Nacional, 

constante de 10 fojas correspondientes al procedimiento de detención 

de  Alejandro  Adres  Papuk,  CD  Master,  y  189  CD  con  escuchas 

telefónicas remitidos por Gendarmería Nacional Argentina y cuerpo de 

escuchas telefónicas transcriptas constante de 133 fojas, CD Master y 

240  CD.  con  escuchas  telefónicas  remitidas  por  le  División  de 

Escuchas Telefónicas de la Dirección de Narcocriminalidad de Policía 

de Mendoza, Informe de la ANMAC, respecto a los imputados Juan 

Carlos Silva, y Omar Ceferino González Bustos, obrante a fs. 857, y 

antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia de la totalidad de 

los  imputados,  incorporados  digitalmente  al  sistema  Lex,  de  fecha 

1/9/20, 2/9/20, 16/3/21 y 23/4/21. 

VIII.- Alegatos

Continuando con la audiencia, efectuaron los alegatos 

las  partes.  En  primer  término  alegó  la  Fiscal  General  Dra.  María 

Gloria André.  Luego de realizar una análisis sobre las calificaciones 

por la cuales llegaron a juicio los 18 imputados, manifestó que va a 

realizar un ajuste sobre las calificaciones y va a precisar los distintos 

grados de participación de cada uno en el hecho y va a solicitar la 

absolución de varios de los imputados.

Comenzó  haciendo  mención  a  que  el  alegato  va  a 

estar  centrado  en  el  transporte  de  estupefacientes.  Aclaró  que  el 

Requerimiento de Elevación a Juicio vino muy confuso por lo cual va a 
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explicar  los  distintos  grados  de  participación  que  han  tenido  los 

imputados y los distintos roles con relación a ese transporte.

Realizó  un  relato  pormenorizado  de  los  hechos,  los 

testimonios  escuchados  y  las  escuchas  telefónicas  realizadas  por 

Gendarmería Nacional y Policía de Mendoza a partir de las cuales se 

comenzó  la  investigación,  analizó  los  preventivos  y  las  actas  de 

allanamiento y procedimientos. Y se refirió a las dos investigaciones 

efectuadas y como se dio inicio a la causa. 

Seguidamente  la  señora  Fiscal  comenzó un análisis 

sobre la figura del art. 7 de la ley 23737, organizador y financista de 

las  actividades  de  narcotráfico.  Al  respecto  mencionó  fallos  y 

jurisprudencia  al  respecto,  y  explicó  la  figura  del  organizador  y  del 

financista.

También analizó y solicitó la aplicación del art. 7 con el 

agravante del art. 11 inc. c) de la ley 23737. Al respecto indicó que  la 

Sala  IV  de  la  Cámara  Federal  de  Casación  Penal  en  los  As. 

42809/2015  “Vidaurre,  Felipe  y  otros  s/  recurso  de  casación”, 

originarios de este Tribunal Oral, resolvió en favor de la aplicación de 

la  agravante  del  artículo  11  inc.  c  sobre  la  figura  del  organizador, 

confirmando la condena impuesta.

Indicó  por  último,  que   resulta  menester  traer  a 

colación la opinión respecto a que no corresponde la aplicación de la 

agravante del artículo 11 inc. c) sobre  la figura del artículo 7 que han 

expuesto  los  Dres.  Héctor  Cortés  y  Roberto  Naciff,  quienes  así  lo 

resolvieron en la causa N  2250/2017 “Aguilera Maldonado, Daniel 

Orlando y Otros”. 

Lo cierto es que dicho argumento, que esa Fiscalía no 

comparte,  resulta  aplicable solamente para la figura de organizador 

contenida en el  artículo 7mo, pero no así para la otra figura que el 

texto prevé, la de  financista.  Es que si bien  puede afirmarse que la 
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figura del organizador presupone la existencia de una organización, de 

ningún modo puede sostenerse que la figura del  financista también 

presuponga la existencia de la misma. 

Posteriormente y luego indicó los aspectos valorados 

para solicitar las penas las que fueron las siguientes: 

Marcelo Leuterio González Bustos, se le imponga la 

pena  de  14  años  de  prisión  y  multa  de  160  Unidades  Fijas, 

inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena previsto en el art.  

12  del  C.P.,  por  considerarlo  coautor  penalmente  responsable  del 

delito de organizador y financista previsto en el art. 7 de la Ley 23737, 

en  función  del  art.  5  inc.  c)  de  la  misma ley,  en  la  modalidad  de 

transporte de estupefacientes, con la agravante prevista en el art. 11, 

inc.  c)  del  mismo  cuerpo  legal  por  la  participación  de  tres  o  más 

personas  en  el  hecho  de  manera  organizada  y  se  lo  declare 

reincidente de conformidad a la condena recaída en la causa N P-

4368. 

Respecto a Marcelo Matías Galián Rodríguez, solicitó 

la  pena  de  14  años  de  prisión  y  multa  de  160  Unidades  Fijas, 

inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, por considerarlo 

coautor penalmente responsable del delito de organizador previsto en 

el art. 7 de la Ley 23737, en función del art. 5 inc. c) de la misma ley, 

en la modalidad de transporte con la agravante prevista en el art. 11, 

inc.  c)  del  mismo  cuerpo  legal  por  la  participación  de  tres  o  más 

personas en el hecho. 

A Lucrecia Noemí Cruz Martínez, solicito la pena de 

12 años de prisión y  multa  de 135 Unidades Fijas,  e  inhabilitación 

absoluta  por  el  tiempo  de  la  condena,  por  considerarla  coautora 

penalmente responsable del delito de financista previsto en el art. 7 de 

la  Ley  23737,  en  función  del  art.  5  inc.  c)  de  la  misma ley,  en  la 

modalidad de transporte con la agravante prevista en el art. 11, inc. c) 



#34909463#290818787#20210526103848843

del mismo cuerpo legal por la participación de tres o más personas en 

el hecho de manera organizada. 

Respecto a Omar Ceferino González Bustos, solicitó 

se lo condene a la pena de 8 años de prisión, y al pago de multa de 90 

Unidades Fijas, y $ 1000 el inhabilitación absoluta por el tiempo de la 

condena,  por  considerarlo  partícipe  primario  del  delito  previsto  y 

reprimido por el art. 5to inc. c) de la Ley 23737, con el agravante del 

art. 11 inc. c) del mismo cuerpo legal, en concurso real art. 50 del C.P., 

con el artículo 189 bis, apartado 2 del C. P.

Respecto  a  Mario  Ariel  Morales  Videla,  solicito  la 

pena de 7 años y 6 meses de prisión, el pago de multa de 85 Unidades 

Fijas, e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena, por 

considerarlo partícipe primario penalmente responsable del delito de 

transporte de estupefacientes, previsto y reprimido en el art. 5 inc. c) 

de la misma ley, con la agravante prevista en el  art.  11, inc. c) del 

mismo cuerpo legal por la participación de tres o más personas en el 

hecho de manera organizada. Y se declare la reincidencia en razón de 

la condena recaída en la causa P-18762/3.

Respecto a  Jorge Omar Isidori, Braconi,  solicitó se 

lo condene a la pena de 7 años y 6 meses de prisión, el pago de multa 

de 85 Unidades Fijas, e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure 

la condena, por considerarlo autor penalmente responsable del delito 

de transporte de estupefacientes, previsto y reprimido en el art. 5 inc. 

c) de la misma ley, con la agravante prevista en el art. 11, inc. c) del  

mismo cuerpo legal por la participación de tres o más personas en el 

hecho de manera organizada. 

A  Estela  Valeria  Gareca,  Maras,  solicito  se  la 

condene a la pena de 4 años de prisión y multa de 45 Unidades Fijas, 

más  Inhabilitación  absoluta  por  el  tiempo  de  la  condena,  por 

considerarla partícipe secundaria del art. 5to inc. c) de la ley 23737, en 
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la modalidad de transporte de estupefaciente, con el agravante del art. 

11 inc. c) del mismo cuerpo legal por la participación de tres o más 

personas en el hecho de manera organizada. 

Respecto  a  Ariel  Eduardo  Arce  Zapata,  solicitó  la 

pena  de  4  años  de  prisión  y  multa  de  45  Unidades  Fijas,  por 

considerarlo autor del delito previsto y reprimido en el art. 5to inc. c) de 

la  Ley 23737,  en la  modalidad de tenencia de estupefacientes con 

fines de comercialización. 

En relación a  Juan Carlos Silva, Morales, solicitó la 

pena de 6 meses de prisión en suspenso, y multa de pesos $1000, por 

considerarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de 

arma de fuego de uso civil,  previsto y reprimido en el  art.  189 bis, 

apartado  2do  del  C.P.  Asimismo  solicitó  el  decomiso  del  dinero 

secuestrado y del vehículo Peugeot Partner, dominio MYN-216. 

Siguiendo  con  Juan  Carlos  Silva  solicitó  por  el 

beneficio de la duda la absolución respecto al delito de adulteración de 

la numeración del arma de fuego, previsto y reprimido en el art. 189 bis 

inc. 5 último párrafo y del delito por el cual fue requerido previsto en el 

art. 7 en función del art. 5 inc. c) con más el art. 11 inc. c) todos de la  

ley 23.737 por no existir pruebas sobre el accionar típico en cabeza del 

encartado. 

Seguidamente solicitó la absolución por el beneficio de 

la  duda  manifestando  en  cada  caso  la  ausencia  probatoria  que 

permitan arribar a una condena en esta etapa del proceso a:

José Luis  Cancino de  la  infracción  por  la  cual  fue 

acusado, esto es, Art. 7 en función del art. 5 inc. c) en las modalidades 

de transporte de estupefacientes y comercio de estupefacientes con la 

agravante del art. 11 inc. c) por la intervención de tres o más personas 

en el hecho, todos de la Ley 23.737.   
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Oscar Roberto Sosa de la infracción por la cual fue 

acusado, esto es, Art. 7 en función del art. 5 inc. c) en las modalidades 

de transporte de estupefacientes y comercio de estupefacientes con la 

agravante del art. 11 inc. c) por la intervención de tres o más personas 

en el hecho, todos de la Ley 23.737. 

Amalia Rosa Belén Muñoz de la infracción por la cual 

fue  acusada,  esto  es,  Art.  7  en  función  del  art.  5  inc.  c)  en  las 

modalidades  de  transporte  de  estupefacientes  y  comercio  de 

estupefacientes con la agravante del art. 11 inc. c) por la intervención 

de tres o más personas en el hecho, todos de la Ley 23.737.  

 Adriana Fanny Bertolino de la infracción por la cual 

fue  requerida  a  juicio,  esto  es,  Art.  5  inc.  c)  en  la  modalidad  de 

transporte de estupefacientes con la agravante del art. 11 inc. c) por la 

intervención de tres o más personas en el hecho, ambos de la Ley 

23.737.

Marcela Estefanía Lucero de la infracción por la cual 

fue  requerida  a  juicio,  esto  es,  Art.  5  inc.  c)  en  la  modalidad  de 

transporte de estupefacientes con la agravante del art. 11 inc. c) por la 

intervención de tres o más personas en el hecho, ambos de la Ley 

23.737, en calidad de partícipe primaria.  

 Jonathan Emanuel  Agüero de la  infracción por  la 

cual  fue  acusado,  esto  es, Art.  5  inc.  c)  de  la  Ley  23.737  en  la 

modalidad de transporte de estupefacientes  Ley 23.737, en calidad de 

partícipe secundario. 

 Eusebia Deolinda Gareca de la infracción por la cual 

fue requerida a juicio, esto es, Art.  5 inc. c) en las modalidades de 

transporte de estupefacientes y comercio  de estupefacientes con la 

agravante del art. 11 inc. c) por la intervención de tres o más personas 

en el hecho, ambos de la Ley 23.737. 
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 Bárbara Yanina Ayelén Lillo de la infracción por la 

cual fue requerida a juicio, esto es, Art. 5 inc. c) en la modalidad de 

comercio de estupefacientes con la agravante del art. 11 inc. c) por la 

intervención de tres o más personas en el hecho, ambos de la Ley 

23.737. 

 Michael Jesús González de la infracción por la cual 

fue acusado, esto es, Art. 5 inc. c) de la Ley 23.737 en la modalidad de 

tenencia  de  estupefacientes  con  fines  de  comercialización  con  la 

agravante del art. 11 inc. c) de la Ley 23.737 por la intervención de tres 

o más personas en el hecho.

IX.- Al turno de las defensas, alegó el doctor Carlos 

Figueroa,  por  la  defensa  de  Eduardo  Ariel  Arce,  quien  dijo  que 

disiente  de  la  conclusión  jurídica  a  la  que  arribo  la  señora  Fiscal 

General. Indicó que hubiera sido más buena la suerte de su defendido, 

si  se  lo  hubiese  considerado  partícipe  del  transporte  de 

estupefacientes  en  Salta  y  como  miembro  de  la  organización,  y 

hubiese sido absuelto.  Pidió  que se valore su declaración brindada 

anteriormente y que si bien tiene antecedentes, no son en materia de 

estupefacientes. 

Realizó un análisis de la detención y de los elementos 

hallados y el dinero secuestrado. Todavía no comprende porque se le 

secuestró  el  auto  que  nada  tenía  que  ver  con  el  transporte  de 

estupefaciente. 

Indicó que no fueron encontrados otros elementos de 

corte  que  indique  que  su  defendido  se  dedicaba  a  la  venta  de 

estupefaciente.  Respecto  a  los  cuarenta  mil  pesos  que  se  les 

secuestraron, demostró que eran ahorros para la fiesta de quince de 

su hija. 

Sostiene que las cantidades entran en el  ámbito del 

consumo, por lo que solicita que se lo tenga a su defendido como un 
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consumidor, teniendo en cuenta la inconstitucionalidad del fallo Arriola, 

y en consecuencia absolución. 

Y en subsidio, teniendo la intachable conducta que ha 

tenido su defendido desde que se encuentra en libertad,  la escasa 

cantidad de sustancia, el beneficio de la duda por todo lo dicho se lo 

condena en suspenso como tenedor puro y simple de droga lo que 

conllevaría una pena en suspenso.

Posteriormente alegó el doctor Mauricio Cardello por 

la  defensa  del  imputado  José  Luis  Cancino,  quien  adhirió  en  su 

totalidad a los alegatos de la señora Fiscal  tanto al pedido como a los 

fundamentos, en pos de la absolución solicitada.

Seguidamente alegó el doctor Octavio de Casas, por 

la defensa de Jonathan Agüero y de Michael González, quien adhirió 

en  su  totalidad  a  los  alegatos  de  la  señora  Fiscal  y  a  la  falta  de 

acusación Fiscal. 

Posteriormente  se  le  cedió  la  palabra  al  doctor 

Bernardo Calderón,  por  la  defensa de Marcelo Leuterio  González, 

quien alegó que iba  a dividir en dos parte el alegato. Una parte factico 

probatoria, en relación a las declaraciones indagatorias brindadas. Y 

luego analizará el alegato de la Sra. Fiscal.

Expresó que los argumentos y el relato que ha hecho 

su defendido que su negocio era la compra y venta de ropa, el  Sr 

Morales  era  su  ayudante,  se  encargaba  de  coordinar  las  ventas, 

contactar. Al respecto su defendido dijo que estaba en Salta por un 

problema que había tenido con un tema de Ropa. Morales colaboraba 

con Galian quien era el pasero y a Isidori lo vio y tuvo contacto con el  

para el paso de la mercadería. 

Continuó su relato indicando que la camioneta que fue 

detenida en Pichanal estaba llena de ropa y es curioso que no se dejó 

constancia de esto.
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Indicó  que el  Alférez  Rivero  dijo  que venía  un auto 

detrás del otro. No venía un auto atrás del otro, la Partner llegó a las 

cinco de la tarde, el Vento llegó cuatro horas más tarde y la Hilux cinco 

horas más tarde. Indicó que nadie que lleva esa cantidad de droga 

renuncia a la vigilancia de ese vehículo que la traslada. La costumbre 

es un auto adelante, barriendo, el que transporta al medio, y uno más 

detrás. 

Respecto  de  las  grabaciones  refirió  el  letrado  que 

nunca hubo ninguna mención a la droga. A su entender, Manivong ha 

demostrado  hasta  de  una  manera  extraña  la  manipulación  de  la 

prueba.  Ha quedado en claro la  displicencia en la  mención de que 

González era el dueño de la obra. Nunca se encontró esa grabación, 

donde  Morales  era  quien  manejaba  todos  los  hilos.  González  se 

dedicaba a la construcción.

En subsidio solicitó, que se califique como tentativa de 

transporte porque está controlada por el personal policial, lo que quedó 

plasmado en el acta. Finalmente analizó la figura del art.  7mo. y la 

correspondencia, o no del art. 11 inc. c) que lo agrava ostensiblemente 

de manera importante,  que no corresponde su aplicación al  ser  un 

doble agravamiento. 

Solicitó en definitiva  la absolución lisa y llana o por la 

duda, y en subsidio la aplicación del art. 5 inc. c)  de la ley 23737, en la 

modalidad de transporte en grado de tentativa.  En última instancia en 

subsidio en segundo grado se le aplique el 7 sin la agravante del art.  

11 inc. c) ambos de la ley 23.737.

Posteriormente  se  escucharon  los  alegatos  de  la 

señora  Defensora Oficial doctora Andrea Duranti quien en primer 

lugar  pidió  la  absolución  lisa  y  llana  para  Amalia  Belén  Muñoz 

Figueroa, Lucero Romero, Marcela Estefanía,  Lillo Lucero, Bárbara 

Yanina Ayelén, Adriana Bertolino , y Sosa Figueroa, Oscar Roberto, 
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por falta  de acusación fiscal  basado en la  doctrina de Mostaccio y 

Tarifeño. 

Respecto de Jorge Isidori, afirmó que esto no fue un 

control de rutina como se dijo, sino que estaba totalmente controlado y 

preparado.   También alegó que Isidori no sabía que traía droga, no 

sabía cómo se había realizado todo el  sistema de medición,  como 

estaba atada la bomba de nafta.

La mera acción de transportar que se ve interrumpida 

por  terceros  constituye  un  supuesto  de  tentativa.  La  acción  se 

interrumpe por la  intervención de gendarmería.  Gendarmería podría 

haber viajado a Orán para ver todo el recorrido de la Partner, haber 

visto a quién se le entregaba la droga, etc., pero lo cortaron antes.

Reconoció que Isidori iba a hacer un transporte pero 

ignoraba la tenencia, por lo cual solicitó la absolución por el beneficio 

de la duda y en subsidio se lo condene como tentativa de transporte, 

sin la aplicación del agravante del art. 11 inc. c) porque solamente se 

relaciona con Galián. 

Finalmente  efectuó una crítica  al  pedido de penal  e 

indicó que la fiscalía se apartó del mínimo sin tener en cuenta los art.  

Teniendo en cuenta 40 y 41 del C.P la edad del imputado, el estado de 

salud que es muy precario, por tanto corresponde aplicarle la pena 

mínima o cuatro años. Finalmente hizo reserva de recurrir en casación.

Seguidamente  se  escucharon  los  alegatos  del 

Defensor  Oficial  doctor   Ramiro  Dillon,  por  la  defensa de Mario 

Morales, quien manifestó que no hay proporcionalidad racionalmente 

fundada,  entre la pena y el hecho.

Efectuó una valoración de la supuesta participación o 

intervención de su defendido,  Morales era un súbdito de González. 

Esa  participación  necesaria  no  redundaría  en  una  participación 

ganancial.  Afirmó que no hay pruebas que determinen que Morales 
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haya  tenido  en  algún  sentido  el  dominio  del  hecho  o  que  su 

participación haya sido esencial. 

Argumentó que no es razonable apartarse un año y 

medio del mínimo sin más razones indicativas. En cambio la acusación 

traslada al pedido de la pena de Morales la gravedad del hecho, por 

tanto  solicitó  que  se  analice  el  principio  de  razonabilidad  y 

proporcionabilidad de  la  pena.  Cita  el  fallo  de  la  C.S.J.N.  Pupellis. 

Finalmente en subsidio solicita se le aplique la pena mínima de seis 

años. 

Posteriormente  el  doctor  Jaime  Alba,  formuló  sus 

alegatos en relación al imputado Omar Ceferino González, y dijo que, 

en primer término, disiente plenamente con lo establecido con su base 

acusatoria, por no existir coherencia entre su relato y la verdad real.

Sostuvo  que  la  causa  se  estructura  con  escuchas 

telefónicas,  analizando  minuciosamente  la  responsabilidad  de  cada 

uno de los imputados. Estructura la causa sobre un hecho concreto 

que es el transporte de estupefacientes. 

En la segunda investigación surge la intervención de 

Omar  González  como  el  responsable  de  enviar  dinero.  La 

responsabilidad de todos los imputados  se ve reforzada por las tareas 

de campo. En el  caso de su defendido, solamente se ve reforzada 

solamente por escuchas telefónicas, y por el testimonio de Manivong.

También  alegó  el  doctor  Alba  que  durante  toda  las 

escuchas se referían a familiares, el primo, el pariente, el primo, la tía 

gorda, el hermano etc. pero nunca Omar. Indicó que no existe tarea de 

campo que lo individualice o que lo sitúe en algún lugar físicamente 

para poder determinar que se trataba de Omar Ceferino González, al 

contrario pasó con Jonathan Agüero y Estefanía Lucero que si estaban 

ubicados. 
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Dada la orfandad probatoria Solicitó la absolución por 

el  delito  de  transporte  y  en  su  defecto  que  se  lo  tenga  que  su 

participación  fue  en  grado  de  tentativa.  Asimismo  solicitó  la  pena 

prevista por el art. 189 bis de seis meses por tenencia simple de arma 

de uso civil.  

Posteriormente se escucharon los alegatos del doctor 

Alberto Aguinaga, con respecto a su defendido, la señora Fiscal ha 

mantenido la  prudencia y objetividad  que se debe tener en estas 

circunstancias que se debe decidir entre la absolución o la condena de 

una persona y adhirió a la falta de acusación fiscal y los argumentos 

dados. Finalmente considero adecuada la acusación de por la tenencia 

de arma de uso civil, la cual no estaba inscripta en el Renar. 

Seguidamente se  escuchó el alegato del doctor Raúl 

Ricardo   Sánchez,  quien  en  primer  lugar  coincidió  con  la  señora 

Fiscal  en  circunscribir  el  hecho  solamente  al  transporte  del 

estupefaciente. En primer lugar se refirió a la Absolución de Eusebia 

Deolinda Gareca, quien lleva dos años y medio involucrada en esta 

causa.  Siempre sostuvo que no tenía nada que ver en este hecho. 

Eso  lo  hizo  desde  el  primer  día.  Adhirió  totalmente  al  pedido  de 

absolución formulado por el Ministerio Fiscal, por falta de acusación 

Fiscal.

Respecto  a   Estela  Gareca,  fue  detenida  al  día 

siguiente de que se secuestrara la camioneta. A su respecto la señora 

Fiscal ha utilizado solo dos llamadas telefónicas para involucrarla en 

este hecho. Una fue la que llamó a su hermana para que fuera a firmar 

la autorización. Esto lo utilizo la señora Fiscal para involucrarla en una 

participación secundaria.   Y la otra llamada es la que su esposo la 

llama para pedirle una manguera a las doce de la noche. 

Refirió  que  este  delito  por  el  cual  la  señora  Fiscal 

acuso como partícipe secundaria a su defendida, le pido una pena de 
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cuatro años, siendo que no tiene ni un antecedente, y a su entender se 

reduce a un tercio del mínimo con lo cual quedaría en dos años no en 

cuatro.                                           

Solicita  absolución  lisa  y  llana  y  en  subsidio  por  el 

beneficio de la duda amparado en el art. 3 del C.P. y en subsidio del 

subsidio  se  aplique  la  pena  correspondiente  y  se  le  dé  pena  en 

suspenso en un tercio del mínimo por participación secundaria.

Respecto a Noemí Cruz, alegó que resulta ser que los 

mismos que  investigaron  esta  causa  han  sostenido,  principalmente 

Manivong, que Noemí Cruz no llevó el dinero para pagar la operación 

de la mercadería que venía en el vehículo. También dijo Manivong que 

venía persiguiendo el colectivo en el que viajaba Cruz. Indicó que ahí 

en  la  terminal  escuchó  a  Isidori,  cuando  no  tenía  el  teléfono 

intervenido. Sostuvo que Cruz iba en un colectivo de  Flecha Bus, y 

esto  no  fue  así  ya  que  era  de  la  empresa  Andesmar,  por  lo  que 

Manivong se equivocó de persona.  Mintió también al  sostener que 

Cruz se bajó del colectivo y salió corriendo para subirse a un Peugeot 

207 blanco que la esperaba con la puerta abierta, dijo que ese auto 

salió muy rápido y se le escapó ya que el no conocía la zona. 

Indico que no existe una sola prueba que indique que 

Cruz llevó dinero para pagar el estupefaciente que fue secuestrado en 

este transporte puntualmente.  Ella llevaba ciento sesenta mil  pesos 

argentinos, no dólares, como se requiere para comprar en Bolivia y en 

la época de los hechos la droga que llevaban, tenía un costo superior 

a los seis millones de pesos.

Por último sostuvo que, Cruz no tuvo nada que ver con 

el transporte de estupefaciente investigado en esta causa, por lo que 

solicitó la absolución y en subsidio la absolución por el beneficio de la 

duda amparado en el art. 3 del C.P.
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Finalmente respecto a Matías Galian también pidió la 

absolución. Porque no hay ni un solo elemento que indique que Galián 

haya pasado droga ni que la droga encontraba en el vehículo que haya 

sido colocada o comprada por él.

En su declaración, Galián dijo que le había alquilado la 

camioneta a Isidori. A su vez, Isidori a fs. 1550 dijo que él le alquiló la  

camioneta a Galian, incluso agregó que, la esposa de Isidori, dijo que 

le alquilamos la camioneta a Galian.

Respecto  a  los  dólares  secuestrados,  dijo  que  los 

tenía para cambiar ya que en Bolivia se compra todo con dólares y la 

gente llega con pesos argentinos. De ningún lado surge que Galián 

fuera quien realizó las compras de droga en Bolivia. No se supo dónde 

se cargó la camioneta. Ya tres días antes se describió una persona 

alta,  de  pelo  gris,  que  no  era  Galián,  que  estaba  en  poder  de  la 

camioneta. Era Isidori.

Solicitó la absolución lisa y llana, y en subsidio se lo 

absuelva por la duda amparado en el  art.  3 del C.P.,  por no existir 

elementos que lo involucren en la presente causa.

Finalmente  el  doctor  Gaston  Andino  en  idéntica 

representación  complementó  los  alegatos  efectuados  por  el  Dr. 

Sánchez.  Hizo  una  referencia  respecto  de  improcedencia  de  lo 

solicitado por el Ministerio Público en cuanto a la aplicación del artículo 

11 y el artículo 7 y 5 en forma conjunta de la ley de estupefacientes. 

Refirió  que  ese  esfuerzo  que  realizó  el  Ministerio 

Público, fue un leve compromiso jurídico en tratar de ordenar,  ajustar 

y de determinar el único hecho que se investigó, no fue homogéneo 

para el resto de los imputados.

Y  continuó  efectuando  una  valoración  de  sus 

defendidos en cuanto a las pruebas existentes y a la valoración dada 

por la Sra. Fiscal.  Por último consideró que las penas solicitadas por 
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el  ministerio  público,  tomando como parámetro  de escala  penal  de 

estos artículos es totalmente  desproporcionada.  Cito  un precedente 

del  tribunal  en  el  que  así  fue  resuelto  -7113/18  “Malla  Agüero”. 

Finalmente  solicitó  en  subsidio,  para  el  hipotético  caso  en  que  se 

considere  que  son  merecedores  de  pena,  o  haga  aplicando  la 

normativa  de la  manera  que corresponde y  no  apartándose de los 

mínimos  legales  establecidos  en  los  artículos  y  tomando  en 

consideración las cláusulas de los artículos 40 y 41.

Seguidamente la señora Fiscal hizo uso del derecho a 

réplica,  solamente  acotó  circunstancias  en  lo  que  lo  abogados 

defensoras han efectuado en torno a la valoración que se Ministerio ha 

efectuado del la prueba, concretamente se refirió a lo alegado por la 

Dra. Duranti y los Dres. Calderón y Sánchez.

Cedida la palabra a las defensas los Dres. Calderón, 

Alba y la Dra. Duranti hicieron uso del derecho a dúplica.

Finalmente  se  tomaron  las  últimas  palabras  a  los 

imputados,  En  primer  lugar  Marcelo  Leuterio  González,  quien 

manifestó que tiene tres hijos y la fiscal ha pedido 14 años lo que lo  

destruye, por lo cual le pide al Tribunal un poco de clemencia. Mario 

Morales  Videla,  manifestó  que  no  tiene  nada  para  decir.  Marcelo 

Matías  Galian,  manifestó  que  la  Fiscal  lo  está  acusando  de 

organizador. Entiende que por su vida cotidiana y por su corta edad, 

es muy injusta la pena que solicita, tiene una nena chiquita. El vive de 

la frontera al igual que todo el pueblo. Ni la Fiscal, ni los Jueces ni su 

propio defensor podrían entender cómo se vive en ese lugar, tendrían 

que estar  ahí  para entenderlo.  Como dijo el  doctor Calderón es un 

pueblo de 6 cuadras. Se pueden elegir cualquier casa al azar y se dan 

cuenta que todos viven de la frontera, que tal vez en Mendoza no se 

entienda pero todos viven igual en Oran. Consideró muy alta la pena 

pidió la fiscal, ya que él no tiene dinero, ni bienes como los tendría un 



#34909463#290818787#20210526103848843

traficante multimillonario. Explicó que él se la rebusca en el monte y 

que es lo mismo que hace todo el pueblo.  Lucrecia Cruz Martínez, 

quien manifestó que es mucha la condena que le dan, que es sostén 

de  familia  y  que  siempre  se  dedicó  a  bagallar  ropa.  Jorge  Omar 

Isidori  Braconi,  quien manifestó que le da impotencia las mentiras 

que se dijeron. Que en la autorización de manejo sale el modelo que 

era la camioneta. Jamás tuvo una conversación con nadie. El teléfono 

está en el Tribunal secuestrado, el resto de los imputados no dijeron 

nada. 

X.- Materialidad. Todo lo reseñado anteriormente y lo 

colectado  en  la  etapa  de  instrucción,  válidamente  incorporado  al 

plenario,  y  la  prueba  producida  en  debate  oral,  permite  tener  por 

acreditado  en  forma  fehaciente  –tal  como  lo  requiere  esta  etapa 

procesal-  la  materialidad  de  los  hechos  objeto  de  investigación,  el 

devenir histórico de los mismos y la autoría de los encartados en los 

hechos que se les atribuyen.

XI.- Transporte de estupefacientes. Que de todo lo 

reseñado  anteriormente  y  lo  colectado  en  la  etapa  de  instrucción, 

válidamente incorporado al plenario, permite tener por acreditado en 

forma fehaciente que el día 1 de noviembre de 2018 en la intersección 

de ruta 34 y 50, en la Localidad de Pichanal, Oran Salta, se secuestró 

del tanque de combustible  en un vehículo Peugeot Partner dominio 

MYN-216,   la  cantidad  de  31.4  kilogramos  de  cocaína,  donde 

resultaron  detenidos,  Jorge  Omar  Isidori,  Adriana  Fanny  Bertolino, 

como conductor y acompañante respectivamente.

Asimismo  se  detuvo  a  Marcelo  Leuterio  González 

Bustos, Barbara Yanina Lillo, quienes circulaban en una Toyota Hilux, 

y Jonathan Aguero, y Micaela Lucero que viajaban en un VW Vento.

Por  último,  días  más tarde  fue  detenido  Mario  Ariel 

Morales y Omar Ceferino González Bustos. 
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Todas las detenciones efectuadas, fueron con motivo 

de la causa que se investigaba en torno a una organización dedica al 

tráfico  de  estupefaciente  interjurisdiccional,  la  cual  transportó  con 

fecha 1 de noviembre del 2018 más de 30 kilos de cocaína de máxima 

pureza.   

Así las cosas la presente causa se inicia a través del 

Preventivo  N°  QR 80050/83,  labrado  por  el  Centro  de  Reunión  de 

Información  de  Gendarmería  Nacional  Argentina,  para  fecha  05 de 

mayo de 2018, del que surge un procedimiento llevado a cabo en la 

ruta 34, Paraje “Las Tijeras”, en la Provincia de Santiago del Estero, 

para  fecha  15  de  abril  de  2018, en  el  que   resultó  detenida  una 

persona  identificada  como  Alejandro  Andrés  Papuk  y  se  logró  el 

secuestro de aproximadamente 37 kilos de cocaína acondicionados en 

de 34 envoltorios rectangulares. 

En  primer  lugar  se  obtuvo  la  información  que  el 

vehículo en el que circulaba Papuk, se encontraba a nombre de José 

Luis  Cancino,  y  autorizado  Alejandro  Papuk. Con  motivo  de  este 

procedimiento,  se  comenzó  con  una  nueva  investigación,  sobre  el 

teléfono que Alejandro Papuk tenía al momento de la detención, del 

cual  se  determinó  que  tenía  contacto  con  varios  personas  en 

Mendoza, que serían los nexos de una organización dedicada al tráfico 

de estupefacientes. 

Determinada  esta  hipótesis,  la  fuerza  actuante 

mediante preventivos QR 8-0050/91, QR 8-0050/92 y QR 8-0050/145, 

todos del mes de mayo de 2018 (v. fs. 13/16, fs. 28/30 y fs. 41/57), 

informó  que  de  las  tareas  de  vigilancia  realizadas  se  constató  el 

domicilio de José Luis CANCINO, sito en “El Algarrobal”, Las Heras, 

Mendoza. Asimismo del informe elaborado por la empresa prestataria 

de  los  celulares  intervenidos  resultó  que  CANCINO  tenía  dos 

abonados prepagos: Nros. 2616734320 y 2616421702, estimando la 
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prevención que serían estos abonados los que estaría  utilizando el 

sospechado. 

De  la  intervención  del  abonado  261-6064020,  se 

detectó una llamada en la que Cancino hablaba con un abonado 376-

5107829 mencionándole que se consiga otro número telefónico para 

llamarlo.

Ahora bien, a partir  del  día 7 de mayo de 2018, se 

dispuso la intervención de diversos números telefónicos. Conforme se 

desprende del análisis del contenido de los diálogos, de los mensajes 

de  texto  producidos  en  las  intervenciones  telefónicas  y  de  las 

actividades de campo (seguimientos y vigilancias), la fuerza actuante 

concluyó  que  se  estaba  en  presencia  de  una  organización  que  se 

dedicaba al  tráfico  interprovincial,  comercialización  y distribución  de 

sustancias estupefacientes;  determinando el  rol  que desempeñarían 

algunas de las personas que hasta aquel  momento estaban siendo 

investigadas. 

Conforme  lo  informado  por  los  actuantes,  se  logró 

determinar que una persona identificada como “BELEN”, (usuaria de la 

línea  2616054020)  mantenía  un rol  de  coordinación  y  se  destacan 

comunicaciones con los abonados N° 2616738109 (“OSCAR”)  y N° 

2614513858  (MASCULIO  NN)  de  donde  surge  que  posiblemente 

estarían realizando actividades en infracción a la ley 23.737, indico la 

prevención que “BELÉN” sería Amalia Rosa Belén MUÑOZ.   

Por  otra  parte,  también  surge  la  información  en  los 

preventivos respecto de 7 comunicaciones realizadas por el usuario de 

la  línea  telefónica  nro.  2616743136,  que  se  identificado  en  las 

conversaciones  como  “ARIEL”,  de  donde  se  desprende  que  esta 

persona,  con  vínculos  con  el  resto  de  los  investigados,  realizaba 

diversas  actividades  relacionadas  con  la  comercialización  de 

estupefacientes,  informando  luego  la  prevención  que  “ARIEL”  sería 
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Ariel  Eduardo  ARCE,  cuyos  datos  quedaron  registrados  en  el 

preventivo de fs.  323 y vta. 

Al respecto el Comandante Moreira manifestó que: “El 

inicio de la investigación se dio por una relación entre Cancino y Sosa,  

estaban  juntos  siempre.  Todos  se  relacionaban  con  todos,  es  

complejo determinar las relaciones de cada uno, en el transcurso de la  

investigación muchas personas relacionadas no tenían que ver con la  

actividad”.

Así las cosas en el mes de junio de 2018, el Centro de 

Reunión de Información de Gendarmería Nacional Argentina mediante 

preventivos QR 8-0050/122, QR 8-0050/128, QR 8-0050/133, QR 8-

0050/143,  QR  8-0050/146  y  QR  8-0050/159  (v.  fs.  72/90,  96/136, 

141/172, 177/189 y 194/200)  pone en conocimiento el avance de la 

investigación, donde quedaron plasmadas las tareas realizadas por la 

fuerza actuante: intervenciones telefónicas, transcripción de escuchas, 

tareas de campo y de inteligencia, entre otras.

Con  el  avance  de  la  investigación  se  lograron 

identificar  las  personas  que  venían  siendo   investigadas  y  que 

continuaban  realizando  distintas  actividades  en  infracción  a  la  ley 

23.737.

Así  las  cosas,  ante  el  contenido  de  las 

comunicaciones, se logró determinar que el día 24 de octubre de 2018, 

Mario Ariel MORALES viajó a la ciudad de Oran, en compañía de su 

pareja  Estefanía  Lucero  infiriéndose  que  ambos  habrían  viajado  a 

Salta a fin de coordinar el traslado de estupefacientes a Mendoza. 

Asimismo,  la  fuerza actuante informó se movilizaron 

en un vehículo marca VW, modelo Vento, dominio GSJ 148 lo que 

quedó  plasmado  en  el  preventivo  QR  8-0050/251,  obrante  a  fs. 

459/462. 
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A su vez, conforme se desprende del preventivo QR 8-

0050/253 obrante a fs. 464/467, de las tareas de campo realizadas en 

la ciudad de Orán se logró determinar que el día 26 de octubre de 

2018 Mario Ariel MORALES mantuvo un encuentro, en las cercanías 

del hotel donde se encontraba alojado, Hotel Darcun, con una persona 

de sexo masculino que no logró ser identificada, que se movilizaba en 

un vehículo Peugeot, Partner, dominio MYN-216, a nombre de Eusebia 

Deolinda Gareca.

Al respecto el comandante Bustos dijo que “en primer 

momento ubicar el paradero de un ciudadano de apellido Morales y las  

personas  que  se  vinculaban  a  él,  como  así  también  que  tipo  de  

actividad  desarrollaba  en  la  ciudad  de  Oran.  Todo  conforme  a  lo  

ordenado  por  el  Juez.  Las  actividades  consistían  en  vigilancias,  

seguimiento  o  filmaciones.  Lograron  determinar  que  Morales  tomo  

contacto  con  diferentes  personas  en  Oran”…También  dijo  que  “en 

algunas oportunidades fue observado a Morales en la Renault Kangoo 

gris que posteriormente fue secuestrada. Arribaban al Hotel, tomaban 

contacto por  unos minutos,  luego quedaba el  ciudadano Morales  o 

González en el Hotel y se retiraba la Kangoo del hotel”.

De  las  tareas  de  campo  que  continuaron  en  Oran 

conforme se desprende del mismo preventivo, el día 26 de octubre de 

2018 arribó  al  Hotel  Darcun  una  camioneta  marca  Toyota,  modelo 

Hilux, dominio MBP 029, conducida por un hombre.  MORALES se 

subió  a  la  camioneta  y  estuvieron  reunidos  aproximadamente  20 

minutos.  Resultó  titular  de  esa  camioneta  Marcelo  Leuterio 

GONZÁLEZ, identificado en las escuchas telefónicas como “Dueño de 

la Obra”, por los que los investigadores inferían que podría tratarse del 

jefe de la organización. 

Luego  a  partir  de  las  escuchas  telefónicas  fueron 

reconstruyendo los pasos y las etapas en la maniobra de transporte. 
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Entrando  al  día  27  de  octubre  y  de  acuerdo  a  las 

escuchas telefónicas, los preventores ya ubicaron a Marcelo González 

como  un  posible  financista.  Confirman  esta  hipótesis,  las  llamadas 

producidas el día 27/10/18 a las 21:38 horas, entre Galián y Morales 

en  la  que  queda  claro  que  la  totalidad  de  los  gastos  son 

solventados  por  Marcelo  González.  (Intervenido  Galián  387-

5779421, v. fs. 1562).    

- Galián:  “Capaz estoy por salir yo porque estoy acá  

con la chabona… y capaz esté por salir estate atento yo te voy a  

llamar”.    

- Morales: “Bueno, bueno”. 

- Galián:  “Otra cosa te iba a decir… ¿El Marcelo te  

dio plata o no te dio plata?”.   

- Morales: “Sí, pero me dio mil trescientos”.  (…) 

El mismo día a las  23:50 horas,   Galián habla con 

Jonathan Agüero. (Intervenido Galián 387-5779421, v. fs. 1563).    

- Morales: “Primo”.   

-  Galián:  “¿Qué hace compadre?  ¿Me pasa  con  el  

sobrino?”. 

- Morales: “¿Con el sobrino? Ahí se lo paso”.   

Ingresa a la comunicación Jonathan Agüero

- Galián:  “Hola compadre,  estuve hablando con su 

tío,  me  dijo  si  usted  tiene  dos  mil  pesos  para  pasarme  o  mil  

quinientos si tiene y yo mañana se lo devuelvo a usted”.  (…).

En otra llamada producida el día 27, a las 13.35 horas, 

Marcelo González,  se comunica con su  hermano Omar,  y  hablan 

con  relación  al  dinero  que  el  primero  espera  recibir  en  Salta. 

(Intervenido Marcelo 261-6726444, v. fs. 1593).   
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-  Marcelo:  “Sí  o  sí  hay  que pagar  los  siete,  tres  y  

medio ella y tres y medio nosotros, o sea que ella va a comprar doce y  

medio".     

- Omar: “Sí, eso después explicáselo vos, yo no tengo  

idea de eso”. (…)  

- Marcelo: “Bueno quince… entonces en total hay que  

completar noventa y dos… son ochenta y cinco más siete".   

- Omar: “Bueno entonces va a ser algo hoy día y lo  

otro va a ser el lunes”. 

- Marcelo:  “Claro yo necesito algo para el  lunes.  El 

lunes a la mañana tengo que pagar algo".     

- Omar: “¿El colmo?”.   

-  Marcelo:  “El  lunes  a  la  mañana  necesito  que  

mandes la gente hoy día, esta noche que mandes a la viejita".   

- Omar:  “Bueno por eso  hoy día yo a la viejita y el  

lunes termino de completar”. 

- Marcelo:  “Claro,  el lunes terminás de completar,  

mandá todo lo que podás hoy día".     (…).

Así las cosas, el día 28 de octubre, aproximadamente 

a  las  14.00  los  efectivos  apostados  en  las  vigilancias,  observaron 

llegar al Hotel Darcum al Renault Fluence color gris, conducido por un 

hombre, al cual  Morales se subió y estuvieron aproximadamente 20 

minutos reunidos. 

El mismo día 28, Omar González, le envió a través de 

una  persona identificada como Diego, el dinero a Marcelo González. 

Esto  quedó  reflejado  en  las  escuchas  telefónicas:  Al  respecto  se 

encuentra  la   producida  a  las   21:41  horas.  Comunicación  entre 

Marcelo González y Diego. (Intervenido Marcelo 261-6726444, v. fs. 

1595/1596).    
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Al  respecto  el  auxiliar  de  Policía  de  Mendoza  Keo 

Manivong  conto  que:  “los  hermanos  González  utilizaban  personas  

para mandar al norte. Recordó un tal Diego que lo usaban para enviar  

el dinero. La modalidad era que se juntaban con el tal Diego en alguna  

estación de servicio, le entregaban el dinero y partían hacia el norte  

con el dinero. Esto lo hacía para no ser detectados a través de giros u  

otras operaciones”.

Continuando con la secuencia, ya el día 29 de octubre 

se  encontraban  ultimando  los  detalles  para  trasladar  la  sustancia 

estupefaciente de Bolivia a Oran. Así es que se lo pudo escuchar a 

Galian  en  las  comunicaciones  telefónicas  entre  las  cuales  se 

transcribe la de las  10:46 horas  en la que se comunica  Galián y un 

masculino  NN.  De  la  misma  surge  que  Galián  se  encuentra  en 

Bolivia (Intervenido Galián 387-5779421, v. fs. 1564).    

 Inmediatamente después, a las  10.47 horas  Galián 

se comunica con otro NN y le consulta si está disponible para trabajar. 

(Intervenido  Galián  387-5779421,  v.  fs.  1565). hubieron  varias 

llamadas en este sentido. 

Simultáneamente, el día 29 de octubre, arribó a Oran, 

Diego, con el dinero que traía para Marcelo. Así quedó reflejado en las 

intervenciones telefónicas que se transcriben, producidas a las  01:01 

horas.   Del  teléfono intervenido  de  Marcelo  261-32665322,  v.  (fs. 

1596). 

 - Diego: “Estoy acá, me voy a descansar ahora yo".   

- Marcelo: “Ajá. ¿Se quedó en el mismo lugar?”. 

- Diego: “Sí, en el mismo lugar”.   

- Marcelo:  “Ya paso por ahí porque me tiene que  

pasar eso”.  

- Diego: “Ah bueno dale te espero entonces ahí”.   
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- Marcelo:  “Dele porque  mañana en la mañana yo  

tengo que hacer eso”.  (…).

Así, ya el día 30 de octubre Marcelo González, recibe 

un llamado telefónico de Jorge Isidori, quien lo ponía en conocimiento 

que había  llegado.  La  llamada que corrobora  esta  situación  es  las 

00:16 horas.  (Intervenido Marcelo 261-6726444, v. fs. 1600).    

- Isidori: “Acá estoy”.   

- Marcelo: “¿Ya estamos ya?”. 

- Isidori: “Sí, acabo de llegar… ¿Hola? ¿Hola?”.   

30/10/18  a  las   00:18  horas,   Isidori  y  Marcelo 

retoman la comunicación  (Intervenido Marcelo 261-6726444, v. fs. 

1600/1601).    

- Marcelo: “¿Ya estamos ya?”.   

- Isidori: “Ya estamos, acabo de llegar”.  

-  Marcelo:  “Ahh  bueno  dele,  mañana  lo  veo 

entonces”.   

-  Isidori:  “Bueno,  acá  mismo (…)  ¿Adonde  estás 

vos?”.   

- Marcelo: “A la vuelta, donde nos encontramos esa 

vuelta".    

- Isidori: “¿A la vuelta?”. 

-  Marcelo:  “Sí  a  la  vuelta…  dos  cuadras  ahí,  ¿se 

acuerda?”.   

- Isidori: “Ehh si allá donde se pinchó la bici (…)”.  

Quedó corroborado que el día 31 de octubre Galían 

había logrado cruzar la sustancia estupefaciente, Marcelo González se 

comunicó con Noemí Cruz para que le envíe el dinero y Matías Galián 

le entregó a Isidori la autorización de manejo de la Peugeot Partner 

con lo cual ya se encontraba todo organizado.
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También el día 31, Noemí Cruz le comunica a Marcelo 

que  estaba  viajando  a  Oran.  La  llamada  que  lo  corrobora  es  la 

producida a las 19:13 h. Comunicación entre Noemí Cruz  y Marcelo 

(Intervenido Marcelo 261-6726444, v. fs. 1607).

- Noemí: “Hola, ¿cómo le va Don?”.  

- Marcelo: “Hola Doña. ¿cómo le va?”.   

- Noemí:  “Bien. Mire, ¿sabe qué? Enseguidita sale el  

coso y no lo encuentro a su hermano”.  

- Marcelo:  “Ahh si yo también le estoy llamando y no  

me da. Me he cansado recién”.     - Noemí: “Y pero es que a las diez  

sale”.   

- Marcelo: “¿Quién va a venir? ¿Usted?”.   

-  Noemí:  “Ehh sí.  Y yo estoy acá en la  casa de él  

ahora pero golpeo y no hay nadie Don. ¿Cómo hacemos?”.  

-  Marcelo:  “Yo ésta  mañana hablé  con él…  le  dije 

que la fuera a ver”.    

- Noemí: “Sí, si estuvo conmigo, ya está todo bien,  

ya fui… todo ya”.  

- Marcelo: “Si…”.   

- Noemí:  “Así que lo estoy esperando y no lo ubico  

porque sabe que ya son las siete”.  

- Marcelo: “¿Y a qué hora sale?”.    

- Noemí: “A las diez y media”. (…) 

Respecto  a  esta  situación,  también  se  refirió  en  su 

testimonio el Auxiliar Manivong, quien dijo “Posteriormente Cruz viajó  

a llevar parte del dinero, ya que la otra parte había sido entregada por  

Omar González días previos. Así quedó registrado por medio de las  

escuchas entre Cruz y Marcelo González.” 

Se  puede  ver  claramente  como  los  actores  iban  

organizado y estructurando la maniobra, consiguiendo el dinero,  las  
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personas a trabajar, el conductor, los papeles del vehículo a utilizar, y  

cada uno que iba llegando a la ciudad de Oran o se encontraban ya  

allí se reportaban con Marcelo González.

Así las cosas mediante preventivo QR 8-0050/265 y 

QR 8-0050/264,  obrante a fojas  488/495 se puso en conocimiento 

luego de las tareas de campo, seguimientos, y escuchas telefónicas, 

que  el  día  1  de  noviembre  se  realizaría  el  transporte  del 

estupefaciente. 

Del acta de procedimiento obrante a fs 1040/1051, de 

fecha  1  de  noviembre  de  2018,  labrada  por  la  Unidad  de 

Procedimientos de Oran, se desprende que siendo las 17.50 horas en 

el control de ruta instalado en la intersección de RN N° 50 y RN N° 34, 

personal de esa  dependencia procedió  a detener el rodado marca 

Peugeot,  modelo  Partner,  dominio  MYN 216,  siendo  conducido  en 

aquella oportunidad por Jorge Omar ISIDORI quien iba acompañado 

por Adriana Fanny BERTOLINO. 

Al  registrar  el  rodado  se  encontró  en  el  interior  del 

tanque  de  combustible,  la  cantidad  de  veintisiete  paquetes 

rectangulares, conteniendo cada uno de ellos en su interior sustancia 

blanquecina color blanco compactada, la que al ser sometida al test 

orientativo arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 

31,4 kilogramos; oportunidad en la que se procedió a la detención de 

los nombrados. 

Interceptados y de una breve revisión el Comandante 

Bustos advirtió que el tanque de combustible se encontraba limpio, las 

mangueras y agarraderas también y los tornillos parecía que habían 

sido recientemente removidos.

Al  respecto  prestaron  declaración  testimonial 

confirmando el  procedimiento,  el  Comandante Miguel  Angel  Bustos, 

quien manifestó que: “ cuando se tiró debajo de la Partner, le llamo la  
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atención que todo el vehículo estaba sucio a excepción del tanque de  

combustible  que  estaba  limpio,  con  los  tornillos  removidos  y  las  

mangueras nuevas”.  Contó también el  comandante que para poder 

extraer los paquetes con sustancia, tuvieron que bajar el tanque de 

combustible, quitarle la bomba y el flotante y cortarlo con amoladora, 

ya que se encontraba sumamente prensados contra las paredes del 

tanque. Dijo que: “a su entender la persona que armó esto tenía una  

conocimiento  de  lo  que  hacía,  ya  que  también  había  realizado  la  

maniobra con el marcador de combustible”.

El  testigo de procedimiento  Héctor Ramón Valderas, 

prestó declaración, y dijo: “debajo, dentro del tanque de combustible  

sacaron  unos  paquetes.  Explicó  que  los  gendarmes  sacaron  27  

paquetes con forma de ladrillo que estaban dentro del tanque, tuvieron  

que cortar con una amoladora”.

En  este  sentido  el  testimonio  del  Alférez  Franco 

Nahuel Riveros, fue coincidente, y agregó que él se encontraba en el 

control de ruta, y que cuando paró a la Peugeot Partner, para realizarle 

el  control  físico  y  documentológico,  le  llamo  la  atención  que  el 

conductor le exhibió una autorización de manejo con fecha de un día 

anterior, al igual que el seguro. 

Posteriormente  siendo  las  21:10  horas 

aproximadamente, personal la Unidad de Procedimientos Judiciales de 

Orán, en otro control realizado en la intersección de las Rutas N° 50 y 

N° 34 procedió a detener la marcha de dos vehículos: uno marca VW, 

modelo Vento, dominio GSJ 148, conducido en aquella ocasión por 

Jonathan  Emanuel  AGÜERO  quien  iba  acompañado  por  Marcela 

Estefanía  LUCERO,  quien  fuera  identificada  previamente  por  la 

prevención como la pareja de Mario Ariel MORALES; y otro vehículo 

marca Toyota, modelo Hilux, dominio MBP 029 conducido por Marcelo 
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Leuterio  GONZÁLEZ,  quien  iba  acompañado  por  Bárbara  Yanina 

Ayelén LILLO.

Respecto  al  control  del  VW Vento  no  arrojó  ningún 

resultado ni impedimento,  y del control de la Toyota Hilux solamente 

se  encontró  oculta  en  la  compuerta  trasera  dinero  en  efectivo. 

Asimismo en ambos vehículos llevaban ropa y pertenencias de sus 

ocupantes. 

En  referencia  a  esto,  el  Comandante  Bustos  dijo 

“cuando se realizó el control físico sobre la camioneta Toyota Hilux, se 

encontró oculto dentro del portón trasero, mil quinientos pesos, lo que  

hacía suponer que también existía una tráfico de divisas.

Así  las cosas y frente  a  los hechos ocurridos en la 

intersección de Ruta 50 y 34 de Pichanal,  en donde fue hallada la 

sustancia  estupefaciente  oculta  en  el  tanque  de  combustible  de  la 

Peugeot  Partner,  se  dispusieron una serie  de  allanamientos  en los 

domicilio de las personas vinculadas al hecho, tanto en la provincia de 

Mendoza, como en la ciudad de Oran.

El  acta  de  allanamiento  labrada  a  fs.  528/530,  por 

personal  de  Gendarmería  Nacional,  ante  los  testigos  de  actuación, 

Néstor  Rodríguez  y  Agustín  Nicolás  Suarez,  en  el  Callejón  Rivas 

esquina Callejón Cejas, El Algarrobal, Las Heras  donde se logró la 

detención  de  José  Luis  CANCINO  y  el  secuestro  de  teléfonos 

celulares.

El  acta  de  allanamiento  labrada  por  personal  de 

Gendarmería Nacional Argentina ante los testigos de actuación David 

Hermosilla y Arturo Olivares, en calle Manuel A. Sáez 1855, San José, 

Guaymallén.  En el  cual  al  ingresar  a  la  vivienda se entrevistó  a la 

ciudadana María Luisa Videla quien manifestó ser la madre de Mario 

Ariel MORALES. A continuación se registró la habitación que según 

Videla  ocupaba  MORALES  cuando  iba  de  visita,  procediendo  al 
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secuestro de una planta de Cannabis, dos (2) teléfonos celulares y 

anotaciones varias. 

El  acta  de  allanamiento  labrada  por  personal  de 

Gendarmería  Nacional  obrante  a  fs.  587/588,  ante  los  testigos  de 

actuación Nicolás  Buenanueva y Pablo  Guarechi  .en  Calle  Florida 

4693, El Algarrobal, Las Heras donde se detuvo  a Amalia Rosa Belén 

MUÑOZ.

El  acta  de  procedimiento  labrada  por  personal  de 

Gendarmería Nacional, a fs.834/836, ante los testigos Tomás Pereyra 

y  Ezequiel  Rodríguez,  en  el  domicilio  de  calle  Don  Bosco  137, 

segundo piso 31, domicilio de Marcelo González, donde se secuestró 

una  billetera  con  una  licencia  de  conducir  a  nombre  de  Marcelo 

González,  una  calculadora,  una  contadora  de  billetes,  dinero  en 

efectivo de diversa denominación. Teléfonos celulares y chips.

El  acta  de  allanamiento  labrada  por  personal  de 

Gendarmería Nacional Argentina a fs. 841/843, ante los testigos Martín 

Rigón  y  Julio  Canet,  en  el  domicilio  de  calle  Barcala  1705  de 

Guaymallen, donde fue detenido Michel Jesús González. 

El  acta  de  allanamiento  labrada  por  Gendarmería 

Nacional Argentina, obrante a fs. 540/541 en el domicilio de Cisterna y 

Gutemberg  del  Algarrobal,  ante  los  testigos  Jonathan  Santander  y 

Matías Aveiro, donde fue detenido Ariel Eduardo Arce, a quien se le 

secuestró dinero en efectivo.

Simultáneamente, en la ciudad de San Ramón de la 

Nueva  Oran,  se  dispusieron  también  una  serie  de  procedimientos, 

producto  de  las  detenciones  y  el  hallazgo  de  la  sustancia 

estupefaciente.-

Así para fecha 2 de noviembre de 2018, se dispuso el 

allanamiento del domicilio de Marcelo Matías Galián y Estela Valeria 

Gareca, ubicado en el Barrio Caballito, calle 11 de octubre s/n de San 
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Ramón  de  la  Nueva  Oran.  Llevado  a  cabo  por  personal  de 

Gendarmería Nacional, obrante a fs. 1080/1082 y ante los testigos de 

actuación Leonardo Vaca y Marcos Josué López. 

De  la  misma  surge  que  al  momento  que  hacía  su 

arribo  personal  de  Gendarmería  Nacional,  llegaban  Estela  Gareca 

junto a Noemí Cruz, en un Renault Fluence, conducido por Gareca. En 

aquella  oportunidad  se  secuestraron  teléfonos  celulares  que  tenían 

consigo y otros en la vivienda. De la cartera que llevaba Noemí Cruz, 

se  secuestraron  $86.700,  y  de  una  habitación  sindicada  por  la 

prevención con el n°3, la cantidad de U$S 164.000.

Al respecto presto declaración el testigo Marcos Josué 

López, quien  ratifico  el  contenido  del  acta  y  reconoció  su  firma,  e 

indicó que: “Los billetes fueron encontrados en una habitación, en uno  

de los muebles había dólares,  no precisa cantidad pero indica que  

eran bastantes “

                             El Alférez Pablo Mora Camiletti, manifestó 

que cuando llegaron al domicilio también llegaron dos mujeres en un 

Renault Fluece, también coincidió con el testigo de actuación que: se 

pudo constatar la existencia de dinero, eran dólares estadounidenses. 

Posteriormente personal de Gendarmería Nacional, en 

presencia de los testigos Bilma Bidaurre y Luis Bidaurre, obrante a fs. 

1103/1104  y  en  virtud  de  que  Noemí  Cruz  manifestó  que  se 

encontraba de paso en Oran, y que estaba alojada en un hotel en las 

inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, realizó averiguaciones en 

los hoteles cercanos a dicha estación, pudiendo determinar que en la 

habitación  1  del  Hotel  “Posadas”,  se  encontraba  registrada  Noemí 

Cruz,  motivo  por  el  cual  se   allanó  la  habitación  de  dicho hotel, 

hallándose  una  valija  con  efectos  personales  y  ropa,  un  teléfono 

celular y la cantidad de $79.650.
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En  relación  a  este  hecho,  prestó  declaración 

testimonial  la testigo Bilma Bidaurre, quien reconoció su firma a fs. 

1103/1104, y manifestó que recuerda a Norma Cruz que se alojó en su 

hotel.  Respecto al  allanamiento de la habitación, indico que: “En la 

habitación había ropa de ella,  una sola valija y  efectos personales , 

también había dinero, no recuerda la cantidad, lo pusieron en la cama  

y lo contaron”. 

El  acta  de  allanamiento  labrada  por  personal  de 

Gendarmería Nacional Argentina a fs. 118/119 Ante los testigos Silvia 

Quispe y Patrocinia Farfán, en donde fue detenida Eusebia Deolinda 

Gareca.

Finalmente y en virtud de que Mario Morales no había 

sido detenido, es que se continuaron con las intervenciones telefónicas 

respecto  a  su  número  de  teléfono,  es  así  que  para  fecha  6  de 

noviembre, luego de algunas comunicaciones que mantiene Morales 

con familiares de Mendoza en las que solicita que realicen un giro de 

dinero, envía un SMS desde el abonado intervenido 261-3265324, en 

el cual envía los datos de la persona a la cual se debía realizar el giro, 

siendo  esta  "Mariela  de  los  Ángeles  Ugarte.  DNI  40.469.146,  por  

Andesmar, de 9 a 5 de la tarde". 

Mediante  la  realización  de  actividades  investigativas 

se logra conocer que el domicilio de María de los Ángeles Ugarte sería 

el de calle Independencia, barrio Justo Juez de Pichanal, Salta. El 9 de 

noviembre,  se  logra  la  detención  en dicho  domicilio  de  Mario  Ariel 

Morales. 

Todo ello condice con la dirección en la que estaba 

orientada originariamente la investigación, expresado en los distintos 

preventivos,  acompañado  por  la  prevención,  debidamente 

mencionados en el relato,  que describía a un grupo organizado de 
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personas dedicadas al transporte de sustancias estupefacientes desde 

el norte de nuestro país a Mendoza. 

Las intervenciones telefónicas y usuarios, teléfonos y 

sus  IMEI  surge  de la  Pericia  tecnológica  n°  138  practicada  por 

Criminalística  y  Estudios  Forenses  de  Gendarmería  Nacional 

Argentina, sobre los teléfonos celulares, obrante a fs. 2196/2206.

Finalmente  quedó  confirmada  la  calidad 

toxicomanígena  del  estupefaciente  secuestrado  a  través  de  las 

Pericias Químicas N° 11.189 y 11.442, practicada por Criminalística y 

Estudios  Forenses  Agrupación  XI  “Mendoza”,  de  Gendarmería 

Nacional (fs. 627/634), en tanto la misma concluye que las muestras 

obtenidas corresponden a cocaína con una pureza entre 75% y 88% 

de pureza.

XII.- Tenencia simple de estupefacientes

Al respecto surge del  acta de allanamiento obrante a 

fs. 515/519, labrada por personal de Gendarmería Nacional ante los 

testigos de actuación Nahuel Escobar y Candela Oscisnalde en Calle 

Monte  Avaro  4810,  El  Algarrobal,  Las  Heras,  domicilio  de  Ariel 

Eduardo  ARCE.  Del  registro  de  la  vivienda  se  secuestró  en  una 

habitación, ocho (8) envoltorios realizados en papel glasé, conteniendo 

cada uno de ellos en su interior sustancia blanquecina en polvo y un 

recipiente de plástico con sustancia blanquecina compactada, las que 

al  ser sometidas al  test orientativo arrojaron resultado positivo para 

cocaína, con un peso de 3,7 gramos y 3,8 gramos, respectivamente; 

dinero  en  efectivo  de  diversa  denominación  y  teléfonos  celulares. 

Asimismo,  desde  diferentes  ambientes  de  la  vivienda  se  secuestró 

gran  cantidad  de  papel  glasé  tipo  envoltorios  sin  contenido  en  su 

interior.- y un vehículo marca Chevrolet, modelo Onix, dominio MVW 

420.
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En relación a este procedimiento las partes llegaron a 

un acuerdo probatorio, con lo cual se prescindió de los testimonios y 

se incorporaron por lectura el testimonio del Gendarme Cesar Kuzuc 

que declaró a fs. 1475 y vta.

Si prestó declaración testimonial el Subcomandante de 

Gendarmería Juan Carlos Saravia, quien manifestó: “Se hizo el control  

de la parte física de la vivienda y en la parte interior del somier se  

encontraron 8 sobrecitos de papel metalizado y sobre la heladera se  

encontró una tapa de desodorante y en el interior tenía una sustancia  

sólida,  blanquecina,  diferente  a  la  sustancia  que  contenían  los  

sobrecitos, que era una sustancia pulverulenta”

No cabe lugar a duda que Arce tenía en su poder la 

sustancia  estupefaciente,  así  quedó  reflejado  en  el  acta  de 

procedimiento y era él  y nadie más que tenía plena disposición de 

dicha sustancia. 

XIII.- Tenencia de arma de fuego de uso civil.  

1-  En  primer  lugar,  y  como  consecuencia  del 

allanamiento  producido  en  el  domicilio  de  Juan  Carlos  Silva,  lugar 

donde fue detenido, del  acta de allanamiento labrada por Policía de 

Mendoza, en el domicilio de calle Curupaytí 52 de Las Heras, ante los 

testigos Martín Ezequiel Bustillo y Rodrigo Emanuel Moyano, obrante a 

fs. 803/804, quedó asentado el secuestro en la  vivienda de teléfonos 

celulares, y debajo de un colchón, un revolver calibre 22 marca Jaguar 

con  nueve  cartuchos,  un  envoltorio  con  sustancia  blanquecina  en 

polvo la que arrojó resultado positivo para cocaína.

                   Al respecto el testigo Ezequiel Bustillos, manifestó 

que “También encontraron un arma cerca de la  habitación”, e indicó 

que estaba presente cuando encontraron el arma.

Del acta de procedimiento y los testimonios rendidos 

que ratifican el  contenido del  acta,  no cabe duda que el  arma era 
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detentada  por  el  encausado  Silva,  quien  la  tenía  en  su  ámbito  de 

custodia personal. 

                             2-  En segundo lugar en el domicilio de Omar 

Ceferino  Bustos,  cito  en  calle  Mathus Hoyos  1733  de Guaymallen, 

quedó plasmado en el  acta de allanamiento labrada por  Policía  de 

Mendoza a fs. 855/856, ante los testigos Emanuel Sandoval y Agustín 

García,  el  secuestró  un  revolver  calibre  22,  número  127154, 

documentación a nombre de Omar Ceferino González y un boleto de 

equipaje a nombre de Marcelo González.

                               Los testigos Agustín García y Emanuel 

Sandoval, fueron coincidente en afirmar que  “la habitación donde se 

encontró el arma era la matrimonial.”

                                En un mismo sentido prestó declaración  

testimonial el Agente de Policía de Mendoza, Darío Sosa, quien ratificó 

el  contenido del  acta de procedimiento de fs.  855/856,  y  manifestó 

que:  ,”tenía  tarea  de  búsqueda  de  cualquier  ilícito  dentro  de  la  

propiedad. Encontraron dinero y un arma” 

                                No existe duda que sin perjuicio de que no 

fue  encontrado  en el  domicilio  al  momento  del  allanamiento,  quien 

tenía pleno dominio de esa arma era Omar Ceferino González. Como 

dijeron los testigos el arma estaba en la habitación matrimonial, donde 

también fue encontrada documentación personal de González

                              Sumado a estos dos hechos se incorporó el  

informe Balístico confeccionado por el Gabinete Científico Mendoza de 

Policía de Mendoza respecto a ambas armas de fuego secuestradas a 

Omar Ceferino González y Juan Carlos Silva, obrante a fs. 2303/2308, 

concluyo que ambas armas son “aptas para sus fines específicos. Son  

aptas para el disparo aunque deterioradas”.

Asimismo surge del informe de ANMAC obrante a fs. 

857 del sistema lex 100, que ninguno de los dos imputados, ni Omar 
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González,  ni  Juan  Carlos  Silva,  se  encuentran  inscriptos  como 

legítimos Usuarios de Armas de Fuego en ninguna de las categorías 

de  ese  organismo  a  la  fecha.  Por  tanto  ambos  carecían  de 

autorización para tener el arma. 

XIV.- Responsabilidad

Acreditada  así  la  materialidad  de  los  hechos, 

corresponde  analizar  la  responsabilidad  que  se  le  atribuye  a  los 

imputados.  Tengo  el  total  convencimiento  respecto  a  su 

responsabilidad y autoría, lo que se encuentra ampliamente avalado 

por las pruebas recolectadas en autos.

Los encausados condenados en torno al transporte de 

estupefacientes  actuaron  de  manera  coordinada  mediante  una 

distribución  de  roles  y  tareas  en  una  coautoria  y  participación 

funcional, que permitió actuar ilícitamente dentro de una organización 

narcocriminal interjurisdiccional.

Marcelo  Leuterio  González: De  los  elementos  de 

prueba valorados, principalmente las escuchas telefónicas y tareas de 

campo,  surge  claro  que  Marcelo  González  fue  quién  planificó  y 

organizó la intervención de cada uno de los actores que participaron 

en la maniobra delictiva típica de transporte de estupefacientes y los 

detalles vinculados a la misma, cumpliendo en su caso un doble rol de 

organizador y financista de la maniobra.

El encausado tenía el dominio del hecho en toda su 

extensión, era quien daba las instrucciones y a él le rendían cuentas. 

Conjuntamente con los coimputados aquí condenados, 

coordinaron  el  engranaje  entre  cada  una  de  las  tareas  que 

desplegaron  los  miembros  de  la  organización  para  concertar  el 

transporte de sustancia estupefaciente, que luego fue interceptado e 

incautada la droga por las fuerzas de seguridad.    
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Dentro  de  las  tareas  y  roles  desempañados  por 

González  que  lo  colocan  en  su  actuación  como  organizador  y 

financista de la organización, resulta posible mencionar que fue quien 

realizó la elección de las personas que viajaron,  como así  también 

coordinó el viaje y guió a los mismos a través de la ruta. 

Como  pruebas  de  cargo  tenemos  el  preventivo  N˚ 

1181/18 de fecha 24 de octubre de 2018, surge mediante intervención 

de llamadas y tareas de campo que Marcelo González se encontraba 

viajando hacia el norte del país, N° 1187/18 de fecha 26 de octubre de 

2018, donde conforme escuchas telefónicas y tareas de vigilancia en 

la modalidad de seguimiento se lograron conocer posibles maniobras 

de traslado de sustancias estupefacientes hacia Mendoza, indicando 

reuniones con Noemí Cruz, viajes realizados dentro del país, vehículo 

utilizado  en  forma  habitual,  cruces  de  frontera  y  movimientos 

completos realizados por el mencionado. 

En el preventivo N° 1205/18 de fecha 31 de octubre de 

2018, obra transcripción de las llamadas citadas y de las tareas de 

calle surge que Marcelo González se habría encontrado con Galián y 

Gareca  y  estaba  en  plena  coordinación  para  abastecerse  de 

estupefacientes.  Asimismo,  se indica maniobra de coordinación con 

Mario  Morales  respecto  del  transporte  de  la  sustancia,  con  Omar 

González articulando el envío de las divisas para su adquisición. 

Posteriormente, en el preventivo N° 1207/18 de fecha 

02  de  noviembre  de  2018,  da  cuenta  de  las  actividades  de  calle 

realizadas por el personal actuante, indicando tareas de vigilancia en 

los domicilios con fotografías de las fachadas, descripciones de tipo 

inspección ocular y ubicación en el mapa y detalles del seguimiento 

realizado  a  Marcelo  Leuterio  González  hasta  el  momento  de  su 

aprehensión.
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Asimismo el testigo policial Oficial Keo Manivong relató 

que, González iba coordinando el viaje e indicando rutas o parajes e 

incluso agregó que,  de las escuchas se dio a entender que podrían 

haber  existido  movimientos  de  transporte  de  sustancias  efectuados 

previamente. 

Lo  expuesto  también  surge  con  claridad  de  las 

escuchas  telefónicas  mantenidas  entre  Marcelo  González  y  Mario 

Morales, a modo de ejemplo podemos citar:

23/10/18  12:08  h.  Comunicación  entre  Marcelo 

González y Mario Morales. (Intervenido Marcelo 261-3265322, v. fs.  

686).   

-  Morales:  “Amigo  llegamos  ahora,  estamos  en  la  

YPF, en la rotonda. Ehh.. Agarramos para bajar ahora…”.   

- Marcelo: “Sí, ajá, pero tienen que llegar a Pichanal  

ahora”.  

- Morales: “¿A Pichanal?”.  

- Marcelo: “Pichanal, aha”.  

-  Morales:  “Vamos bien, vamos bien porque estaba  

Palercio al sur o agarrando…”.  

- Marcelo: “Pasaron de largo ustedes, no entraron por  

la cinco”.  

- Morales:  “Ahhh… hemos pasado de largo nosotros  

(…)”.  

- Marcelo: “Van a Pichanal. Espérenme ahí”.  

Asimismo, el  testimonio de Moreira indica que de la 

comunicación  que  a  continuación  se  transcribe  surge  que  viajaron 

varios vehículos y por rutas distintas, con posible lugar de encuentro 

en la Ciudad de Pichanal.
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• 23/10/18  12:43  h.  Comunicación  entre  Marcelo 

González y Mario Morales. (Intervenido Marcelo 261-3265322, v. fs.  

686/687). 

- Morales:  “Ahora  vamos para Pichanal, doscientos 

kilómetros ahora. Recién el gps me mandó para la miércoles, así que  

tuvimos que pegarnos la vuelta, pero ahora vamos para allá, acá lo  

leímos al cartel…".    

- Marcelo: “Sí, acá está todo inundado, así que ahora  

estamos metiéndolo por una huella. El agua me da  a la camioneta,  

hasta la mitad de la rueda. Fíjese que no han venido con el auto por  

acá”.  (…)

• 23/10/18  14:59  h.  Nueva comunicación  entre  

Marcelo  González  y  Mario  Morales.  (Intervenido  Marcelo  261-

3265322, v. fs. 687).   

- Morales:  “La estación de servicio pasamos esa que  

está me entiende…”.   

-  Marcelo:  “Ustedes  tienen  que  llegar  a  Pichanal,  

hagan la rotonda y  agarran la ruta cincuenta.  Esa los va a traer  

directo a Orán”.  (…)

• 30/10/18 00:16 h. Marcelo  recibe un llamado de 

Jorge Isidori (Intervenido Marcelo 261-6726444, v. fs. 1600).     

- Isidori: “Acá estoy”.   

- Marcelo: “¿Ya estamos ya?”. 

-  Isidori:  “Sí,  acabo  de  llegar…  ¿Hola? 

¿Hola?”.   

Se corta la comunicación. 

• 30/10/18 00:18 h. Isidori  y  Marcelo retoman la  

comunicación (Intervenido Marcelo 261-6726444, v. fs. 1600/1601).  
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- Marcelo: “¿Ya estamos ya?”.   

- Isidori: “Ya estamos, acabo de llegar”. 

-  Marcelo:  “Ahh bueno dele,  mañana lo  veo 

entonces”.   

-  Isidori:  “Bueno,  acá  mismo (…)  ¿Adónde 

estás vos?”.   

-  Marcelo:  “A  la  vuelta,  donde  nos 

encontramos esa vuelta".    

- Isidori: “¿A la vuelta?”. 

-  Marcelo:  “Sí  a la vuelta… dos cuadras ahí,  

¿se acuerda?”.   

-  Isidori:  “Ehh si  allá donde se pinchó la bici  

(…)”.  

Como se había expresado, y conforme lo transcripto a 

continuación, González fue quien eligió a las personas que viajarían a 

salta  a ejecutar  el  transporte  de los estupefacientes y coordinó las 

maniobras, la participación y financiación de las mismas. Lo que se 

desprende  con  claridad  del  siguiente  del  testimonio  de  Manivong 

quien dijo:

 “Se detectó que los hermanos González usaban la  

modalidad de enviar personas al norte de nuestro país, donde había  

un hombre NN Diego que lo usaban para enviar dinero.

Hacían coordinaciones previas, puntos de encuentro y  

de acá [de Mendoza]  partían hacia el norte con dinero, esto para 

no ser detectados mediante giros u otros sistemas de envío de  

dinero, dado que era una inmensa cantidad de dinero".

Incluso el mismo Marcelo González, en su declaración 

rendida en el Tribunal, manifestó lo siguiente:
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“Yo viajé a Salta a comprar ropa, cuando viajé de acá  

invité a un sobrino a que me manejara un auto, invité a Mario que 

es un albañil y él invitó a una amiga (…)".

Ya en la Provincia de Salta, organizó el con Isidori y 

mantuvo comunicaciones con Galián para realizar la autorización de 

manejo y el seguro de la Peugeot Partner para realizar el transporte de 

la sustancia.

Podemos  destacar  ciertas  conversaciones  que  el 

encartado mantuvo con los mencionados que no dejan lugar a duda 

sobre lo dicho. En este caso, se estaba organizando lo referente al 

vehículo que llevaba los estupefacientes.

• 19:29 h. Marcelo le solicita a Isidori una fotocopia 

de su documento (Intervenido Marcelo 261-6726444, v. fs. 1608).  

- Marcelo: “¿Ya está en la cooperativa?”.   

- Isidori: “No todavía no, estoy yendo para allá".  

-  Marcelo:  “Ahh…  Necesito  la  fotocopia  del  

documento suyo”.    

- Isidori: “Aguantame un cachito. ¿Adónde estás?".   

- Marcelo: “Usted digame cuando la tenga".     

- Isidori: “Ah bueno ahí te aviso".    

• 19:54  h.  Comunicación  entre  Galián y  Marcelo 

(Intervenido Galián 387-5779421, v. fs. 1609). 

- Galián:  “Ahí voy compadre. Espereme en la  

esquina".   

-  Marcelo:  “El  compadre  está  en  la  cooperativa,  el 

hombre tiene la fotocopia ya”.   

-  Galián:  “Bueno  para  allá  voy  entonces,  paso  por  

allá".  
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- Marcelo:  “Dele, acuérdese que a las ocho y media  

cierra". 

-  Galián:  “Ajá  porque  a  las  ocho  dice  que  se  

desocupa la mujer".  

- Marcelo: “A las ocho y media. Ahí te está esperando  

a las ocho y media".  

• 20:14 h. Nueva comunicación en la que Galián le 

confirma  a  Marcelo  que  recibió  la  documentación  de  parte  de  

Isidori (Intervenido Galián 387-5779421, v. fs. 1610). 

- Galián:  “(…) Estoy  esperando a la muchacha que 

salga (…)".   

- Marcelo: “Dele. ¿Le pidió eso al viejito?”.   

- Galián: “Sí, sí acá está ya".   

- Marcelo: “Ahh ¿ya lo tiene?”.   

- Galián: “Sí, ya lo tengo ya".   

• 20:19 h. Entre Marcelo González y Matías Galián 

(Intervenido Marcelo 261-6726444, v. fs. 1610/1611).  

-  Marcelo:  “Compadre,  que  le  iba  a  decir…  lo  del  

seguro,  ¿lo  va  a  dejar  como  está  o  le  va  a  hacer  el  seguro  

nuevo?”.   

-  Matías:  “Ehh  ahí  voy,  ahí  voy  y  se  lo  hago  al  

seguro nuevo".   (…) 

• 20:34  h.  Comunicación  entre  Isidori  y  Marcelo 

(Intervenido Marcelo 261-6726444, v. fs. 1611). 

- Isidori: “Cerraron Marcelo… el seguro".   

- Marcelo: “Ahh y bueno, ¿pero hay varias partes?  O  

vayase con ese que tiene".   
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- Isidori: “Ah bueno dele como diga".  

- Marcelo: “Digale ahí al amigo". 

- Isidori: “Es que se fue él. Se fue ya, me dejó acá y 

se fue".  

- Marcelo: “Ah pero ahí a la vuelta otro seguro".  

- Isidori: “A la vuelta hay otro… Voy a ver entonces".  

- Marcelo:  “Sí, sí hay varios por la misma calle, siga  

derecho". (…) 

En cuanto a su  rol de financista, no solo era quien 

reunía el dinero para traer la sustancia estupefaciente sino también era 

quién  solventaba  los  gastos  para  llevarla  a  cabo  la  maniobra, 

abonando los viajes, alojamientos de los miembros de la organización. 

Así fue como, Marcelo González fue quien escogió el 

lugar  de  alojamiento,  incluso  el  propio  González  reconoció  en  su 

declaración indagatoria rendida en este Tribunal, pagando la tarifa de 

las  tres  personas  alojadas,  como  así  también  gastos  de  comida  y 

divertimento de los mismos. 

En lo referente a conseguir el dinero para adquirir  y 

transportar la droga, coordinó con Omar González la recaudación del 

dinero en Mendoza, y el envió del “NN Diego” con el mismo. Realizó 

numerosas comunicaciones con Noemí Cruz previas a su viaje, como 

se  transcribe  de  las  comunicaciones  intervenidas,  a  los  fines  de 

conseguir el dinero en dólares, financiando de esta forma la maniobra 

de transporte de los estupefacientes.

A  modo  de  ejemplo  podemos  citar  las  siguientes 

escuchas: 

• 26/10/18 20:23 h. Marcelo se comunica 

con su hermano Omar. 

- Marcelo:  “¿Todo bien ahí?  Tenés que juntar para 

ochenta y cinco sabés”.   
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- Omar: “Difícil”. 

- Marcelo:  “Ocho y cinco… y hay que pagar las siete  

sabés”.   

- Omar: “Bueno ya me fijo y te aviso”. 

-  Marcelo:  “Bueno,  cámbiame  eso  que  tengo  yo,  

sabés”.   

- Omar: “Sí, ya está”. (…)

•  27/10/18 13:35 h.  Entre  Marcelo González  y su 

hermano Omar. 

- Marcelo: “Bueno quince… entonces en total hay que  

completar noventa y dos… son ochenta y cinco más siete".   

- Omar: “Bueno entonces va a ser algo hoy día y lo  

otro va a ser el lunes”. 

- Marcelo:  “Claro yo necesito algo para el  lunes.  El 

lunes a la mañana tengo que pagar algo".     

En el  mismo sentido se pueden traer a colación las 

comunicaciones en las que  Marcelo González aparece comprando 

dólares días antes de viajar a Salta. 

. 2/10/18. SMS entre Cruz y Marcelo González 

- Marcelo (10:14 h): “Buen día, mañana tengo lo del  

pariente se lo puede cambiar usted”.  

- Noemí (12:05 h): “A 39.50 hoy".   

• 17/10/18 22:00 h.  Marcelo González  se comunica 

con un NN.   

-  Marcelo:  “  (…)  Bueno…  ¿cuánto  más  o  

menos salió?".    

- NN: “Y yo le entregué setenta y uno ochocientos..  

Pará no me cortés que pongo el altavoz para sacar la cuenta".    
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- Marcelo:  “Sí, porque todavía no la veo, mañana la  

voy a ver".   

-  NN:  “Yo le  entregué setenta y uno ochocientos  

por treinta y seis punto ochenta, me entregó dos sesenta y cuatro  

dos cuarenta… era dos millones seiscientos cincuenta mil (…)”. 

Este rol fue explicado y refrendado por el testimonio de 

Manivong, quien explicó cómo González se encargaba de la tarea de 

financiar  la  organización  y  recaudar  el  dinero  para  efectuar  el 

transporte: 

“(…)  Compraban  entre  Cruz,  Galián,  los  hermanos  

González  y  Silva,  ellos  eran  los  financistas  de  las  sustancias  

estupefacientes.”

En cuanto a los propios dichos del imputado, dijo que 

“Cuando llegan ellos a Orán, nos dirigimos a un hotel, yo voy porque  

conozco, y ellos era la primera vez que venían, me dirijo a la plaza  

principal y a media cuadra alquilé un hotel que se llama Dárcun. Yo 

les pagué una habitación por tres días, porque yo iba por tres días  

nomás. Bueno ahí lo dejé a Mario, Jony y a la amiga de Mario. Yo 

me fui a otro hotel con mi pareja”. (…)

“Yo había llevado al Mario, al Jony y el Mario había  

llevado a una amiga, ellos no llevaban mucha plata. Entonces me 

dice el Mario ‘¿Qué vamos a hacer?’. Yo ya le había dicho que iba a ir  

para la frontera, y me dice ‘¿Y nosotros qué vamos a hacer?’ y le digo  

‘quédense, vayan al baile’. Así que les dejé plata para que fueran al  

baile (…)”. 

“Después yo fui al hotel y les pagué más días, creo  

que tenían pago en ese hotel hasta el primero al mediodía. Ahí ya se  

les vencía, así que le dije al Jony que se viniera hasta mi hotel y ahí le  

pagué mediodía más (…)”. 
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De  este  modo,  con  las  circunstancias  fácticas 

apuntadas y su correlato con las piezas procesales que las sostienen y 

la  prueba  rendida  en  juicio  todo  ello  valorado  y  analizado  en  el 

presente, no caben dudas de la intervención personal de  MARCELO 

GONZALEZ  en los  hechos descriptos,  y  que éste  sabía que dicha 

sustancia estupefaciente se encontraba bajo su ámbito de custodia y 

así lo quería, teniendo pleno dominio y dirección de la totalidad del 

hecho, lo que demuestra su proceder doloso.

Por  último,  la  defensa,  ejercida  por  el  Dr.  Bernardo 

Calderón, utilizó distintos argumentos en relación a los hechos, pero 

se centró en un argumento principal,  en el  relato que ha hecho su 

defendido no es autocontradictorio. 

Trató de explicar que se dedicaba a la construcción y 

al  comercio  de  ropa.  Viajaba  a  Salta  para  ir  a  comprar  ropa.  Así 

también dijo que el señor Morales era su ayudante, se encargaba de 

coordinar las ventas, contactar a los clientes, etc. 

Así también apunto a la declaración Manivog ya que 

sus dichos de que era el  dueño de la obra,  no se vio reflejado en 

ninguna llamada. 

Ahora  bien,  la  declaración  indagatoria  de  Marcelo 

González  se  realiza  basándose  en  su  supuesta  actividad  de 

comerciante  de  ropa,  que  le  requería  movimientos  de  grandes 

volúmenes de mercadería y en consecuencia, de dinero, personas y 

vehículos. Y por otro lado la actividad relacionada a la construcción, 

que  requería  de  personas  de  su  total  confianza  para  ejecutar  las 

actividades específicas de las obras.

Evaluadas las constancias de la causa y lo ventilado 

en juicio, develan que tanto la defensa material de Marcelo González 

como la defensa técnica efectuada por el Dr. Calderón, basada en lo 

vertido  en  la  declaración  indagatoria  del  condenado,  es  un  mero 
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intento  desincriminador  de  la  conducta  típica  de  transporte  de 

estupefacientes que se le atribuye y que no conmueve a lo acreditado, 

intentando  justificar  sus  viajes,  llamados  y  reuniones  con  los 

coimputados y destino del dinero con la compra de ropa. 

Marcelo Matías Galián: De los elementos de prueba 

valorados, principalmente las escuchas telefónicas y tareas de calle, 

surge claro que  GALIAN  fue quién  organizó en forma conjunta con 

Marcelo  González  la  maniobra  delictiva  típica  de  transporte  de 

estupefacientes y detalles vinculados a la misma. 

El  encausado  tenía  el  dominio,  fue  quien 

desempeñaba el rol de pasero de mercadería desde Bolivia, realizó la 

provisión  del  vehículo  en  el  que  se  transportó  la  sustancia 

secuestrada,  no  limitándose  solamente  a  ello  sino  también  a  la 

tramitación del permiso de conducción del rodado. 

Conjuntamente con los coimputados aquí condenados, 

coordinaron  el  engranaje  entre  cada  una  de  las  tareas  que 

desplegaron  los  miembros  de  la  organización  para  concertar  el 

transporte de sustancia estupefaciente, que luego fue interceptado e 

incautada la droga por las fuerzas de seguridad.   

El  testigo  Oficial  Keo  Manivong  ubicó  el  rol  y  tarea 

desempeñada por Galian dijo que,  “Yo estimo por las sumas, que la  

organización era así: compraban entre Matías Galián, los hermanos  

González, Cruz y Juan Carlos Silva. Ellos eran los financistas de la  

sustancia estupefaciente". También indicó que “Marcelo González fue  

quien hizo las planificaciones en la provincia de Salta junto a Matías  

Galián".    

Dentro de las tareas y roles desempañados por Galián 

que lo colocan en su actuación como organizador de la organización, 

resulta  posible  mencionar  que  fue  quien  obtuvo  la  sustancia 
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estupefaciente  en  Bolivia  y  la  introdujo  en  la  provincia  de  Salta, 

valiéndose de otras personas que se encontraban bajo sus órdenes. 

De las siguientes comunicaciones surge que coordinó 

a los sujetos que llevarían a cabo el cruce de la sustancia, surge su 

posición  jerárquica  en  la  organización  de  la  maniobra,  obtenía 

principalmente los recursos humanos, ya que era oriundo de la zona 

de frontera: 

• 25/10/18  00:51  h.  Nueva  comunicación  entre 

Marcelo González y Matías Galián en la que se menciona que en la 

maniobra  intervendrían  otras  personas  oriundas  de  Mendoza. 

(Intervenido Galián 387-5779421, v. fs. 701/702).   

- Marcelo: “Amigo”.   

- Galián: “Sabe que acá estoy con mi amigo y dice  

si a usted le parece, él va a hacer traer un par de amigos de él, de  

otro lado para hacer alzar el chabón y entregarlo a él”.  

- Marcelo: “Sí”. 

- Galián: “¿A usted le parece?”.  

- Marcelo: “Sí, podría ser…”. 

- Galián: “¿Usted qué opina?”.  

- Marcelo: “¿De dónde son?”. (…) 

- Galián:  “De Quebrachal dicen que son, así para  

llamarlos y que se vengan esta noche”.  

- Marcelo: “Sí”. 

- Galián: “No sé si usted quiere, son amigos de él  

dice. Si a usted le parece… (…) y le entregan en bandeja si usted  

quiere”.  

- Marcelo: “Sí”. 

- Galián: “¿Hago que venga la gente?”.  

- Marcelo: “Sí, si ellos tienen todas las cosas para  

hacerlo”.
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-  Galián:  “Son gente de Mendoza también dicen,  

son mendocinos también”.  

- Marcelo: “Y bueno”. 

- Galián: “¿Todo bien entonces?”.  

- Marcelo: “Sí”.

• 25/10/18  13:53  h.  En  el  mismo  sentido  que  la 

escucha precedente,  Matías Galián  se comunica con un  NN en dos 

oportunidades. Los diálogos dejan entrever que se refieren a quienes 

deberían hacer el ingreso del estupefaciente. (Intervenido Galián 387-

5779421, v. fs. 702/703).     

-  Galián:  “Compadre,  apenas  llegue  la  gente  

avísame”.   

-  NN:  “Sí  sí,  ya  voy a  ver  los  putos  esos que  han  

hecho”. 

- Galián: “Bueno, bueno que se vengan rápido decile”.  

- NN:  “Les voy a decir que se vengan rápido, que se  

dejen de hinchar las bolas”. 

- Galián: “Si porque están ahí a las vueltas. Decile que  

se vengan rápido. Va a haber moneda”.  (…)  

• 25/10/18 14:32 h.  Minutos más tarde se produce 

entre Galián y el  NN una segunda comunicación. (Intervenido Galián 

387-5779421, v. fs. 703).   

- NN: “¿Che dónde estás?”.   

- Galián: “Acá en mi casa. ¿Qué pasó?”.  

- NN: “Venite para acá a mi casa, vamos a ver allá a la  

casa del grandote ese. El otro gil dice que no, dice que no que está  

fiero para largarse hay mucha agua”. 

- Galián: “¿Y qué onda?”.  
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- NN: “Y si pues yo tengo que conseguir acá”. 

- Galián: “Bueno ahí voy para allá”. (…)

Ello  también resulta  acreditado por  el  testimonio del 

oficial  Keo  Manivong:  “Galián  tuvo  comunicaciones  previas,  al  

momento del cruce. Cuando se encontraban pasando, porque Galián  

tenía  también  la  función  de  pasero.  Galián  tenía  los  contactos  en  

Bolivia y era el pasero de la sustancia. Usaba diferentes ciudadanos,  

entre ellos mujeres (…)”. 

También por el testimonio de Moreira, quien aseguró 

que  “Jamaica  se  encontraba  con  otras  personas,  no  recuerdo  el  

nombre, no sé si era Matías. El rol era pasar a Bolivia y hacer el cruce  

de sustancias ilícitas”.  Preguntado por la Dra. André: “¿Matías era el  

encargado del cruce?”,  respondió:  “Era lo que se interpretaba de las  

comunicaciones”.  

Lo  expuesto  también  surge  con  claridad  de  las 

escuchas telefónicas mantenidas entre Matías Galián y otras personas 

en los horarios más próximos, a modo de ejemplo podemos citar:

• 29/10/18  13:38  h.  Galián se  comunica  con  una 

mujer  NN  que  le  manifiesta  algunas  dificultades  para  cruzar 

(Intervenido Galián 387-5779421, v. fs. 1565).       

- NN:  “Che Mati, escuchame… nosotras ya  estamos 

acá listas las tres pero tenemos gente te aviso. No vamos a poder  

ir para aquel otro lado”. 

- Galián: “Mmm… bueno ya veo qué hago".    

-  NN:  “Escuchame,  averiguá  ahí  nomás  de  Aguas 

Blancas, porque hace rato estaba la patrulla ahí en la escuela”. 

- Galián: “Sí, yo cuando pasé estaba ahí".    

- NN: “¿Ah vos todavía no estás listo?".

- Galián: “No todavía no, falta todavía".  (…) 
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• En  horas  de  la  noche  se  produce  una 

comunicación entre Matías Galián y el NNGetón y frente a la consulta 

de este último "¿No ha hecho pasar a las chinas?", Galián responde 

"No, todavía no". (Intervenido Galián 387-5779421, v. fs. 1566) 

• Se  produjeron  una  serie  de  SMS entre  Matías 

Galián y el abonado -387-8674577-.

- NN (11:34 h): “Ahí lo dejé. A tu nombre está Mati, no  

te vas a olvidar de pedir. Ya le pagué al hombre”. 

- Galián (11:35 h): “Bueno mami”. 

- Galián (13:13 h): “Dale”. 

- NN (13:16 h): “La cami está volviendo para Aguas  

Blancas  pero  lo  milic  quedaron  a  pata  están  con  cadena  en  la  

escuela”.  

- NN (13:21 h): “Ok. ¿Ya cruzó él o no?”. 

- Galián (13:21 h): “No todavía”. 

- NN (13:23 h): “Ah bueno”. 

• 31/10/18 14:40 h. Matías Galián se comunica con 

la mujer NN con la que intercambia los SMS (Intervenido Galián 387-

5779421, v. fs. 1573).       

- NN:  “Escuchame, acá  anda un milico caminando 

en la pasarela”. 

-  Galián:  “Bueno  fíjate  que los changos ya están  

por llegar. Avisame , avísame. La camioneta volvió y volvió vacía no  

sé adónde dejó los milicos”.    

- NN: “Bueno, bueno”. 

- Galián: “Fijate porque yo recién hace ratito la pasé…  

lo más cerca nomás, de mal parte, por acá le habré dejado”.    

- NN: “Bueno, bueno ya le aviso”. (…) 
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• 31/10/18  15:40  h.  Una  hora  más  tarde  las 

comunicaciones  confirman  que  Galián  se  encuentra  regresando  a 

Orán. Comunicación entre Galián y NN Chaqueño (Intervenido Galián 

387-5779421, v. fs. 1574). 

- Galián: “Hola”.    

- NN: “Hey estamos yendo por Agua Linda”. 

- Galián:  “Sí, yo también estoy acá adelante, no hay  

nada… ya estoy llegando a Río Blanco”. (…)   

Todas las comunicaciones señaladas dan cuenta de 

que  fue  Matías  Galián  con  su  equipo  de  gente  quien  introdujo  la 

sustancia, indicándoles la forma de realizar la tarea y cómo solucionar 

los  inconvenientes,  se  desprende  de  las  llamadas  el  absoluto 

conocimiento de Galian de la zona, de los lugares de pase y de los 

movimientos de las fuerzas de seguridad.

El mismo día, Matías Galián organizó la extensión de 

la  autorización de manejo de la  Peugeot  Partner  cuya titular  es su 

cuñada Eusebia Gareca en favor de Jorge Isidori. Según lo declarado 

por la esposa de Galián, Estela Gareca, en su indagatoria realizada en 

el Tribunal, la Peugeot Partner había sido adquirida por su marido en 

el mes de abril de 2018 y su hermana había accedido a ser la titular de 

la misma. 

La misma versión surge de la declaración de Eusebia 

Deolinda  Gareca,  quien  indicó  que  accedió  a  que  la  camioneta 

estuviera a su nombre porque su hermana y Galián tenían problemas 

financieros.

En  diversas  oportunidades  Galián  se  comunicó 

insistentemente con su pareja Estela Gareca para que ésta intermedie 

con su hermana Deolinda Gareca con motivo de la autorización de 

manejo.   
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• 19:27 h. Entre Galián y Estela (Intervenido Galián 

387-5779421, v. fs. 1574). 

- Galián: “¿Vos estás con la Juli?”.  

- Estela: “No, yo estoy acá con los chicos en el  

centro (…)”.   

- Galián: “Pero yo necesito que estés con la Juli mi  

amor. Llamale a la Juli por favor".   

- Estela: “La Juli está en clase (…)”.    

- Galián: “Yo necesito que la Juli esté acá pues".   

- Estela: “Pero si sabés que ella está en clase”.   

- Galián: “¿Pero no sale a las ocho de la noche?”.  

- Estela: “A las ocho y media creo que sale”.    

- Galián: “Bueno, llamala por favor. Llamala si es un  

ratito nomás, si es una firma y chau”.  

- Estela: “Vos también te comprometés ahí”. (…)   

• 19:43 h. Minutos después Galián vuelve a llamarle 

a Estela (Intervenido Galián 387-5779421, v. fs. 1575).  

- Estela:  “Ahí ya le hablé, me dijo que espere un  

ratito. Ya me va a decir cuando salga”.   

- Galián:  “Si por favor, decile que estamos… por  

favor. ¿Y los papeles de la camioneta gorda?".   

-  Estela:  “Y  ahí  están  pues  en  la  camioneta  

nomás”.    

- Galián: “¿Esos que están arriba? ¿Eso es todo?".  

- Estela: “Claro, ahí está el título, todo (…) Cuando  

me avise la Juli, te llamo".     

- Galián: “Pero decile antes que cierren porque se  

van (…). Por favor decile, decile por favor. Decile temprano".   
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- Estela: “Ya le dije, ya me va a contestar ahora”.    

- Galián: “Por favor apurala (…)".   

• 20:03 h.  Por cuarta vez Galián le llama a Estela 

(Intervenido Galián 387-5779421, v. fs. 1574). 

- Galián: “¿Qué pasó?”.  

- Estela: “No me atiende, me cansé de llamarla. Ya  

le mandé mensajes pero ahora no me atiende”.   

- Galián:  “Pero …, que haga si no le cuesta nada.  

Si ella tiene que ir firmar y volver de vuelta nada más".   

-  Estela:  “Pero está en clase,  vos también tenés  

que entender que ella está en clase”.    

- Galián: “Dale ya veo, que se vaya a la concha de  

su madre".   

Además  mantuvo  comunicaciones  con  Marcelo 

González para realizar la autorización de manejo en favor de Isidori y 

el  seguro  de  la  Peugeot  Partner  para  realizar  el  transporte  de  la 

sustancia. 

Podemos  destacar  ciertas  conversaciones  que  el 

encartado mantuvo con los mencionados que no dejan lugar a duda 

sobre lo dicho. En este caso, se estaba organizando lo referente al 

vehículo que llevaba los estupefacientes.

• 19:54 h. Comunicación entre Galián y Marcelo 

(Intervenido Galián 387-5779421, v. fs. 1609). 

- Galián: “Ahí voy compadre. Espereme en la  

esquina".   

- Marcelo: “El compadre está en la cooperativa, el  

hombre tiene la fotocopia ya”.   

- Galián: “Bueno para allá voy entonces, paso por  

allá".  
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- Marcelo: “Dele, acuérdese que a las ocho y media  

cierra". 

-  Galián:  “Ajá  porque  a  las  ocho  dice  que  se  

desocupa la mujer".  

-  Marcelo:  “A  las  ocho  y  media.  Ahí  te  está  

esperando a las ocho y media".   

Ello  sumado  a  las  vigilancias  que  demuestran 

maniobras  por  parte  del  encartado  propias  de  la  obtención  de  la 

sustancia, organización de las personas que realizarían el transporte 

de los estupefacientes desde la Ciudad de Orán, Salta hasta Mendoza, 

y  la  provisión  de  vehículo  utilizado  para  la  comisión  del  delito  no 

permiten tener duda sobre la acreditación de la responsabilidad del 

causante. 

Así es como surge del preventivo N˚ 1187/18 de fecha 

26  de  octubre  de  2018,  las  tareas  de  investigación  realizadas  por 

personal policial actuante arrojaron maniobras en infracción a la ley de 

estupefacientes  en  relación  a  Matías  Galián  y  Marcelo  González, 

principal investigado, indicando un inminente traslado de sustancia. En 

dicho preventivo se da cuenta del descubrimiento del abastecimiento 

de los estupefacientes. 

Del preventivo N° 1207/18 de fecha 2 de noviembre de 

2018 se acredita lo mencionado de las actividades de calle realizadas 

por  el  personal  actuante,  indicando  tareas  de  vigilancia  en  los 

domicilios  con  fotografías  de  las  fachadas,  descripciones  de  tipo 

inspección ocular y ubicación en el mapa, y detalles del seguimiento 

realizado a Matías Galián hasta el momento de su aprehensión en el 

allanamiento  realizado  en  su  domicilio.  Asimismo  surge  que  tanto 

Galián como su esposa eran los encargados de conseguir la sustancia 

en Bolivia y acopiarla en su domicilio.
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Surge  también  que  se  encontraba  articulando  las 

maniobras necesarias para firmar una autorización de manejo para el 

vehículo involucrado de su propiedad.

De  este  modo,  con  las  circunstancias  fácticas 

apuntadas y su correlato con las piezas procesales que las sostienen y 

la  prueba  rendida  en  juicio  todo  ello  valorado  y  analizado  en  el 

presente, no caben dudas de la intervención personal de  MARCELO 

MATIAS GALIAN en los hechos descriptos y que éste sabía que dicha 

sustancia estupefaciente se encontraba bajo su ámbito de custodia y 

así lo quería, teniendo pleno dominio y dirección de la totalidad del 

hecho, lo que demuestra su proceder doloso.

Por  último,  la  defensa,  ejercida  por  el  Dr.  Raúl 

Sánchez  y  el  Dr.  Gastón  Andino,  utilizó  distintos  argumentos  de 

descargo en relación a los hechos. Recalcó que no existe ni un solo 

elemento que indique que Galián haya pasado droga ni que la droga 

encontrada en el vehículo que haya sido colocada o comprada por él. 

Incluso indicó que de ningún lado surge que Galián fuera quien realizó 

las  compras  de  droga  en  Bolivia.  No  se  supo  dónde  se  cargó  la 

camioneta. 

Las pruebas refutan ampliamente lo sostenido por la 

defensa es un mero intento desincriminador de la conducta típica de 

transporte de estupefacientes que se le atribuye y que no conmueve a 

lo  acreditado,  intentando  desvincularlo  de  la  conducta  que  se  le 

reprocha, siendo que quedó absolutamente acreditado que Galian era 

la persona que organización en la zona de Oran para la obtención de 

la  droga  desde  Bolivia,  recursos  humanos  y  materiales  para  la 

obtención de la sustancia y posterior transporte. 

Lucrecia Noemí Cruz: De los elementos de prueba 

valorados,  principalmente  las  escuchas telefónicas,  surge claro que 

Noemí Cruz fue quién financió junto a Marcelo González la maniobra 
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delictiva  típica  de  transporte  de  estupefacientes,  cumpliendo  en  su 

caso un rol  de financista, siendo acreditado de las escuchas de las 

comunicaciones  telefónicas  mantenidas  con  Marcelo  e  incluso  con 

Omar González.

La encausada tenía el dominio del hecho en toda su 

extensión, era quien aportaba el capital necesario para la adquisición y 

traslado de la sustancia, también tenía autonomía de acción por tanto 

se lo equipara a González en su carácter de financista -art. 7 de la ley 

23.737-. 

Conjuntamente con los coimputados aquí condenados, 

coordinaron  el  engranaje  entre  cada  una  de  las  tareas  que 

desplegaron  los  miembros  de  la  organización  para  concertar  el 

transporte de sustancia estupefaciente, que luego fue interceptado e 

incautada la droga por las fuerzas de seguridad.    

Dentro de las tareas y roles desempañados por Cruz 

que la colocan en su actuación como financista de la organización, 

resulta posible mencionar que fue quien realizó cambio de divisas en 

numerosas oportunidades, envió dinero a Orán a través de terceras 

personas que viajaron, como así también personalmente llevó dinero 

para completar los costos de la operación delictiva. 

El oficial Manivong indicó en su declaración testimonial 

que  “La  causa  se  desprende  del  expediente  12027  donde  se  

encontraba investigada la ciudadana Belén Díaz Parada. Del análisis  

de las comunicaciones se logró conocer que Belén mantenía contacto  

con la ciudadana Noemí Cruz, mencionada como alias “la Boliviana”,  

las  que  daban  a  entender  que  era  la  proveedora  de  sustancia  de  

Belén Díaz parada”. 

(…) “De la continuidad de la investigación se logró la  

identificación de Noemí Cruz y su marido Juan Carlos Silva alias “El  

Chimango” quienes mantenían comunicación con un primo de Cruz  
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del  norte  de  nuestro  país,  de Salta,  y  su prima que serían  Matías  

Galián y Estela Gareca. Se logró determinar en el expediente 12027  

que ellos realizaban viajes en diferentes oportunidades y hablaban de  

sumas de dinero millonarias para el  cambio en divisas en moneda  

norteamericana”. 

Durante  la  audiencia  de  Debate  el  mismo  efectivo 

amplió detalles de la participación de Cruz.  El oficial  Manivong:  “En 

este  problema  de  Salta,  Cruz  llevaba  parte  del  dinero,  pero 

previamente Cruz, en momentos anteriores viajaba con dinero. Cruz  

tenía  pleno  conocimiento,  se  lamentaba  ante  la  situación  de  la  

pérdida de sustancia, le decía ‘recupérate, levántate’, ‘ponete bien’. 

Asimismo  explicó  una  conversación  telefónica  y 

dijo que “días previos Omar González va a la casa de Cruz y Cruz  

manifiesta  que  ya  había  entregado  parte  de  eso  en  una  

comunicación, que ya había entregado, creo que es con Marcelo la  

comunicación. Le dice ‘ya estuve con su hermano y ya le di parte de  

eso’, haciendo alusión ‘me falta lo otro’. Ya se había entregado parte  

del dinero.  Cruz después de la comunicación entre Silva y Marcelo  

iban a mandar a la hija, pero al final la que viaja es Cruz que en las  

comunicaciones posteriores le dice ‘ya estuve con su hermano pero no  

lo  encuentro  ahora,  el  micro  sale  a  las  diez’.   Cruz  ya  había 

entregado parte del dinero y llevaba el dinero faltante”.  “Cruz en 

muchas operaciones era la que realizaba el cambio de dinero la  

compra de divisa norteamericana”. 

Lo  expuesto  también  surge  con  claridad  de  las 

escuchas telefónicas mantenidas entre Noemí Cruz y otras personas, 

a modo de ejemplo podemos citar:

• 2/10/18 13:29 h. Noemí Cruz se comunica con un 

NN para la adquisición de dólares previo a un viaje que un tercero 

va a realizar (Intervenido Cruz 261-6173575, v. fs. 665/666).   
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- Noemí: “¿Qué le pasa corazón?”.   

- NN:  “Escucheme... ¿usted deja la plata y lleva los  

dólares después o tengo listos los dólares?".  

- Noemí: “Ahora porque me estoy por ir de viaje yo”.  

- NN: “¿Ahh vas a viajar?”.  

- Noemí: “Sí".   

- NN: “Listo, listo no se preocupe, te tengo listos los  

dólares entonces". (…)   

- Noemí: “Escuchame, haceme algo menos pues".   

- NN: “Si te voy a hacer algo menos, no te preocupes”.  

- Noemí: “¿Cuánto?".   

-  NN:  “¿Cómo  cuánto?  Te  vas  y  me  abandonas  y  

todavía quieres que te haga menos".   

- Noemí: “No.. Si yo mando, si yo me quedo".   

- NN:  “Bueno, bueno listo,  treinta y nueve veinte te  

voy a hacer (…)".  

De  las  comunicaciones  que  ese  mismo  día  Noemí 

Cruz cursó con Marcelo González queda claro que parte del dinero 

adquirido lo era para éste último. 

• SMS entre  Cruz  y  Marcelo  González  (2/10/18. 

Intervenido Cruz 261-6173575, v. fs. 667).

- Marcelo (10:14 h): “Buen día, mañana tengo lo del  

pariente se lo puede cambiar usted”.  

- Noemí (12:05 h): “A 39.50 hoy".   

- Marcelo (12:05 h): “Si no hay problema".   

Por otro lado,  Noemí Cruz mantiene comunicaciones 

con  Marcelo  González  en  razón  de  organizar  un  nuevo  envío  de 

dinero. 
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• 29/10/18  20:26  h.  Comunicación  entre  Marcelo 

González  y  Noemí  Cruz.  (Intervenido  Marcelo  261-6726444,  v.  fs. 

1597).     

- Marcelo: “Hola doña. ¿Cómo está?”.   

- Noemí: “Bien… Mire, ayer vino su hermano, ¿usted 

lo mandó para acá? ”. 

- Marcelo: “Sí, sí".    

- Noemí: “Ahh sí, pero el tema, yo después quedé de  

ir. Hace tres días que estoy yendo que tenía que pasarle algo más 

pero no lo puedo encontrar Don”.  

- Marcelo: “Ahh sí porque necesitábamos”.   

- Noemí: “Sí… yo tenía algo más pero no podía… no 

lo ubico”. 

- Marcelo:  “Ahh porque  esa persona se iba a venir  

hoy día o mañana en la mañana".     

- Noemí: “Claro porque entonces voy a ver si puedo ir  

otra vez porque desde ese día que yo le di no lo puedo ubicar. Igual  

este teléfono puede hablar bien así que podemos hablar y… he ido día  

y noche y no lo puedo ubicar”.    

- Marcelo: “En la casa de él nomás lo va a encontrar”.  

- Noemí: “Y si lo he ido a buscar. Igual le aviso que de 

última lo del Mati que habilite pero no lo puedo encontrar para nada  

a  su  hermano,  ¿le  puede dar  una llamadita  que yo  a las  nueve y  

media o diez voy para su casa”. 

-  Marcelo:  “Sí,  ahora  le  voy  a  pegar  una  llamadita  

para ver si lo puedo ubicar"  (…).

De  las  comunicaciones  transcriptas  y  testimonio  de 

Manivong en el Tribunal se acredita que Noemí Cruz ya había enviado 

el dinero a Salta y el dinero que tenía encima era para completar lo 

faltante para el transporte.
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Así es como surge del preventivo N° 1207/18 de fecha 

02 de noviembre de 2018, el cual da cuenta de las actividades de calle 

realizadas por el personal actuante, indicando tareas de vigilancia en 

los domicilios con fotografías de las fachadas, descripciones de tipo 

inspección ocular y ubicación en el mapa, y detalles del seguimiento 

realizado a Lucrecia Noemí Cruz, incluyendo su arribo a la terminal de 

ómnibus de la Ciudad de Orán hasta el momento de su aprehensión.

De  este  modo,  con  las  circunstancias  fácticas 

apuntadas y su correlato con las piezas procesales que las sostienen y 

la  prueba  rendida  en  jucio  todo  ello  valorado  y  analizado  en  el 

presente, no caben dudas de la intervención personal de LUCRECIA 

NOEMI CRUZ  en los hechos descriptos, y que ésta sabía que dicha 

sustancia estupefaciente se encontraba bajo su ámbito de custodia y 

así lo quería, teniendo pleno dominio y dirección de la totalidad del 

hecho, lo que demuestra su proceder doloso.

Por  último,  la  defensa,  ejercida  por  el  Dr.  Ricardo 

Sánchez  y  el  Dr.  Gastón  Andino,  utilizó  distintos  argumentos  en 

relación  a  los  hechos,  pero  se  centró  principalmente  en  que  su 

defendida no era la persona identificada en la terminal de Orán y que 

la actividad habitual de la misma, era distinta de la que se le atribuye.

Toda  la  declaración  indagatoria  la  señora  Lucrecia 

Noemí  Cruz  la  realiza  basándose  en  su  supuesta  actividad  de 

comerciante de ropa, le atribuye el término bagayera, que le requería 

movimientos de grandes volúmenes de mercadería y en consecuencia 

de dinero, personas y distintos vehículos para realizar su transporte.

La defensa de los profesionales, basada en lo vertido 

en la  declaración  indagatoria  de  la  condenada,  es  un mero intento 

desincriminador de su participación en la maniobra típica de transporte 

de  estupefacientes  que  se  le  atribuye  y  que  no  conmueve  a  lo 
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acreditado, intentando justificar sus viajes, llamados y reuniones con 

los coimputados y destino del dinero con la compra de ropa. 

Omar  Ceferino  González: De  los  elementos  de 

prueba valorados, principalmente las escuchas telefónicas y tareas de 

campo,  surge claro que Omar González  tenía una tarea específica 

dentro de la organización delictiva, cumpliendo en su caso un rol de 

partícipe primario.

El encausado tenía el dominio del hecho en toda su 

extensión,  era  quien  daba  reunía  el  dinero  para  la  operación  y 

realizaba el envío del mismo a Orán a través de distintas personas. 

Incluso  era  quien  coordinaba  distintas  actividades  de  cambio  de 

divisas y viajes de terceros. 

Conjuntamente con los coimputados aquí condenados, 

coordinaron  el  engranaje  entre  cada  una  de  las  tareas  que 

desplegaron  los  miembros  de  la  organización  para  concertar  el 

transporte de sustancia estupefaciente, que luego fue interceptado e 

incautada la droga por las fuerzas de seguridad.   

Este rol fue explicado y refrendado por el testimonio de 

Manivong,  quien  explicó cómo Omar González  se encargaba de la 

tarea de financiar la organización y recaudar el dinero para efectuar el 

transporte: 

 “Juntaban entre todos, todos tenían su participación.  

Es decir juntaban dinero entre Cruz, Omar González y su hermano 

(…). Muchos detalles daban a entender que ellos juntaban dinero  

para la compra. 

Incluso  tenían  que pagar  parte  de  la  sustancia  que  

habían perdido, y dando a entender que Galián también debía juntar  

dinero, pero en ese momento no contaba con dinero porque lo habían  

mejicaneado y por eso se lo iban a pagar ellos (…). 
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La sustancia que era traída a la provincia, en primera  

instancia la recibía González y la estiraban a la sustancia. Hay una 

comunicación entre Juan Carlos Silva y Marcelo González dando 

a indicar que tenían que darle parte de la sustancia y que Juan Carlos  

Silva se enoja por que le estaban dando una sustancia mala. 

Al fin y al cabo, se arreglan las cuentas y es cuando  

viaja  posteriormente  Cruz  con  parte  del  dinero,  dado  que  otra 

parte había sido ya entregado a su hermano Omar González". 

Resulta posible mencionar que fue quien  coordinó en 

la provincia de Mendoza la reunión del dinero y el cambio de divisas, 

así como la articulación para realizar el envío del dinero a la Ciudad de 

Orán. Ello se desprende de las escuchas telefónicas mantenidas entre 

Marcelo González y Omar González y entre el primero y la persona 

identificada como Diego.

Llamada.   26/10/18 20:23     

Marcelo a Omar:  “Tenés que juntar para ochenta y  

cinco sabés” 

Marcelo  a  Omar:  ¿No  le  fuiste  a  cobrar  al  otro  

muchacho, a mi amigo, al que me debe a mí? 

Marcelo  a  Omar:  “Necesito  que  mandes  pesos 

también (…) ¿Y fuiste a hablar con la señora?” 

Llamada 26/10/18 20:28

- Diego: “¿El lunes allá?”. (…) “¿Sí o sí me tengo que  

ir a juntar con tu hermano?”. 

- Marcelo: “Sí, sí.  Mañana se tienen que juntar con  

él y bueno, seguramente a la tarde le va a pasar algo que me tiene  

que pasar a mí… traerme”.   

Del testimonio del Oficial Keo Manivong se desprende 

que “Se detectó que los hermanos González usaban la modalidad de  
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enviar personas al norte de nuestro país, donde había un hombre NN  

Diego que lo usaban para enviar dinero.

Hacían coordinaciones previas, puntos de encuentro y  

de acá [de Mendoza]  partían hacia el norte con dinero, esto para no  

ser detectados mediante giros u otros sistemas de envío de dinero,  

dado que era una inmensa cantidad de dinero".

También coordinó con su hermano Marcelo González 

el  viaje  de  las  personas  que  realizarían  el  transporte  de  los 

estupefacientes, como se colige en las llamadas que a continuación se 

transcriben:

Llamada de   27/10/18 13:35     

-  Marcelo:  “El  lunes  a  la  mañana  necesito  que  

mandes la gente hoy día, esta noche que mandes a la viejita".   

- Omar:  “Bueno por eso  hoy día yo a la viejita y el  

lunes termino de completar”. 

• 27/10/18  13:35  h.  Se  produce  una  nueva 

comunicación  entre  Marcelo  González  y  su  hermano  Omar con 

relación  al  dinero  que  el  primero  espera  recibir  en  Salta. 

(Intervenido Marcelo 261-6726444, v. fs. 1593).     

-  Marcelo:  “¿Qué dice  la  señora,  que  quince  

ella?”.   

- Omar: “Sí”. 

- Marcelo:  “¿Aparte te va a dar los tres y medio que  

tiene que poner?".    

- Omar: “No, no”.  

- Marcelo: “¿En total es eso?”.   

- Omar: “Sí”. 

-  Marcelo:  “Sí  o  sí  hay  que pagar  los  siete,  tres  y  

medio ella y tres y medio nosotros, o sea que ella va a comprar doce y  

medio".     
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- Omar: “Sí, eso después explicáselo vos, yo no tengo  

idea de eso”. (…)  

- Marcelo: “Bueno quince… entonces en total hay que  

completar noventa y dos… son ochenta y cinco más siete".   

- Omar: “Bueno entonces va a ser algo hoy día y lo  

otro va a ser el lunes”. 

- Marcelo:  “Claro yo necesito algo para el  lunes.  El 

lunes a la mañana tengo que pagar algo".     

- Omar: “¿El colmo?”.   

-  Marcelo:  “El  lunes  a  la  mañana  necesito  que  

mandes la gente hoy día, esta noche que mandes a la viejita".   

- Omar:  “Bueno por eso  hoy día yo a la viejita y el  

lunes termino de completar”. 

- Marcelo:  “Claro,  el lunes terminás de completar,  

mandá todo lo que podás hoy día".     (…)

Manivong  atestiguó  que  “Si  bien  en  las  

comunicaciones surge que van reiteradas veces al domicilio de Omar  

González  y  no  lo  encuentran,  se  da  a  entender  que  en  otras 

oportunidades Omar González fue al domicilio de Cruz y Cruz da 

a entender que le había dado parte del dinero.

Asimismo,  en  diversas  ocasiones  Cruz  le  dijo  a  

Marcelo González "ya estuve con su hermano", "ya estuve con él  

pero ahora no lo encuentro". Conforme a los diálogos da a entender  

que en el domicilio no lo ha encontrado pero que  sí han estado en 

momentos anteriores". 

• 29/10/18 22:28 h. Marcelo González se comunica 

con su hermano  Omar y le recrimina el hecho de que no lo han 

podido  ubicar  para  entregarle  dinero (Intervenido  Marcelo  261-

6726444, v. fs. 1598/1600).  

- Omar: “¿Qué cuenta?”. 
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- Marcelo:  “Que ha ido la señora ha ido a buscarte  

un montón de veces y no te encuentra".    

- Omar: “No he estado, no estoy… quedó en ir, no fue  

más y después no la vi más”.  

-  Marcelo:  “¡Dale!  Dice  que  se  ha  cansado… hace  

rato fue como dos veces (…) ¿Qué le digo que pase por ahí por tu  

casa?”.   

- Omar: “No estoy”. 

-  Marcelo:  “Ahh  porque  tenía  otra  plata,  quería  

mandar.  Tenía  otra  plata  para  darte".  (…)   También  fue  quien, 

conforme surge de las comunicaciones transcriptas y otras obrantes 

en  autos  •  31/10/18  12:40  h.  Comunicación  entre  Marcelo  y  Omar 

(Intervenido Marcelo 261-6726444, v. fs. 1603/1604), • 31/10/18 12:40 

h.  Comunicación  entre  Marcelo  y  Omar  (Intervenido  Marcelo  261-

6726444, v. fs. 1603/1604),  que era el único aparte de Marcelo que 

conocía de la llegada de Isidori a Orán, hechos que no permiten tener 

duda sobre la acreditación de la responsabilidad del causante.

Ello  sumado  a  las  vigilancias  que  demuestran 

maniobras por parte del encartado, propias de la obtención del dinero, 

cambio de divisas y organización de las personas que realizarían el 

transporte  de  los  estupefacientes  desde  la  Ciudad  de  Orán,  Salta 

hasta Mendoza, no permiten tener duda sobre la acreditación de la 

responsabilidad del causante.

Así es como surge del preventivo N° 1205/18 de fecha 

31  de  octubre  de  2018,  el  cual  da  cuenta  de  transcripción  de  las 

llamadas  citadas  y  de  las  tareas  de  calle,  donde  surge  que  Omar 

González  se  encontraba  articulando  la  adquisición  de  divisas 

estadounidenses y el envío de las mismas al norte del país por medio 

de ciudadanos viajantes o mulas. 
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Posteriormente, en el preventivo N° 1207/18 de fecha 

02 de noviembre de 2018, el cual da cuenta de las actividades de calle 

realizadas por el personal actuante, se indican tareas de vigilancia en 

los domicilios con fotografías de las fachadas, descripciones de tipo 

inspección ocular y ubicación en el mapa, y detalles del seguimiento 

realizado  a  Omar  Ceferino  González  hasta  el  momento  de  su 

aprehensión.

Queda mencionar lo referente al arma hallada en su 

domicilio al momento del allanamiento realizado, conforme acta de fs. 

855 y vta., la que da cuenta que en una habitación con orientación sur 

se encontró en el interior de un armario una caja metálica con dinero 

argentino,  chileno  y  estadounidense  y  un  teléfono  celular,  y  en  un 

placard un arma de fuego tipo revólver calibre 22.

El  testigo  civil  Agustín  Francisco  García  indicó  que 

“Entramos,  no  había  nadie  en  la  casa  y  se  llevó  a  cabo  el  

allanamiento.  Se  encontró  un  frasco  con  marihuana,  un  arma,  

dinero  en  efectivo  (...).  El  arma  de  fuego  se  encontró  en  un  

dormitorio y el frasco de marihuana creo que en la cocina”.   

Emanuel  Fabián  Sandoval,  también  testigo  civil  del 

procedimiento,  manifestó  en el  Tribunal  que  “Me dijeron  que  fuera 

mirando lo que ellos sacaban. Lo que encontraron ellos fue un arma 

y plata. (…) El arma la sacaron de una caja adentro de un armario,  

en un dormitorio (…). En la misma caja encontraron el dinero”.   

Finalmente  el  arma  tenía  aptitud  para  el  disparo 

aunque en un estado deteriorado y que no poseía autorización para 

tener el arma de uso civil. 

De  este  modo,  con  las  circunstancias  fácticas 

apuntadas y su correlato con las piezas procesales que las sostienen, 

no caben dudas de la intervención personal de OMAR GONZALEZ en 

los  hechos  descriptos,  y  que  éste  sabía  que  dicha  sustancia 
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estupefaciente  se  encontraba  bajo  su  ámbito  de  custodia  y  así  lo 

quería,  al  igual  que  el  arma  de  fuego,  teniendo  pleno  dominio  y 

dirección  de  la  totalidad  del  hecho,  lo  que  demuestra  su  proceder 

doloso.

Por último, la defensa, ejercida por el Dr. Jaime Alba, 

utilizó distintos argumentos en relación a los hechos, pero se centró en 

sostener  que  la  causa  se  estructura  con  escuchas  telefónicas, 

analizando  minuciosamente  la  responsabilidad  de  cada  uno  de  los 

imputados, sostuvo que no quedó corroborada la participación de su 

defendido en el hecho, ni el envío de dinero a Salta.

Toda  la  declaración  indagatoria  que  ha  hecho  su 

defendido  intenta  desvincularlo  de  los  hechos  que  se  le  atribuyen, 

detallando  múltiples  medios  de  vida  y  actividades  impositivamente 

registradas, sin embargo de acuerdo a las pruebas rendidas en autos, 

la  defensa  material  y  técnica  se  transforma  en  un  mero  intento 

desincriminador de la conducta típica de transporte de estupefacientes 

que se  le  atribuye y  que no conmueve a  lo  acreditado,  intentando 

desvincularlo de toda la maniobra delictiva. 

La  crítica  a  las  escuchas  telefónicas,  no  resulta  de 

relevancia, toda vez que las personas encargadas de las escuchas, se 

especializan en ello  y  a  los fines de determinar  la  identidad de un 

hablante utilizan distintos recursos, tales como vínculos, parentesco, 

tonos  de  voz,  varias  horas  de  escuchas,  entre  otras  por  tanto  la 

ausencia de una pericia de voz no excluye la calidad y valoración de 

las escuchas telefónicas y de lo interpretado por los agentes policiales 

que desarrollan su espertiz en ello.  

Mario  Ariel  Morales: De  los  elementos  de  prueba 

valorados, principalmente las escuchas telefónicas y tareas de calle, 

surge  claro  que  Mario  Morales  fue  quien  se  encontraba  bajo  las 

órdenes  de  Marcelo  González  ejecutando  sus  directivas  para 
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completar  la  maniobra  típica  de  transporte  de  estupefacientes, 

cumpliendo en su caso el rol de partícipe primario como hombre de 

confianza.

El  encausado  cumplía  las  instrucciones  que  se  le 

impartían y a posteriormente le rendía cuentas. Conjuntamente con los 

coimputados aquí condenados, coordinaron el engranaje entre cada 

una de las tareas que desplegaron los miembros de la organización 

para concertar el transporte de sustancia estupefaciente, que luego fue 

interceptado e incautada la droga por las fuerzas de seguridad.    

Fue  una  de  las  personas  elegidas  por  Marcelo 

González para ir a Orán y como persona de confianza era quien se 

comunicaba con el mismo para recibir instrucciones. A continuación a 

modo  ejemplificativo  se  transcriben  llamadas  que  confirman  lo 

indicado.

Lo  expuesto  también  surge  con  claridad  de  otras 

escuchas  telefónicas  mantenidas  entre  Marcelo  González  y  Mario 

Morales, a modo de ejemplo podemos citar:

• 23/10/18  12:08  h.  Comunicación  entre  Marcelo 

González  y Mario Morales. (Intervenido Marcelo 261-3265322, v. fs. 

686).   

-  Morales:  “Amigo  llegamos  ahora,  estamos  en  la  

YPF, en la rotonda. Ehh.. Agarramos para bajar ahora…”.   

- Marcelo: “Sí, ajá, pero tienen que llegar a Pichanal  

ahora”.  

- Morales: “¿A Pichanal?”.  

- Marcelo: “Pichanal, aha”.  

-  Morales:  “Vamos bien, vamos bien porque estaba  

Palercio al sur o agarrando…”.  

- Marcelo: “Pasaron de largo ustedes, no entraron por  

la cinco”.  
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- Morales:  “Ahhh… hemos pasado de largo nosotros  

(…)”.  

- Marcelo: “Van a Pichanal. Espérenme ahí”.  

• 23/10/18  12:43  h.  Comunicación  entre  Marcelo 

González  y Mario Morales. (Intervenido Marcelo 261-3265322, v. fs. 

686/687). 

- Morales:  “Ahora  vamos para Pichanal, doscientos 

kilómetros ahora. Recién el gps me mandó para la miércoles, así que  

tuvimos que pegarnos la vuelta, pero ahora vamos para allá, acá lo  

leímos al cartel…".    

- Marcelo: “Sí, acá está todo inundado, así que ahora  

estamos metiéndolo por una huella. El agua me da  a la camioneta,  

hasta la mitad de la rueda. Fíjese que no han venido con el auto por  

acá”.  (…)

• 23/10/18  14:59  h.  Nueva comunicación  entre 

Marcelo  González  y  Mario  Morales.  (Intervenido  Marcelo  261-

3265322, v. fs. 687).   

- Morales:  “La estación de servicio pasamos esa que  

está me entiende…”.   

-  Marcelo:  “Ustedes  tienen  que  llegar  a  Pichanal,  

hagan la rotonda y  agarran la ruta cincuenta.  Esa los va a traer  

directo a Orán”.  (…)

Dentro  de  las  tareas  y  roles  desempañados  por 

Morales que lo colocan en su actuación como mano derecha del jefe 

de la organización, resulta posible mencionar que fue quien se reunió 

con  Marcelo  González  y  Galián  en  numerosas  oportunidades, 

coordinando  las  tareas  a  ejecutar  durante  el  viaje.  Conforme  las 

anotaciones encontradas en el allanamiento realizado en su domicilio, 

se colige que era quien estiraba la sustancia para la venta.



#34909463#290818787#20210526103848843

El Cabo Primero Julio César Torres, quien estuvo a 

cargo de vigilancias realizadas en la  Ciudad de Orán, indicó en su 

testimonio  rendido  en  el  Tribunal  que  “Recuerdo  bien a  Morales,  

después estaba una femenina y una tercera persona, un masculino.  

Ellos  tres  venían  de  Mendoza,  se  hospedaban  en  este  hotel  y  se  

trasladaban en un Vento color azul".(…)

“En una vigilancia de los turnos que me tocan a mí,  

creo que fue la primer vigilancia, arribó al Hotel Dárcun el vehículo  

en el  que después se encontró el  estupefaciente,  una  Peugeot 

Patagonia color gris, el dominio recuerdo que era MYN-216. Ahí se 

lo  vio  enfrente  del  Hotel,  tuvieron una charla entre Morales y el  

conductor del vehículo. 

Cuando terminó la charla,  Morales entró al  hotel  de  

vuelta  y  el  vehículo  emprendió  movimientos  hasta  otro  lugar  de  la  

ciudad y la posta que estaba instalada en los alrededores del hotel  

inicia  el  seguimiento  de este vehículo  para saber hasta  dónde  

llegaba. Ahí se constató el domicilio donde paraba el vehículo. 

Ello mismo se desprende del testimonio del Oficial Keo 

Manivong quien relató  “Desde mi punto de vista de la investigación,  

Morales era una persona utilizada por Marcelo González. Era el que  

se  encontraba  bajo  las  órdenes  de  González.  González  en  todo  

momento mantiene comunicaciones. 

Morales  en  todo  momento  le  consultaba  a  Marcelo  

González si se quedaba en el hotel, le decía 'mire el sobrino quiere  

salir'.  Es  decir  que  conforme  a  las  comunicaciones  ellos  se  

encontraban en puntos diferentes y todo lo que realizaba le consultaba  

a Marcelo González. Morales era un típico soldado de González. 

Al momento de las detenciones no se lo encontró a  

Morales,  pero  eso porque al  mismo tiempo venía  viajando Cruz al  

norte  del  país  (…).  Morales  se  queda en el  norte  de  nuestro  país  
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porque  podría  haber  habido  un  segundo  cargamento  que  estaban  

coordinando".    

Moreira,  por  su  parte,  atestiguó  que  “Marcelo 

González  era  el  “dueño  de  la  obra”  y  se  comunicaba  con  el  

“encargado de la obra” que tenía como apodo “Jamaica”.

Lo  mismo  se  observa  de  las  llamadas  que  se 

transcriben a continuación a modo de ejemplo:

• 27/10/18 21:38 h. Entre Galián y Morales     

- Galián:  “Capaz estoy por salir yo porque estoy acá  

con la chabona… y capaz esté por salir estate atento yo te voy a  

llamar”.   

- Morales: “Bueno, bueno”. 

• 28/10/18 13:25 h. Entre Galián y Morales. 

- Galián: “¿Amigo dónde estás?”.   

- Morales: “En la casa”. 

-  Galián:  “Yo  estoy  acá  afuera  en  la  estación  de 

servicio, no tengo donde estacionar”.   

- Morales: “Ahora voy para allá”.  (…) 

En otra  comunicación Morales  señala la  continuidad 

de la maniobra: 

• 31/10/18 22:40 h.  Comunicación entre Morales  y 

Estefanía Lucero. 

- Morales:  “Bueno, dale. Yo ahí ya te confirmo bien  

entonces (…). Mañana a la mañana se va, mañana… es decir  esta 

noche se va uno  y mañana se va otro.  Yo me tengo que quedar  

hasta… ¿hoy es miércoles? Miércoles,  jueves,  viernes… el  viernes  

voy a estar llegando”.   

La mañana previa al regreso, Morales le comunica a 

González que ya se encuentran listos:
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• 1/11/18 09:26 h.  Entre  Mario Morales  y Marcelo 

González

- Marcelo: “¿Amigo cómo andamos?”. 

-  Mario:  “Bueno  bien,  acá  estamos  nosotros  ya 

estamos listos para la batalla”.    

Surge  también  que  mantuvo  numerosas 

comunicaciones  con  gente  de  Mendoza  una  vez  enterado  del 

secuestro de los estupefacientes transportados.

• 2/11/18 14:35 h. Mario Morales recibe un llamado 

de una sobrina que lo pone en aviso del allanamiento realizado en su 

domicilio (Intervenido Morales 261-3265324, v. fs. 1349 vta.).     

-  Sobrina:  “Hola  tío…  Escucheme  acá  hicieron 

allanamientos”. 

- Morales: “¿Adónde?".    

- Sobrina: “Acá en la casa”. 

- Morales: “¿Encontraron algo?".     

- Sobrina:  “Sí,  en la pieza de usted encontraron un 

papel de cómo preparar las cosas  todo eso. Los  teléfonos y las 

plantas”. 

- Morales: "Si, no pasa nada eso".    

-  Sobrina:  “Encontraron unos papeles y dice que le  

vinieron a buscar a usted y le dijimos que usted no vivía acá. ´No´, le  

digo 'él se ha ido no sabemos'. ¿Y sabe qué? Nos preguntaron sobre  

la Estefi también, con la pareja que anda y le dije 'no está en pareja'”. 

- Morales: “¿Cuándo fue eso?".     

- Sobrina: "Y recién se van. Recién fue".  

- Morales: “Claro, se pudrió".    

- Sobrina: “¿A usted también?”. 
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-  Morales:  “No,  yo  me  tiré.  Creo  que  anoche  le 

fueron a la Estefi, estoy en el medio del campo. Cuídense ustedes".  

(…)

En el preventivo N° 1205/18 de fecha 31 de octubre de 

2018, obra transcripción de las llamadas citadas y de las tareas de 

calle surge que Mario Morales cumpliría roles de transportista o punta 

a  los  fines  de  lograr  el  transporte  de  un  inminente  cargamento  de 

sustancias estupefacientes. 

De  este  modo,  con  las  circunstancias  fácticas 

apuntadas y su correlato con las piezas procesales que las sostienen y 

la  prueba  rendida  en  juicio  todo  ello  valorado  y  analizado  en  el 

presente,  no  caben  dudas  de  la  intervención  personal  de  MARIO 

MORALES  en  los  hechos  descriptos,  y  que  éste  sabía  que  dicha 

sustancia estupefaciente sería  transportada,  teniendo pleno dominio 

de su participación en el hecho, lo que demuestra su proceder doloso.

En cuanto a su grado de participación se lo  calificó 

como partícipe primario, toda vez que su aporte resulto esencial en la 

maniobra,  era  la  mano  derecha  de  González,  quien  le  confiaba 

muchas de las tareas fundamentales en la realización del transporte 

de estupefaciente. 

“La  participación  primaria  se  refiere  a  los  que  

prestaren al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no  

habría podido cometerse, es decir que si  ese auxilio o cooperación  

debe presentarse al  autor o autores, esto significa que quienes los  

prestan no son autores.” (Cita a Zaffaroni por BERRUEZO, 2012, P. 

215)

La defensa del Dr. Dillon, se centra exclusivamente en 

discutir  la  razonabilidad  de  la  pena  pedida  por  la  señora  fiscal  en 

función  de  las  pruebas  que  sobre  el  hecho  concreto  fundan  la 

intervención de Morales. 
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Alegó que no hay una proporcionalidad racionalmente 

fundada entre la prueba del aporte al hecho principal en la que estriba 

la  participación  según la  misma acusación  y  el  monto  punitivo.  No 

discutió la valoración de hecho y prueba que hicieron a la acusación y 

adecuación típica sino el  monto de pena solicitado según la misma 

prueba.

Las afirmaciones defensivas quedan refutadas, con las 

pruebas reunidas y aquí valoradas en las que queda absolutamente 

acreditado que  Morales  era  una  persona  de  absoluta  confianza  de 

González, por lo cual este último encargaba tareas esenciales en la 

realización  del  transporte  y  viajaban  juntos  al  Norte  del  País  para 

llevarlo a cabo de manera conjunta. 

Sin embargo también resultó acreditado que González 

ejercía una posición jerárquica respecto de Morales, quien le rendía 

cuentas y consultaba todo para poder actuar. Por lo que este Tribunal 

le imputo la condena en calidad de partícipe secundario y así impuso 

la penal en el mínimo de la escala penal de la figura agravada.  

Jorge  Omar  Isidori: De  los  elementos  de  prueba 

valorados, principalmente las escuchas telefónicas y el reconocimiento 

de los hechos en su declaración indagatoria, surge claro que  Jorge 

Isidori  fue quién  conducía el vehículo que realizó la acción típica de 

transporte de estupefacientes.

En primer término corresponde valorar como prueba 

de cargo el procedimiento en el cual se interceptó la droga. Conforme 

surge  del  acta  de  procedimiento  de  fs.  1040/1043  el  día  1  de 

noviembre siendo las 17.50 hs. personal abocado a la investigación 

instala un control  de ruta, en la intersección de las RN 50 y 34, se 

procedió a ña detención del rodado marca Peugeot, modelo Partner 

dominio MYN216, por su vinculación con los investigados en la causa, 
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el  que  era  conducido  por  Jorge  Omar  Isidori  acompañado  por  su 

esposa Bertolino.  

El acta de procedimiento resulta en primer término ser 

la  prueba  esencial  y  concluyente  de  la  conducción  de  Isidori  del 

vehículo que llevaba la droga, instrumento que no ha sido atacado de 

validez  y  que  ha  sido  reconocido  y  ratificado  por  los  testigos  de 

actuación intervinientes a lo largo del juicio. 

Incluso reconoció que se había relacionado con Galián 

y Marcelo Morales y que aceptó realizar el transporte porque le habían 

ofrecido unos pesos por el mismo. De igual modo, también fue Isidori 

quien contrató a su nombre un seguro para la Peugeot Partner el día 

anterior a ser aprehendido.

El hecho de que la droga estuviese oculta en el tanque 

de combustible y que el flotante del mismo hubiese sido alterado para 

que  marcara  3/4  de  tanque,  coloca  a  Isidori  en  una  situación 

indiscutible:  conocía que llevaba la carga prohibida en el interior del 

mismo. 

A  los  fines  de  la  autosuficiencia  probatoria  se 

transcriben  nuevamente  las  comunicaciones  entre  Isidori,  Marcelo 

González  y Galián realizadas en el  contexto  de la  contratación  del 

seguro obligatorio para el vehículo que conduciría el primero, lo que 

demuestra  que  todos  ellos  conocían  la  maniobra  delictiva  que  se 

estaba organizando.

• 19:29 h. Marcelo le solicita a Isidori una fotocopia 

de su documento (Intervenido Marcelo 261-6726444, v. fs. 1608).  

- Marcelo: “¿Ya está en la cooperativa?”.   

- Isidori: “No todavía no, estoy yendo para allá".  

-  Marcelo:  “Ahh…  Necesito  la  fotocopia  del  

documento suyo”.    

- Isidori: “Aguantame un cachito. ¿Adónde estás?".   
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- Marcelo: “Usted digame cuando la tenga".     

- Isidori: “Ah bueno ahí te aviso".    

• 19:54  h.  Comunicación  entre  Galián y  Marcelo 

(Intervenido Galián 387-5779421, v. fs. 1609). 

- Galián:  “Ahí voy compadre. Espereme en la  

esquina".   

-  Marcelo:  “El  compadre  está  en  la  cooperativa,  el 

hombre tiene la fotocopia ya”.   

- Galián: “Bueno para allá voy entonces, paso  

por allá".  

- Marcelo: “Dele, acuérdese que a las ocho y  

media cierra". 

-  Galián:  “Ajá  porque  a  las  ocho  dice  que  se  

desocupa la mujer".  

- Marcelo: “A las ocho y media. Ahí te está esperando  

a las ocho y media".  

• 20:14 h. Nueva comunicación en la que Galián le 

confirma  a  Marcelo  que  recibió  la  documentación  de  parte  de  

Isidori (Intervenido Galián 387-5779421, v. fs. 1610). 

-  Galián:  “(…)  Estoy  esperando  a  la  

muchacha que salga”.   

- Marcelo: “Dele. ¿Le pidió eso al viejito?”.   

- Galián: “Sí, sí acá está ya".   

- Marcelo: “Ahh ¿ya lo tiene?”.   

- Galián: “Sí, ya lo tengo ya".   

• 20:19 h. Entre Marcelo González y Matías Galián 

(Intervenido Marcelo 261-6726444, v. fs. 1610/1611).  
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-  Marcelo:  “Compadre,  que  le  iba  a  decir…  lo  del  

seguro, ¿lo va a dejar como está o le va a hacer el seguro nuevo? 

”.   

-  Matías:  “Ehh  ahí  voy,  ahí  voy  y  se  lo  hago  al  

seguro nuevo".   

Efectivamente  Isidori logró contratar un nuevo seguro 

para la Peugeot Partner, ya que minutos después le llama a Marcelo 

González  y  le  pregunta  por  "el  año  de  la  chata",  respondiendo 

González "2013". 

Asimismo el  día siguiente,  del  registro del  automóvil 

que  trasladaba  la  sustancia  se  obtuvo  la  constancia  del  seguro 

tramitado por Jorge Isidori a que se hace mención.

De  este  modo,  con  las  circunstancias  fácticas 

apuntadas y su correlato con las piezas procesales que las sostienen, 

no caben dudas de la intervención personal de JORGE ISIDORI en los 

hechos descriptos, y que éste no solo tenía el dominio del hecho al 

conducir el vehículo Partner, sino que de las pruebas y conversaciones 

telefónicas  surge  con  claridad  éste  sabía  que  dicha  sustancia 

estupefaciente  se  encontraba  bajo  su  ámbito  de  custodia  y  así  lo 

quería,  teniendo  pleno  dominio  y  dirección  del  hecho,  lo  que 

demuestra su proceder doloso.

Por  último,  la  defensa,  ejercida  por  la  Dra.  Andrea 

Duranti, utilizó distintos argumentos en relación a los hechos, pero se 

centró en sostener que Jorge Isidori no tenía conocimiento que llevaba 

los estupefacientes. Estructura la causa sobre el  hecho concreto de 

que si bien realizaba el transporte de estupefacientes, desconocía el 

lugar de ubicación y contenido de la carga prohibida.

La  breve  declaración  indagatoria  que  ha  hecho  su 

defendido se esfuerza en minimizar los hechos aduciendo su propio 

desconocimiento de la sustancia real, que él había entendido era coca.
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La defensa de la Dra. Duranti, y la defensa del propio 

imputado son un mero intento desincriminador de la conducta típica de 

transporte  de  estupefacientes  que  se  le  atribuye,  no  logrando 

conmover  lo  acreditado,  intentando  eximirlo  de  toda  la  maniobra 

delictiva. 

Estela  Gareca: De  los  elementos  de  prueba 

valorados, principalmente las escuchas telefónicas y tareas de campo, 

surge claro que  Estela Gareca  fue quien prestaba colaboración de 

manera directa a su esposo Matías Galián, ejecutando sus directivas 

mediante colaboraciones no esenciales, cumpliendo en su caso el rol 

de partícipe secundario.

Lo expuesto también surge con claridad de escuchas 

telefónicas mantenidas entre Estela Gareca y Matías Galián, a modo 

de ejemplo podemos citar. A los fines de la autosuficiencia probatoria 

se transcriben nuevamente las llamadas indicadas.

• 19:27 h. Entre Galián y Estela (Intervenido Galián 

387-5779421, v. fs. 1574). 

- Galián: “¿Vos estás con la Juli?”.  

- Estela: “No, yo estoy acá con los chicos en el  

centro (…)”.   

- Galián: “Pero yo necesito que estés con la Juli mi  

amor. Llamale a la Juli por favor".   

- Estela: “La Juli está en clase (…)”.    

- Galián: “Yo necesito que la Juli esté acá pues".   

- Estela: “Pero si sabés que ella está en clase”.   

- Galián: “¿Pero no sale a las ocho de la noche?”.  

- Estela: “Alas ocho y media creo que sale”.    

- Galián: “Bueno, llamala por favor. Llamala si es un  

ratito nomás, si es una firma y chau”.  

- Estela: “Vos también te comprometés ahí”. (…) 



#34909463#290818787#20210526103848843

Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MENDOZA 2

A continuación se efectuaron tres llamadas más en el  

mismo sentido a los fines de que Estela Gareca, consiga la firma de su  

hermana  para  obtener  el  permiso  de  circulación.  Los  llamados  ya  

fueron referenciados precedentemente al tratar la responsabilidad de  

Marcelo González,  que aquí  se refieren:  19:43 h.  Minutos después 

Galián vuelve a llamarle a Estela (Intervenido Galián 387-5779421, v. 

fs. 1575),  19:54 h.  Tercer llamado entre Galián y Estela (Intervenido 

Galián 387-5779421, v. fs. 1575/1576). 20:03 h. Por cuarta vez Galián 

le llama a Estela (Intervenido Galián 387-5779421, v. fs. 1574). 

Las afirmaciones son refrendadas por el testimonio del 

Oficial  Manivong,  quien  manifestó  “Estela  Gareca  tenía  plena 

conocimiento, dado que de las comunicaciones siempre surgía que  

González  por  ejemplo,  al  reunirse  con  Galíán,  González  le  decía:  

'¿está con su mujer? Venga a desayunar, yo le pido'. 

Gareca  tenía  conocimiento,  es  más  hay  

comunicaciones  entre  Cruz  y  Gareca donde  Cruz  se  encuentra  

enojada y le dice 'fijate porque me quieren cargar, que esto y lo otro'.  

Gareca le llama a Galián y le dice 'mirá, ¿no tenés un teléfono del  

Omar? Porque la quieren cagar a la prima'. 

Si  bien  ella  no  tuvo  una  participación  esencial  

dentro de la organización, sí tuvo conocimiento de la maniobra,  

ella estaba con ellos (…)". 

La  comunicación  que  refiere  Manivong  entre  Estela 

Gareca y Noemí Cruz es la siguiente: 

• 29/10/18 20:11 h. Noemí Cruz  le llama a  Estela 

Gareca (Intervenido Estela 387-8245082, v. fs. 1580/1581).      

- Noemí: "¿Cómo estás prima?".  

-  Estela:  "Bien,  ¿Y  vos?  Sabés  que  no  he  podido  

contestar porque no tengo el número yo de él, y el Mati no para en la  
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casa. Entra y sale, entra y sale y así que hace rato le dije que me lo  

pasara por mensaje y me dice como usa el teléfono chiquito…”.   

- Noemí: "Sí…".  

- Estela:  "Que no podía mandar, pero yo le dije a él.  

Le dije mi prima… ¿quiere comunicarse usted? ¿Por qué no la llama?  

Porque ella me estuvo pidiendo su número, pero como yo no lo tengo  

a su número, este teléfono es nuevo no tengo ningún número le digo.  

Así que llamele usted le dije, bueno bueno me dijo. Pero lo vi como al  

mediodía”.   

-  Noemí:  "Enseguida le  sacás el  número… para  yo  

hablarlo porque  se hace el pelotudo,  me está dejando en banda 

acá el hermano".  

- Estela: "Ahh".   

- Noemí:  "Así que  vine a pedir unas cosas que el  

hermano quería alzar  y yo se lo pasé y a mí me está dejando en  

banda todo…". (…)  

Otra  situación  que  vincula  a  Gareca  con  las 

actividades ilícitas de la organización es la llamada "de la manguera". 

Manivong  indicó  que  “Se  presumía  que  la  sustancia  podía 

encontrarse en el tanque de nafta, debido a que Galián mantiene 

una comunicación con Estela Gareca en la que le solicitaba una  

manguera, dando a entender que estaba en el terreno, pudiendo ser  

otro domicilio que no se pudo detectar que sería el lugar de acopio…".  

Para  una  mayor  ilustración  se  transcribe  la 

mencionada llamada

• 31/10/18  00:21  h.  Comunicación  entre  Matías 

Galián y Estela Gareca (Intervenido Galián 387-5779421, v. fs. 1572). 

- Estela: "Hola".  

- Galián: "¿Querés traerme la manguera?”.   

- Estela: "¿Qué manguera?".  
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-  Galián:  "La  manguera  pues,  la  manguera.  La 

manguera que está ahí pues la de nosotros”. (…)   

En su declaración Indagatoria,  Estela Gareca intentó 

aclarar respecto a ese tema, manifestando: al referirse a la manguera 

contesto  que “Me dijo  que era  por  el  tema de los albañiles  que 

necesitaban… Que era por el tema de los albañiles que necesitaban  

una manguera pero  después me dijo  'dejá nomás que yo voy a  

comprarla'. Yo le decía que estaba ocupada que estaba en la tienda,  

que no…".

Lo que fue desvirtuado al ser preguntada por al Sra.  

Fiscal al momento de la indagatoria, ya que la imputada dijo que el  

llamado fue a las 12.20, fuera de horario de trabajo de los albañiles.

En  lo  que  respecta  a  la  mencionada  ha  quedado 

demostrado principalmente por  las transcripciones de las escuchas, 

por los preventivos de las tareas de campo realizadas por personal 

policías, como así también las declaraciones testimoniales recibidas 

en debate ya enumeradas, que efectuó su aporte en el transporte de la 

sustancia  incautada  en  el  procedimiento.  También  que  la  misma 

estaba destinada a ser transportada y que conocía perfectamente el 

carácter  estupefaciente  de  la  sustancia  y  la  prohibición  de  su 

conducta.

Sin embargo, el grado de reproche es menor respecto 

de  ella.  En  efecto,  de  los  elementos  de  prueba  valorados, 

principalmente  de  las  escuchas  telefónicas  aquí  transcriptas,  surge 

manifiestamente  que  su  aporte  puede  analizarse  dogmáticamente 

como una participación  secundaria  en este  transporte  de  sustancia 

estupefaciente.  Ello  en  función  de  que,  si  bien  intervino  en  la 

organización de la maniobra de transporte de los estupefacientes, el 

dominio final de la sustancia no le correspondía a ella, sino a GALIAN 

Y MARCELO GONZALEZ.  No contaba con la posibilidad de dirigir el 
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devenir típico ni quedaba en sus manos el avance o la frustración de 

tal acción prohibida.

Juan  Carlos  Silva: De  los  elementos  de  prueba 

valorados,  principalmente  el  acta  de  allanamiento  que  obra  a  fs. 

803/804 y los testimonios de los auxiliares de policía Hugo Lucero y 

Romina Magallanes y del testigo civil Martín Bustillo, todos rendidos en 

el  Tribunal,  concluyo  que  ha  quedado  plenamente  acreditada  la 

responsabilidad del causante en cuanto a la tenencia del arma de uso 

civil. 

Respecto del arma hallada en su domicilio al momento 

del allanamiento realizado, se indica en el acta de procedimiento de fs. 

803/804, la que da cuenta que en la habitación de Silva se encontró 

debajo de la cama dos teléfonos celulares y debajo del colchón un 

revólver calibre 22 marca Jaguar sin número fabril con 9 cartuchos y 

una vaina y un envoltorio con cocaína.

Los funcionarios de policía mencionados indicaron en 

su declaración testimonial lo que a continuación se transcribe:

Lucero: “En ese allanamiento  realicé el registro  del  

domicilio.  Había  un  masculino,  se  secuestró  el  automóvil,  dos  

cuatriciclos,  había  un  arma  de  fuego  y  recuerdo  que  había  un 

envoltorio con sustancia blanquecina. Los lugares precisos no los  

recuerdo. Habían celulares, no me acuerdo si dos o tres celulares en  

el lugar".  

Magallanes: “Se encontró un arma, un revólver y no 

me acuerdo cuánta cantidad de droga pero era muy poca. Había un  

teléfono  celular  que  era  del  mismo  masculino  que  estaba  en  el  

domicilio".

El  testigo  civil  Martín  Ezequiel  Bustillo  indicó  que 

“Recuerdo  que  encontraron  un  arma,  y  tengo  el  recuerdo  de  los  

cuatri y un auto de alta gama” y que encontraron el arma cerca de la  
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habitación  (…)  Yo  no  recuerdo  de  dónde  lo  sacaron  pero  sí  me 

mostraron el arma". 

Finalmente  el  arma  tenía  aptitud  para  el  disparo 

aunque en un estado deteriorado y que no poseía autorización para 

tener el arma de uso civil. 

 De  este  modo,  con  las  circunstancias  fácticas 

apuntadas y su correlato con las piezas procesales que las sostienen, 

no caben dudas de la intervención personal de JUAN CARLOS SILVA 

en los hechos descriptos, y que éste sabía que el arma de fuego se 

encontraba bajo su ámbito de custodia y así lo quería,  teniendo pleno 

dominio y dirección de la totalidad del  hecho,  lo que demuestra su 

proceder doloso.

Respecto al  transporte de estupefacientes,  la señora 

Fiscal General se abstuvo de formular acusación contra el imputado 

por tal  delito por el  que había sido elevado a juicio,  por  lo que no 

corresponde analizar su responsabilidad. 

Ariel  Eduardo  Arce: De  los  elementos  de  prueba 

valorados,  principalmente  del  acta  de  allanamiento  realizado  en  su 

domicilio, surge claro que Ariel Arce tenía bajo su esfera de custodia 

sustancia  estupefaciente,  hecho  que  por  sus  características  y  la 

prueba rendida, fue calificado en tenencia simple de estupefacientes 

-art. 14 primera parte de la ley 23.737-. 

Arce  en  el  requerimiento  de  elevación  a  juicio,  fue 

vinculado  a  la  organización  y  luego  fue  separado  del  transporte  e 

imputado por  el  delito  de tenencia de estupefacientes con fines de 

comercialización, calificación mantenida por el Ministerio Público Fiscal 

en esta instancia, a lo largo de la investigación se lo sindicaba como 

una persona que se dedicaba a la distribución de estupefacientes.

Ahora bien, de las pruebas rendidas en la causa, no se 

ha logrado acreditar con la certeza que requiere esta etapa, que la 
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droga secuestrada en la vivienda de Arce, haya sido tenida para su 

comercialización, ni mucho menos que la hubiese comercializado. 

Asimismo tampoco se ha logrado acreditar -tal como 

propugnó su abogado- que la droga haya sido tenida para consumo 

personal,  de  hecho  no  obra  en  la  causa  pericia  psicológica  que 

demuestre  la  adicción  del  imputado,  ni  tampoco  fue  referida  tal 

condición  por  el  propio  imputado  al  momento  de  su  declaración 

indagatoria. 

Por tanto cabe de acuerdo a la droga hallada en el 

domicilio  del  causante,  bajo  su  exclusiva  custodia  condenarlo  por 

tenencia simple de estupefacientes. 

La  prueba  de  cargo  se  desprende  del  allanamiento 

realizado en el monoambiente ubicado en el lote del mencionado se 

detectó  entre  la  base  de  la  cama  y  el  colchón  una  bolsa  con  8 

envoltorios  de  papel  glasé  con  3,7  gramos  de  cocaína  y  sobre  la 

heladera, en el interior de la tapa de un desodorante, la cantidad de 

3,8  gramos  más  de  cocaína.  Asimismo,  se  observaron  una  gran 

cantidad  de  papeles  glasé  sin  contenido,  esparcidos  por  todos  los 

ambientes.

De  ello  dan  cuenta  los  testimonios  vertidos  por  el 

personal  policial  actuante  y  los  testigos  civiles  que participaron  del 

operativo mencionado, que se transcriben a continuación:

Sgto. Juan Carlos Saravia:  “En la parte del sommier  

entre el colchón y la base se encontró  una bolsa de plástico con  

unos sobrecitos de papel metalizado, ocho sobrecitos y también 

sobre una heladera se ha encontrado como si fuera una tapa de un  

desodorante y en su interior tenía una sustancia blanca sólida”.

1er Alférez Diego Álvarez: “Entre el colchón y la base  

de un sommier, se encontró  un envoltorio de nylon que contenía  

una  especie  de  ravioles,  entre  5  y  10  ravioles  que  contenían 
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cocaína  y  en  una  tapa  de  desodorante  que  estaba  arriba  de  la  

heladera también había de la misma sustancia”

Santander –testigo civil-: “Recuerdo que encontraron 

algo de droga  que habían sido  positivo para cocaína escondidos  

en un colchón  (…)”.  Al reconocer las fotografías refirió “adentro de 

ese  colchón  encontraron  la  sustancia,  tenía  un  orificio  que  no  se  

alcanza a ver”. 

De  este  modo,  con  las  circunstancias  fácticas 

apuntadas y su correlato con las piezas procesales que las sostienen, 

no  caben  dudas  de  la  autoría  de   ARIEL  ARCE  en  los  hechos 

descriptos,  y que éste sabía que dicha sustancia estupefaciente se 

encontraba bajo su ámbito de custodia y así lo quería, teniendo pleno 

dominio y dirección de la totalidad del  hecho,  lo que demuestra su 

proceder doloso.

XV.-  Absoluciones:  En  cuanto  a  los  causantes 

Michael  Jesús  GONZALEZ  VELIZ,  Adriana  Fanny  BERTOLINO 

RUIZ, Bárbara Yanina Ayelen LILLO, Marcela Estefanía LUCERO, 

ROMERO, Amalia Rosa Belén MUÑOZ, FIGUEROA, Oscar Roberto 

SOSA,  FIGUEROA,  José  Luis  CANCINO  KETRADU, Eusebia 

Deolinda  GARECA  y  Jonathan  Emanuel  AGÜERO  VELIZ,  en 

oportunidad de alegar, la señora Fiscal General se abstuvo de formular 

acusación por el delito por el que había sido elevada a juicio la causa a 

su respecto. 

En  cuanto  a  Juan  Carlos  SILVA  MORALES,   la 

señora Fiscal General se abstuvo de formular acusación por los delitos 

le  fueron  imputados  en  esta  causa  y  por  los  que  oportunamente 

también  fuera  requerida  su  elevación  a  juicio  -adulteración  de  la 

numeración del arma de fuego, previsto y reprimido en el art. 189 bis 

inc. 5to,  último párrafo del C.P. y del delito previsto en el  art.  7 en 

función  del  art.  5to  inc.  c)  de  la  ley  23737  en  la  modalidad  de 
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transporte de estupefaciente agravado por el art. 11 inc. c) del mismo 

cuerpo legal. 

Así  las  cosas,  entendemos  que  ante  la  falta  de 

acusación y pedido de pena por parte del Ministerio Público Fiscal y en 

ausencia  de  un  acusador  extraño  a  éste,  el  Tribunal  se  encuentra 

obligado  a  pronunciarse  por  la  absolución,  más  allá  del  control  de 

razonabilidad propio de todos los actos públicos, derivado de la forma 

republicana  de  gobierno.  Lo  contrario  implicaría  la  asunción  de 

funciones  distintas  a  la  jurisdicción  que  violaría  la  garantía  de 

imparcialidad y lesionaría la garantía  del  debido proceso, entendido 

éste como compuesto por acusación, prueba, defensa y sentencia. 

En tal sentido, debe recordarse que en el precedente 

“Mostaccio” (DJ  2004-2,  22)  el  cimero  Tribunal  sostuvo  que:  “la 

imposición de condena transgrede las garantías constitucionales de la  

defensa  en  juicio  y  debido  proceso  –art.  18  de  la  Constitución  

Nacional-  si  el  fiscal  durante  el  debate  solicitó  la  absolución  del  

imputado,  pues  no  se  respetan  las  formas  esenciales  del  juicio  –

acusación,  defensa,  prueba  y  sentencia  dictada  por  los  jueces  

naturales...”. Esto fue también expresado en el precedente “Cáceres, 

Martín” (Fallos 320:1891). 

En cuanto al control de razonabilidad, entendemos que 

se  ve  satisfecho  en  autos.  Ello  así  toda  vez  que  la  señora  Fiscal 

expuso fundadamente las razones por las cuales consideraba que no 

se encontraba suficientemente acreditada la responsabilidad penal y 

valoró al respecto las pruebas rendidas durante el debate, fundando su 

falta de acusación en el beneficio de la duda (art. 3 del CPPN). 

Por todo ello es que considero que corresponde en la 

presente  pronunciarse  por  la  absolución  de  Michael  Jesús 

GONZALEZ  VELIZ,  Adriana  Fanny  BERTOLINO  RUIZ,  Bárbara 

Yanina  Ayelen  LILLO,  Marcela  Estefanía  LUCERO,  ROMERO, 
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Amalia  Rosa  Belén  MUÑOZ,  FIGUEROA,  Oscar  Roberto  SOSA, 

FIGUEROA,  José  Luis  CANCINO  KETRADU, Eusebia  Deolinda 

GARECA,  Jonathan  Emanuel  AGÜERO  VELIZ  y  Juan  Carlos 

SILVA MORALES  en orden al delito que les había sido oportuna y 

respectivamente imputado. 

XVI.- Calificación legal 

Artículo 7 de la ley 23.737: 

La figura del organizador y financista.

Respecto del  accionar  atribuido  a Marcelo  Leuterio 

GONZALEZ  BUSTOS,  Marcelo  Matías  GALIAN  RODRIGUEZ  y 

Lucrecia  Noemí   CRUZ  MARTINEZ,  se  les  ha  atribuido  la  figura 

prevista  en  el  art.  7  de  la  ley  23.737  en  ambas  modalidades  de 

organizadores  y  financistas  del  transporte  de  31,4  kilogramos  de 

cocaína  de  gran  pureza.  En  el  caso  de  González  y  Galian 

organizadores y en el caso  de González y Cruz de financistas. 

La norma en trato establece que: “Será reprimido con 

prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de noventa (90) a mil  

ochocientas  (1.800)  unidades  fijas,  el  que  organice o  financie 

cualquiera de las actividades ilícitas a que se refieren los artículos 5° y  

6° de esta ley, y los artículos 865, inciso h), y 866 de la ley 22.415” (el 

resaltado es propio).

Sostiene la doctrina sobre esa figura que: “organiza, el  

que planifica, estructura, establece, fija o reforma, el modo de llevar  

adelante  el  hecho  delictivo.  Puede  ser  por  división  de  trabajo  o  

disposición  de  partes,  de  manera  que  lo  organizado,  satisfaga  un  

tramo  delictivo  en  la  respectiva  cadena,  o  pueda  ser  en  múltiples  

aspectos.  El  hecho  queda  consumado  con  la  sola  organización…” 

(LAJE  ANAYA,  Justo,  “Tráfico  de  estupefacientes.  Ley  23.737, 

Alveroni Ediciones, 1ª edición, Córdoba, 2011, pág. 47).
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La  jurisprudencia,  por  su  parte,  sostiene  que, 

“organizar –con los alcances en que es utilizado por la norma bajo  

examen-  se  define  como  una  actividad  consistente  en  armar  una  

estructura funcional para facilitar y ordenar la comisión de los delitos  

reprimidos en el  artículo 5 de la ley 23.737, a través de maniobras  

tendientes a lograr una determinada finalidad, distribuyéndose tareas y  

roles  específicos  entre  sus  integrantes,  señalando  también  que  la  

sana crítica permite al juzgador incorporar cualquier medio de prueba  

que  considere  pertinente  para  acreditar  este  delito,  aunque  debe  

manifestar qué razones emergentes de la prueba reunida determinan  

la decisión a la que se arriba.” 

En este sentido, la C. Nac. Casación Penal, Sala 1ª, C. 

1405, Reg. 1.848, "Tondato, R. ",  22/10/1997 sostuvo que: "configura 

infracción  al  art.  7,  Ley  23.737  el  obrar  de  quien  fue  autor  de  la  

atribución de los roles a cada uno de los integrantes de la maniobra, la  

concepción  del  plan  total,  el  aporte  de  los  medios  económicos  

necesarios tanto para la adquisición del estupefaciente como para los  

viáticos de su transporte, y la facilitación de los contactos para lograr  

ese fin en cuanto estos actos constituyen la actividad organizativa a  

que alude la norma cuestionada”.

En  ese  entendimiento,  podemos  afirmar  que  las 

acciones que se encuentran probadas en relación a González y Galian 

constituyen la exteriorización de la  planificación por  ellos efectuada 

con miras a lograr el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, en 

este  caso  mediante  el  transporte  de  sustancia  estupefacientes, 

eslabón fundamental y esencial del tráfico ilícito de estupefacientes.  

Del  plexo  probatorio  conformado  surge  que  los 

nombrados se ocupaban de la totalidad de la logística orientada a la 

consecución del  fin  ilícito,  rol  que para su desempeño le  implicaba 



#34909463#290818787#20210526103848843

Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MENDOZA 2

contactarse  con  Cruz  y  con  sus  principales  colaboradores  Omar 

González, Mario Morales e Isidori. 

Sobre el punto –en honor a la brevedad- nos remitimos 

al  contenido  de  comunicaciones  telefónicas  interceptadas  y 

transcriptas en los apartados dedicados al estudio de la materialidad 

de las conductas endilgadas y al de la responsabilidad que por ellos 

corresponde a los involucrados.

De  ellas  se  desprende  con  meridiana  claridad  que 

González y Galian se encargaban de la planificación de la logística 

necesaria para materializar el transporte de cocaína. 

Así, vale destacar que se encargaron de contactar a 

los proveedores de la droga, de conseguir y acondicionar el medio de 

transporte con el cual se trasladó la sustancia, de coordinar el camino 

a transitar, de elegir y dar instrucciones a los coimputados, de indicar 

los  horarios  y  lugares  a  transitar,  de  elegir  las  personas  que  se 

ocuparían de cada tarea, del lugar adonde se alojaban, todo lo cual 

quedó plenamente acreditado a través de comunicaciones telefónicas 

y los testimonios rendidos en la instancia de juicio.  

Tal  actuación,  como  se  adelantó,  constituye  la  faz 

organizativa y de ideación de un plan integral dirigido al transporte de 

sustancia de estupefacientes. 

En  consecuencia,  el  accionar  de  Marcelo  Leuterio 

González Bustos y Marcelo Matías Galian Rodríguez encuadra en las 

previsiones  del  artículo  7  de  la  Ley  23.737,  en  calidad  de 

organizadores de  la  actividad  ilícita  que  ha  sido  subsumida  en  la 

figura contenida en el artículo 5 del mismo cuerpo legal de transporte 

de estupefacientes. 

La figura del financista. 

Por  otra  parte  y  como  ya  ha  sido  ampliamente 

desarrollado en la etapa de responsabilidad penal de los imputados 
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Marcelo  Leuterio  GONZALEZ BUSTOS y  Lucrecia  Noemi  CRUZ 

MARTINEZ,  desempeñaron  el  rol  y  la  tarea  de  financistas  del 

transporte  de  sustancia  de  estupefacientes  llevado  a  cabo  por  la 

organización. 

 “La doctrina dice que será financiador quien realiza  

aportes económicos que coadyuven al mantenimiento que demanda la  

actividad ilícita en orden al tráfico de estupefacientes.

Siguiendo a  Juan Manuel  Culotta  la  financiación  en  

orden  a  la  actividad  de  tráfico  de  estupefacientes,  implica  el  

proporcional  tanto  sea  capital  como  todos  aquellos  recursos  

económicos que sean necesarios para llevar a cabo las actividades  

ilícitas reprimidas por la ley en tratamiento, sustancialmente el costo  

de dicha actividad.”  (PRAVIA Alberto  “Estupefacientes,  narcotráfico,  

Microtráfico y los nuevos tipos penales” 2˚ Ed. Bibliotex 2017, pág.  

280).

Son aquellos miembros desde una posición jerárquica 

que  sostienen  por  medio  del  aporte  de  recursos  materiales  la 

organización criminal. Así es como Marcelo González no solo obtenía 

los fondos y el  dinero para la  compra del  estupefaciente,  sino que 

estuvo  a  su  cargo  la  obtención  y  acondicionamiento  del  vehículo, 

pagaba el alojamiento de los miembros de la organización que habían 

viajado  a  la  Provincia  de  Salta,  asimismo  surge  de  las  escuchas 

telefónicas que incluso les pagaba la comida y el esparcimiento. 

En  cuanto  a  Noemí  Cruz,  su  rol  de  financista  se 

centraba  principalmente  en  reunir  y  conseguir  el  dinero  para  la 

obtención de la droga y su transporte antes del viaje al norte e incluso 

lo llevaba personalmente. 

Así fue como esta tarea jerárquica y de dominio por 

encima  de  la  organización  surgió  claramente  de  las  escuchas 

telefónicas, que dieron cuenta que fue quien realizó cambio de divisas 
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en numerosas oportunidades, envió dinero a Orán a través de terceras 

personas que viajaron, como así también personalmente llevó dinero 

para completar los costos de la operación delictiva. 

En definitiva el financista es aquel miembro que desde 

una posición jerárquica sostienen la organización criminal por medio 

del aporte de recursos materiales y monetarios. 

“(…) Es crear o fomentar una empresa aportando el  

dinero necesario (…)” (CFSM Sala I, 11/4/96, 100-62, Cornejo, 2014, 

p.162)  “La figura de la infracción al art. 7, ley 23.737, en encuentra  

reservada para aquellos sujetos que de alguna manera financien o  

sostengan  la  organización  o  que,  desde  una  privilegiada  situación  

tengan  un  verdadero  dominio  de  los  hechos  o  movimientos  que  

practiquen los distintos miembros de una estructura” (CCC Fed. Sala 

II,  causa  11.869,  “Quiroz  Guillermo  y  otros  s/  procesamiento, 

28/12/95). (Cornejo, 2014, p. 163 y Puricelli, 1998,p. 204)  

XVII.-  Artículo  5  inc.  c  de  la  ley  23737,  en  la 

modalidad  de  Transporte  de  estupefacientes.  Conforme  se  ha 

votado en la primera cuestión,  se calificó penalmente al  hecho que 

aquí  se  ventila  en  infracción  al  art.  5  inc.  c)  en  la  modalidad  de 

transporte de estupefaciente.  

Ha sostenido la jurisprudencia que: “puede definirse el  

transporte  de  estupefacientes  como  la  conducta  de  traslado  de  

sustancia de un lugar a otro del país, el que se consuma por la simple  

acción que lo constituye, con independencia absoluta de la producción  

del  efecto  que  el  agente  haya  buscado  obtener  y  con  el  mero  

desplazamiento –aun brevemente- de la droga. Es que surge en forma 

inequívoca del tenor literal de la ley, que la acción reprimida por el art.  

5º,  inciso  ‘c’  de  la  ley  23.737 es  la  de  transportar  estupefacientes  

hasta su destino. No integra el tipo objetivo del delito en cuestión que  

el transportador arribe con la droga al destino final, o parcial  o que 
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efectivamente la entregue en ese lugar (…). De adverso, incurre en el  

delito de marras quien transporta estupefacientes con prescindencia  

del destino que posteriormente se le confiera a tales sustancias. La  

función del  verbo definidor del delito es esencial  en este punto.  La 

expresión ‘el que transporte’ evidencia que no es necesario que ese  

material haya llegado en forma efectiva a manos de terceros. Aunque  

el traslado de la droga en las condiciones y circunstancias probadas  

haya sido por breves instantes y en corta distancia, el transporte de  

estupefacientes  ha  quedado  consumado.”  (C.F.C.P.,  SAHAKIAN, 

Carlos  Adolfo  y  otros  s/recurso  de  casación,  causa  Nº  15.439  y 

C.F.C.P., sala I, MORÁN, Segundo A. s/recurso de casación, causa Nº 

5993, reg. Nº 7511, 17/03/2005) (lo subrayado me pertenece).

Recientemente la Cámara de Casación Penal dispuso, 

que  “el  delito  de  transporte  de  estupefacientes  no  requiere  como  

elemento  ultraintencional  o  elemento  subjetivo  distinto  del  dolo,  la  

intención  de  comercialización  del  material  ilícito  transportado,  o  la  

acreditación  de  que  quien  transporta  lo  hace  con  la  intención  de  

participar en una cadena de trafico de dichas sustancias y que desde  

el  plano  subjetivo,  es  un  delito  doloso  que  se  satisface  con  

conocimiento  del  estupefaciente  que  se  tiene  y  transporta  más  la  

voluntad de llevar  a  cabo la  conducta” (C.F.C.P.,  Sala  IV,  “García, 

Cayetano José s/ recurso de casación, 24/06/14). 

Desde  el  punto  de  vista  objetivo,  se  requiere  el 

traslado  o  desplazamiento  de  un  lugar  a  otro  y  a  su  vez,  lo 

transportado debe ser estupefacientes. Y como ya se dijo, las pericias 

químicas  correspondientes  al  hecho,  agregada  a  estos  autos, 

determinaron que lo transportado fue cocaína. 

El  aspecto  objetivo  del  tipo  se  materializa  con  la 

ejecución de esta decisión mediante la división de tareas con miras al 

resultado  global  de  la  lesión  al  bien  jurídico,  debiendo  los  aportes 
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necesarios  o  imprescindibles  que  llevan  a  cabo  cada  uno  de  los 

integrantes ser realizados en la etapa ejecutiva del hecho (Sala III de 

Casación Penal Astraloa, Alejandro y otros s/ recursos de casación, 

causa 9595).

En  efecto,  el  acto  de  transporte  ha  quedado 

plenamente  acreditado  en  autos,  siendo  que  los  imputados 

intervinientes efectuaron sus respectivos aportes, para llevar a cabo el 

transporte de la sustancia estupefaciente. 

Efectivamente, la droga fue trasladada en el vehículo 

marca Partner,  conducida por Isidori. El vehículo fue específicamente 

acondicionado para efectuar el traslado de la droga dentro del tanque 

de nafta del rodado y eludir los controles policiales.  

La movilización de estupefaciente fue el  día  1/11/18 

desde  la  ciudad  de  Oran  hasta  la  localidad  de  Pichanal  de  Salta 

precisamente en la intersección de la ruta 34 y 50, con destino final en 

la provincia de Mendoza. 

Ahora  bien,  la  Defensa  Oficial  y  el  Dr.  Calderón 

plantearon que el transporte verificado en autos, quedó en grado de 

tentativa y por tanto si  los jueces dictaban condena, esta debía ser 

reducida en un tercio.  Indicaron que la  sustancia estupefaciente no 

llegó a destino y tampoco lo iba a hacer ya que, la maniobra ilícita 

estaba controlada por las fuerzas policiales, que finalmente, como no 

podía ser de otra manera, la interceptaron.   

Ya  en  otras  oportunidades,  frente  a  una  plataforma 

fáctica similar, el Tribunal con distinta integración e igual integración, la 

tentativa de transporte ha sido rechazada. 

Ello  en  virtud  de  que  se  entiende  al  igual  que  la 

doctrina  jurisprudencial  que,  “el  iter  criminis  del  transporte  de  

estupefacientes se define como la conducta de traslado de sustancia  

de un lugar  a  otro  dentro  del  país que se consuma con la  simple  
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acción, con independencia absoluta de la producción del efecto que el  

agente haya buscado para obtener y con el mero desplazamiento –  

aún brevemente- de la droga.” (Sala IV, causa Castillo, José Luis s/ 

recurso de queja, causa n 3951, reg. N 5021 del 4/4/02). 

“Así  entonces,  para  la  aplicación  de  la  figura  de  

transporte de estupefacientes, basta la comprobación del traslado del  

material  ilícito de un lugar a otro, dentro del territorio argentino con  

prescindencia del  destino que posteriormente se le confiera a tales  

sustancias. La función del verbo que define el  ilícito es esencial  en  

este punto, en efecto la expresión el que “transporte”, puesta a la par  

del que “transportare”, evidencia que no es necesario que el material  

haya llegado en forma efectiva a manos de terceros.” (CFCP Sala I- 

“Suarez, Andrés Fabián s/ recurso de casación -30/08/2013)

En la misma línea la CFCP Sala II dijo que, “Surge en 

forma inequívoca del tenor literal de la ley que la acción reprimida por  

el art. 5 inc. c) de la ley 23.737 es la de transportar estupefacientes, y  

no la de transportar estupefacientes hasta su destino. Incurre en el  

delito de marras quien transporta estupefacientes con prescindencia  

del destino que posteriormente se le confiera a tales sustancias (de los  

fundamentos del voto concurrente de la doctora Catucci).

La  figura  de  transporte  de  estupefacientes  admite  

tentativa,  y  es posible  que queda en grado de conato cuando,  por  

ejemplo, la operación de carga queda interrumpida por la llegada de la  

autoridad  policial  (  de  los  fundamentos  del  voto  concurrente  de  la  

doctora  Catucci).” CFCP Salla  II,  26/06/2015 -A.R.O.  s/  recurso  de 

casación – causa N˚ 16.784. 

Tal  como se viene exponiendo,  en el  caso que nos 

convoca,  la  droga  no  pudo  llegar  a  destino  con  motivo  de  la 

intervención policial en la maniobra. Pero tal circunstancia sin lugar a 

dudas,  no  enerva  la  figura  legal  ya  que,  no  es  necesario  para 
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configurar  el  transporte  que haya sido  entregada la  sustancia a  su 

destinatario, basta la acreditación que la misma ha sido trasladada de 

un lugar a otro como parte de la cadena del tráfico de estupefaciente.

Desde el punto de vista subjetivo, advierto que todos 

los causantes actuaron con pleno conocimiento, intención y voluntad, 

dirigiendo sus actos con un fin predeterminado y comprendiendo la 

ilegalidad de su accionar, que era trasladar la droga desde el norte del 

país hasta la provincia de Mendoza.

Asimismo  quedó  acreditado  y  configurado  el  tipo 

subjetivo del transporte toda vez que todos los partícipes querían llevar 

a cabo el transporte a sabiendas que se trataba de estupefacientes, 

prueba de ello es la intención de ocultamiento y realización de la tarea 

de acondicionamiento de la sustancia para su posterior transporte.

XVIII.-  Agravante  Artículo  11  inciso  c)  de  la  Ley 

23.737: La intervención de tres o más personas organizadas.

La actuación conjunta y organizada de los imputados 

Omar  Ceferino  GONZALEZ  BUSTOS,  Mario  Ariel  MORALES 

VIDELA, Jorge Omar ISIDORI BRACONI y Estela Valeria GARECA 

MARAS para  la  comisión  del  accionar  delictivo  que  se  les  ha 

endilgado, exige determinar si  se corroboran en el  sub examine los 

requisitos que imponen la aplicación de la agravante contenida en el 

artículo 11 inciso c) de la ley especial.

El  colegio comparte la  postura según la  cual:  “Para 

que se configure no se exige la acreditación de una estructura delictiva  

con  características  de  permanencia  y  organicidad,  importa  la  

demostración  de  la  reunión  de  individuos  con  una  actuación  

coordinada,  con división de roles y funciones,  que responden a un  

plan común (…). De ahí que la agravación de la pena corresponde  

cuando  se  da  una  actuación  coordinada  de  tres  o  más  personas  

destinadas a cometer específicamente los delitos indicados en la ley  
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de estupefacientes, la que responde a un plan con división de roles y  

funciones.”  (CFCP, causa Nº 4965, “BRAVO, Carlos Alberto y otros 

s/recurso de casación, reg. 263/2005, rta. 12/04/2005).

Por ello,  acreditados los extremos que evidencian la 

actuación coordinada de los imputados precedentemente nombrados, 

como  así  también  la  asignación  de  roles  y  división  de  funciones 

efectuadas, con la preconcebida finalidad de llevar a cabo maniobras 

de narcotráfico, se estima que las conductas por ellos obradas quedan 

subsumidas  en  las  previsiones  del  artículo  11  inciso  c)  de  la  Ley 

23.737.

Es  que  el  reparto  de  tareas  interdependientes, 

ciertamente comprobado mediante los elementos de cargo reunidos en 

la causa,  conduce a sostener  que -sin  perjuicio  de la magnitud del 

aporte efectuado por cada uno a la empresa criminal- el dominio del 

hecho delictuoso era compartido.  

Desde esa perspectiva es dable afirmar que -como ya 

ha  sido  desarrollado  supra-  la  comunión  resulta  a  todas  luces 

perceptible  y  desvela,  al  mismo  tiempo,  un  entramado  de 

contribuciones que previo a confluir en el objetivo final -el transporte-, 

forman la estructura que da soporte y a la vez motoriza la maquinaria 

en la que sus coautores recorren el iter criminis.    

Así, claramente definido como ha quedado a lo largo 

del proceso,  no  admite discusión la aplicación del agravante previsto 

en el art. 11 inc. c) de la ley 23.737, que incrementa la escala penal al 

haber  intervenido  en  el  hecho  tres  o  más  personas  de  manera 

organizada para cometerlo, tal como se manifestó ut supra, cada uno 

de los sujetos de manera organizada y coordinada, transportó la droga 

de un lugar a otro, con un número de autores y partícipes que llevaron 

a cabo sus aportes necesarios e indispensables, a los fines de lograr 

el  transporte  de  manera  oculta  de  una  gran  cantidad  de 
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estupefacientes,  lo  cual  explica la  necesaria  participación de tantos 

sujetos, para transportar la droga de manera segura. 

Siguiendo a Marcelo Manigot J.P.B.A. T. 72, pág. 250, 

entiendo a tal  “organización en el sentido de reparto de funciones o  

roles  establecidos  expresa  o  tácitamente  antes  de  la  comisión  de  

delitos  previstos  en  la  ley”;  … “Organizar  es  armar  una  estructura  

funcional que facilita la comisión de los delitos de los arts. 5 y 6 de la  

ley  23.737,  proveyendo  todos  los  medios  necesarios  a  ese  fin,  

personas,  instrumentos,  movilidad,  comunicaciones,  dinero,  etc.  De  

modo de obtener  un  mecanismo más o menos eficiente dirigido al  

logro de la finalidad propuesta.”

“Organizar en los términos del art. 11 inc. c) de la ley  

23.737, es armar una estructura funcional que facilita la comisión de  

los  delitos  del  los  art.  5  y  6  de  aquella  ley,  proveyendo  todos  los  

medios  necesarios  a  ese  fin  -tráfico,  entrega  o  suministro  de  

estupefacientes – personas, instrumentos, movilidad, dinero, etc. de  

modo de obtener  un  mecanismo más o menos eficiente dirigido al  

logro de la finalidad propuesta sin importar el número de personas, ni  

la determinación o diferenciación de funciones de los integrantes, pues  

basta  el  mínimo  de  entendimiento  y  coordinación.  (CNCP,  Sala  I,  

23/3/2000 “Seccia, Luis F. y otros” cita en Falcone -Capparelli, 2002,  

p.223).

Finalmente  el  agravante  radica  en la  mayor  eficacia 

que  representa  el  mayor  número  de  sujetos  intervinientes,  los  que 

responderán de acuerdo a su grado y relevancia de la tarea prestada 

en la realización del hecho, de manera que concurre en la especie la 

agravante contemplada en el artículo 11 inciso c) de la Ley 23.737.

XIX.- No resulta aplicable el agravante del art.  11 

inc. c) de la ley 23.737 al art. 7 del mismo cuerpo legal. 
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Se sostiene que, la agravante prevista por el artículo 

11,  inciso c)  de la  ley  23.737 no resulta  aplicable  a  las  conductas 

reprimidas por el artículo 7 de la misma ley. 

En este  sentido,  entendemos que las  circunstancias 

previstas por el artículo 11 inciso c) de la Ley 23.737 y que justifican 

un  endurecimiento  de  las  penas  aplicables  ya  se  encuentran 

contenidas en el artículo 7 del mismo cuerpo legal.

En  efecto,  la  figura  del  organizador  y  financista 

reprimida por el último artículo mencionado presupone la existencia de 

una organización y es justamente por el rol preponderante que ocupa 

en  ésta  que  la  ley  prevé  una  sanción  más  grave,  no  solo  en 

comparación con la prevista para quienes lleven a cabo las acciones 

descriptas en los artículos 5 y 6, sino también respecto de aquellos 

que lo hagan contribuyendo a la intervención de tres o más personas 

de manera organizada, pero que no resulten ser los organizadores o  

financistas de la maniobra.

En otras palabras, consideramos que la ley establece 

penas diferentes: por un lado, para quien aporta a un hecho delictivo 

en el que intervienen tres o más personas en forma organizada sin 

ocupar  el  rol  de organizador  (artículo 11,  inciso c)  y  por otro,  para 

aquel o aquellos que sí asumen el rol aludido (artículo 7°).

En tal entendimiento, aplicar la agravante del primero 

de los artículos mencionados a la conducta descripta por el segundo 

implicaría una doble valoración de la misma circunstancia, cual es la 

intervención de una pluralidad de sujetos en el accionar delictivo.

Como  ya se ha dicho en otros precedentes de este 

Tribunal,  la  figura  de  organizador  o  financista  del  art.  7˚  de  la  ley 

citada, es una figura autónoma, que tiende a la represión de partícipes 

principales o jerárquicos, de una organización dedicada al tráfico de 
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estupefacientes  y  que  el  legislador  ha  querido  punir  de  manera 

diferenciada a las previstas en el art. 5˚ de la ley 23.737.

Esta característica de gravedad que reviste la figura 

del  organizador,  fue  claramente  plasmada  en  el  incremento  de  la 

escala penal del art. 7˚, con un mínimo de ocho años de prisión, en 

comparación con la pena mínima prevista en el  art.  5 de la ley de 

cuatro años de prisión y con la figura agravada del art. 11, que tiene un 

mínimo de seis años de prisión. 

Por ello se sostiene que ser organizador y/o financista 

representa un delito más grave que comprende el desvalor del hecho 

en la misma figura, entendiendo que con el agravante previsto en el 

art. 11 inc. c) guarda una relación de especialidad y consunción. 

Este  razonamiento  responde  a  que  se  tiene  el 

convencimiento  que  solo  se  puede  ser  organizador  de  una 

organización.  Y  que  organización  para  nuestro  Derecho  Penal  es 

aquel  grupo  compuesto  por  tres  o  más  personas  que  de  manera 

coordinada  se  dirigen  a  la  obtención  de  un  fin.  (“Stancanelli”  Fallo 

324:3952). 

En el mismo sentido, la ley de tenencia y tráfico de 

estupefacientes, conceptualiza como organización a aquel  grupo de 

tres  o  más  personas  que  cometen  el  hecho  previsto  de  manera 

organizada. (Art. 11 inc. c de la ley 23.737). 

Por tanto no se concibe que sea posible la existencia 

de  una  organización  compuesta  por  una  persona  o  dos,  en 

consecuencia, no corresponde aplicar el agravante del art. 11 inc. c) 

de  ley  23.737,  a  los  organizadores,  ya  que  lo  que  precisamente 

organizan  es  a  un  grupo o  banda de  más  de  tres  personas  como 

mínimo. 

Así ha sido sostenido la sala II de la Cámara Federal 

de Casación Penal, que sostuvo que “no es viable la aplicación de dos  
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figuras en conjunto, dado este supuesto, no es “viable la aplicación de  

las  dos  figuras  en  conjunto  (arts.  7  y  11,  inc.  “c”  Ley  23.737)  

cabiéndole al  organizador -o financista- tan sólo la figura autónoma  

que le da origen (art.  7) ya que la misma comprende las ulteriores  

actividades que pueda realizar el mismo sujeto activo del delito con  

posterioridad  a  ello”  (Yadarola,  Martín:  “Código  Penal  y  normas  

complementarias.  Análisis  doctrinal  y  Jurisprudencial”  Baigún-

Zaffaroni: Dirección; Tomo 14A, Pag. 419; Editorial Hammurabi SRL;  

2014). Así, resulta evidente que todo ello se encuentra comprendido  

en el desvalor del delito previsto en el art. 7, por lo que la tenencia  

para  comercialización  agravada  por  su  realización  por  tres  o  más  

personas en forma organizada aparece indudablemente comprendido  

en  aquella  previsión,  habiendo  entre  tales  figuras  una  relación  de  

concurso  aparente  y  la  aplicación  de  los  arts.  5  y  11  resulta  

desplazada  por  la  calificación  más  gravosa,  prevista  en  el  art.  7,  

fundamentos  desarrollados  en  la  causa  “Nro.  FRO  

83000134/2012/CFC8 López Echavarria, Diego Fernando y otros”, de  

esta  Sala  II,  Reg.  2042/18,  Rta:  26/11/18,  a  los  cuales  me remito  

brevitatis  causae.”   Sala  II  CFCP  “Nº  FSM16606/2013/TO1/CFC19  

“Ferrante,  Sandra  E.  y  otros  s/  recurso  de  casación  de  fecha  

25/06/2019”

“Todo ello se encuentra comprendido en el  desvalor  

del  delito  previsto  en  el  art.  7,  por  lo  que  la  tenencia  para  

comercialización agravada por su realización por tres o más personas  

en forma organizada aparece indudablemente comprendido en aquella  

previsión,  habiendo  entre  tales  figuras  una  relación  de  concurso  

aparente y la aplicación de los arts. 5 y 11 resulta desplazada por la  

calificación más gravosa, prevista en el art. 7. Sobre ello se ha dicho  

que:  “…si  […]  el  organizador  ejecuta  materialmente  alguna  de  las  

conductas que –a la vez organiza, tipificadas en los arts. 5º y 6º del  
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texto  legal, surge  el  problema  relativo  a  decidir  de  qué  manera  

jugarían las reglas de la concurrencia de normas penales […]. Nuestra  

opinión […] se inclina por defender la idea del concurso aparente de  

leyes, toda vez que en base al principio de consunción entendemos  

que  el  art.  7º  contiene  –por  ende,  absorbe-  el  desvalor  de  las  

conductas  previstas  en  los  artículos  que  menciona  la  norma  en  

análisis”  (Falcone,  Roberto A.  y Capparelli,  Facundo L.,  “Tráfico de  

estupefacientes y derecho penal”, Ad Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 360;  

en idéntico sentido, D´Alessio, Andrés J. dir. Y Divito, Mauro A. coord.,  

“Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado”, 2da ed., T. III,  

Leyes especiales comentadas, La Ley, Buenos Aires, 2011, pp. 1055-

1056).  (CFCP Sala II  “Causa Nº FRO 83000134/2012/CFC8 “Lopez  

Echavarria, Diego Fernando y otros s/recurso de casación” de fecha  

26/11/2018)”

Asimismo, “Este último concepto intermedio es el que  

debe tomarse a fin de interpretar la agravante del art. 11 inc. c) por  

cuanto no se trata de una organización propiamente dicha sino en  

intervenir organizadamente que, derivado del significado deducible de  

organizar, consiste en disponer algo ordenadamente con miras a una  

función o uso determinado, obvio que ese concepto intermedio, al ser  

más amplio, contiene al restringido, de modo toda vez que se acredite  

el supuesto del art. 7, la agravante también podrá ser aplicada aunque  

no podrá computarse al organizador so pena de violar el principio de  

prohibición  de  doble  valoración,  en  sentido  sustancial.” (Falcone-

Capparelli, 2002, p. 222). (el subrayado me pertenece)

Por lo demás, sostengo que la referencia del artículo 

11 a “las penas previstas en los artículos precedentes” no resulta un 

argumento de entidad suficiente como para justificar su aplicación al 

artículo 7; ello así, en la medida en que el análisis del contenido de las 

dos normas aquí consideradas da cuenta de que la mayor peligrosidad 
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que el artículo 11 inc. c)  intenta neutralizar con una pena agravada, ya 

ha sido tenida en cuenta para fijar la sanción que prevé el artículo 7, 

sensiblemente aumentada respecto de las previstas por los artículos 5 

y 6, todos de la Ley 23.737.

Es  por  ello  que,  encontrándose  acreditado  que 

Marcelo González actuó como organizador y financista, Matías Galian  

actuó como organizador y Noemí Cruz actuó como financista,  tales 

acciones encuadran en la figura prevista por el  artículo 7 de la ley 

23.737 y que ésta desplaza la agravante del artículo 11 inciso c) de la 

misma ley, lo que determina la imposibilidad de su aplicación.

XX.- Tenencia simple de estupefacientes

Ariel Eduardo ZAPATA ARCE, ha sido condenado por 

el  delito  de  tenencia  simple  de  estupefaciente,  como  autor  por  la 

sustancia  estupefaciente  hallada  en  su  domicilio  bajo  su  exclusivo 

ámbito de custodia. 

Así  como  ya  fue  tratado  en  el  apartado  de 

responsabilidad de las pruebas existentes no surge prueba categórica 

que arribe a un estado de certeza apodíctica para esta etapa procesal, 

que  permitan  afirmar  que  Arce  tenía  la  cocaína  para  su  posterior 

comercialización. 

Tampoco resulta  escasa la  cantidad de secuestrada 

como para entender que la droga era para consumo personal, ni que 

surgiera de prueba alguna un problema de adicción del imputado. 

Por tanto se entendió que el tipo legal adecuado para 

subsumir la conducta de Arce es la tenencia simple de estupefacientes 

prevista y reprimida en el art. 14 primera parte de la ley 23.737. 

“La  mera  tenencia  de  estupefacientes  constituye  un  

peligro abstracto, se perfecciona por el solo hecho de poner en riesgo  

o crea la posibilidad de peligro para la salud , bien jurídico tutelado por  

la ley penal. (…) De lo antecedente, se quiere establecer un criterio  
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diferencial  respecto de los supuestos de tenencia estatuidos por  el  

legislador,  partiendo  del  tipo  base  figura  genérica  o  residual  

contemplada en el art. 14 primera parte, y de allí advertir la tenencia  

para  consumo  como  figura  atenuada,  y  la  tenencia  con  fines  de  

comercialización como figura agravada.” (PRAVIA, 2017, p.187).   

XXI.-  Tenencia  simple  de  arma  de  fuego  de  uso 

civil sin la debida autorización legal.

Omar Ceferino  GONZALEZ BUSTOS y  Juan Carlos 

SILVA MORALES han sido hallados responsables de haber tenido el 

día  19  de  septiembre  del  año  2017  un  revolver  calibre  22  marca 

Jaguar y un revolver calibre 22 marca Pasper, respectivamente en sus 

viviendas los que fueron allanados en los allanamientos ordenados 

con motivo del procedimiento y preventivos efectuados. 

 Entendemos que la conducta llevada a cabo por los 

imputados  se  subsume  en  la  figura  del  artículo  artículo  189  bis, 

inciso  2º,  2º  párrafo,  del  Código  Penal, que  establece  que:  “La 

simple  tenencia  de  armas  de  fuego  de  uso  civil,  sin  la  debida  

autorización legal, será reprimida con prisión de 6 (SEIS) meses a 2  

(DOS) años y multa de MIL PESOS ($ 1.000.-) a DIEZ MIL PESOS ($  

10.000.-). Si las armas fueren de guerra, la pena será de DOS (2) a  

SEIS (6) años de prisión.”

Es que el elemento objetivo que requiere la figura en 

trato,  esto es el  hecho de haber  tenido en su poder  el  armamento 

aludido, ha quedado claramente demostrado mediante el acta labrada 

durante el allanamiento efectuado, como así también a través de los 

testimonios prestados durante la audiencia de debate.

El acta de allanamiento a fs. 803/804 realizado en el 

domicilio Curupayti del Departamento de Las Heras, vivienda del Juan 

Carlos Silva donde se lo detuvo y  del registro de la vivienda, se halló  



#34909463#290818787#20210526103848843

debajo del colchón un  revólver calibre 22 marca Jaguar sin número  

fabril con 9 cartuchos y una vaina y un envoltorio con cocaína.

Y  del  acta  de  allanamiento  en  el  domicilio  de  calle  

Carril Mathus Hoyos de fs. 855 y vta. se procedió al secuestro donde  

en una habitación con orientación sur se encontró en el interior de un  

armario  una  caja  metálica  con  dinero  argentino,  chileno  y  

estadounidense y un teléfono celular,  y  en un placard un arma de  

fuego  tipo  revólver  calibre  22  N˚  fabril  127154  y  documentación  a  

nombre  de  Omar  Ceferino  González,  el  cual  fue  detenido  con  

posterioridad. 

Ambos  domicilios  fueron  los  reconocidos  por  los 

imputados como sus viviendas y lugares de residencia.  

De la pericia efectuada por Policía Federal Argentina 

-fs. 2303/2309, surgió que tanto el revolver de acción simple y doble, 

calibre 22 largo rifle, marca Jaguar sin numeración visible y el revolver 

de acción simple y doble calibre 22 corto, marca MC, modelo Pasper, 

de numeración 127154 encuadran como “Armas de Uso Civil” según 

lo dispuesto en el capítulo I, sección III, artículo 5 apartado B de la ley 

Nacional  de  Armas  y  explosivos  N˚  20429/73  y  el  decreto 

reglamentario N˚ 395/75, sus modificaciones y el Decreto N˚ 821/96. 

Asimismo,  del  informe pericial  referido  se  determinó 

que  el  Revolver  calibre  22  largo  Rifle  marca  Jaguar  y  el  revolver 

calibre 22 marca Pasper resultaron ser aptos para el disparo pero de 

funcionamiento anormal.

Además,  vale  ponderar  que  -conforme  surge  del 

informe elaborado por  la  ANMAC y tanto  GONZALEZ como SILVA 

carecen  de  inscripción  como  usuarios  legítimos  de  armas  de 

fuego en alguna categoría. 

Por  ello,  entendemos  que  las  conductas  de  Omar 

Ceferino  GONZALEZ  BUSTOS y  Juan  Carlos  SILVA  MORALES 
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encuadran en las previsiones del artículo 189 bis, inciso 2º, 2º párrafo, 

del Código Penal.

XXI.- Penas: En orden a la determinación judicial de 

las penas  a aplicar a  los encartados debemos tener  en  cuenta el 

alcance de lo normado en los artículos 40 y 41 del Código Penal, y 

conforme lo sostiene la doctrina:  “significa que la pena no debe ser  

severa  ni  benévola  sino  esencialmente justa  y  fundamentalmente  

respetuosa  del  principio  de  culpabilidad  conforme posiciones  de  la  

doctrina  moderna.  La  pena  se  individualiza  teniendo  en  cuenta  la  

magnitud del injusto y de la culpabilidad…” (Código Penal de la Nación 

Anotado del Dr. Horacio J. Romero Villanueva Ed. Lexis Nexis pág. 

144).

En  cuanto  a  la  pena,  comparto  con  que  “La 

individualización de (ésta) es una operación esencialmente subjetiva,  

aunque  debe  ser  hecha  partiendo  de  circunstancias  objetivamente  

acreditadas en el proceso, referidas al hecho en sí y a la personalidad  

del  autor.  Una  pena  justa  y  equitativa  se  debe  adecuar  a  las  

particularidades del caso y a la personalidad del sujeto a quien se le  

impone. En nuestro Código Penal entendemos que el criterio general  

es que la pena debe guardar cierto grado de relación con la magnitud  

del  injusto  y  de  la  culpabilidad.”  (CNFed.  CCorr.,  Sala  II  29-05-86, 

“O.C.R. Boletín Jurisprudencia, 1986 N° 2. Citado en “Código Penal y 

su  interpretación  en  la  Jurisprudencia”,  Tomo  1,  arts.  1  a  78  bis. 

Edgardo Alberto Donna y otros, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 406).

MARCELO  LEUTERIO  GONZALEZ  BUSTOS  y 

MARCELO  MATIAS  GALIAN  RODRIGUEZ::  Se  encuentra 

responsable de cometer un hecho previsto y reprimido en el art. 7 en 

función del art. 5 inc. c) de la ley 23.737, en la modalidad de financista 

y organizador el primero de ellos y en carácter de organizador Galian. 
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En función de las pautas mensurativas fijadas en los 

Arts. 40 y 41 del CP, se impuso a  Marcelo Leuterio González y a 

Marcelo Matias Galian  la PENA DE DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN Y 

MULTA  EQUIVALENTE  A  CIENTO  SESENTA  (160)  UNIDADES 

FIJAS).

Este  Tribunal  entiende justo  el  apartamiento  en dos 

años  del  mínimo  legal,  teniendo  en  cuenta  la  entidad  de  la 

organización, su complejidad su interjurisdiccionalidad, la cantidad de 

personas que se encontraban de alguna manera involucradas. 

La calidad de droga cocaína de alta pureza que medía 

entre  un  75%  y  88%  de  pureza,  la  cantidad  31,4  kilogramos  de 

cocaína. El daño o impacto a la salud humana de una maniobra de 

estas características y el dinero que movilizaba la banda en relación al 

tráfico ilícito de estupefacientes. 

Asimismo, este Tribunal pondera el hecho de que ha 

quedado  demostrado  en  autos  que  los  causantes  se  encontraban 

inmerso en la red de tráfico de estupefacientes, siendo un eslabón de 

la  misma,  lo  que lesiona aún más el  bien  jurídico  protegido  y  que 

observaban cierta habitualidad.

LUCRECIA NOEMI CRUZ, MARTINEZ  a quien se le 

aplica la infracción  art. 7 en función del art. 5 inc. c) de la ley 23.737, 

en su carácter de financista.   En este caso considero justo aplicar el 

mínimo de la pena prevista de acuerdo a la calificación impuesta.  Si 

bien de acuerdo a las pruebas reunidas, las escuchas telefónicas que 

la vinculan directamente con el tráfico del estupefaciente secuestrado 

y  la cantidad y calidad del mismo, se valora  que la nombrada es 

primaria en este tipo de delitos y la orfandad de antecedentes, lo que 

nos llevan a ajustarnos al mínimo legal de la escala penal. 

Con  estos  parámetros  y  en  función  de  las  pautas 

mensurativas fijadas en los  Arts.  40 y 41  del  CP ya mencionadas, 
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estimo justo imponer a Lucrecia Noemí CRUZ MARTINEZ  la PENA 

DE  OCHO  (8)  AÑOS  DE  PRISIÓN  Y  MULTA  EQUIVALENTE  A 

CIENTO TREINTA Y CINCO (135) UNIDADES FIJAS.  

OMAR CEFERINO GONZALEZ BUSTOS: a quien se 

lo  considera partícipe  primario  del  delito  de  transporte  de 

estupefacientes,  previsto  y  reprimido en el  art.  5toinc.  c)  de la  Ley 

23737 agravado por el art. 11 inc. c) de la ley 23.737.  En este caso 

considero justo el apartarnos del mínimo. En primer lugar se calificó su 

conducta  como  participe  primario  del  transporte  de  estupefaciente, 

calificación que compartimos, ya que como surgió de las pruebas y las 

intervenciones telefónicas,  tenía un rol  importante en la organización, 

del cual dependía y colaboraba de manera esencial la concreción del 

transporte. Era el encargado de juntar y enviar con los mensajeros el 

dinero  para  que  su  hermano  Marcelo  concretara  el  pago  de  la 

sustancia. En segundo  lugar, por la cantidad y calidad de droga que 

fue secuestrada. 

También consideramos adecuado la pena en virtud de 

que  tenía  en  su  poder  un  arma  de  fuego  de  uso  civil,  sin  la 

correspondiente  autorización  y  apta  para  el  disparo,  concurriendo 

ambos delitos.

Así, como al resto de los integrantes de la maniobra, 

se tienen en cuenta la complejidad del hecho, la cantidad y calidad de 

droga, y el impacto del injusto en la salud humana.

 Se  tiene  en  cuenta  también  que  el  nombrado  no 

registra ningún tipo de antecedentes penales. 

Por todo ello en  función de las pautas mensurativas 

fijadas  en  los  Arts.  40  y  41  del  CP  ya  mencionadas,  estimo  justo 

imponer a  Omar Ceferino GONZALEZ BUSTOS la PENA DE SIETE 

(7) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA EQUIVALENTE A NOVENTA (90) 

UNIDADES FIJAS.
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MARIO ARIEL MORALES,  VIDELA  se lo  considera 

partícipe primario del delito de transporte de estupefacientes previsto y 

reprimido en el art. 5to inc. c) de la ley 23737 agravado por el art. 11 

inc  c)  del  mismo cuerpo legal.  A  su  respecto  se  considera  justa  y 

equitativa la pena impuesta, y el apartamiento de su mínimo ya que 

quedó demostrado a lo largo del debate que Morales respondía a las 

órdenes que Marcelo González. Sin embargo participaba de manera 

esencial en la organización Participo de forma activa en la ciudad de 

Oran en la organización de este transporte.

Sin  embargo  todas  las  actuaciones  respondían  de 

manera inmediata y directa a instrucciones dadas por González, por lo 

que nos lleva a mantenernos en el mínimo legal.

Por  todo  ello  es  que  corresponde  imponer  a Mario 

Ariel MORALES VIDELA la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN Y 

MULTA  EQUIVALENTE  A  OCHENTA  Y  CINCO   (85)  UNIDADES 

FIJAS.

JORGE  OMAR  ISIDORI  BRACON.  Encontrado 

responsable  del  delito  de  transporte  de  estupefaciente  previsto  y 

reprimido en el art. 5to inc. c) de la ley 23737 con el agravante del art. 

11 inc. c) del mismo cuerpo legal. En este caso considero oportuno no 

apartarnos  del  mínimo,  por  la  edad  y  estado  de  salud  de  Isidori. 

Considerando  según  constancias  de  la  causa,  declaraciones 

testimoniales  e  indagatoria  que  puede  haber  sido  su  actuación 

delictiva motivada por una situación de necesidad económica.

Todo  ello  en  función  de  las  pautas  mensurativas 

fijadas  en  los  Arts.  40  y  41  del  CP  ya  mencionadas,  estimo  justo 

imponer a Jorge  Omar  ISIDORI  BRACONI la  PENA DE SEIS  (6) 

AÑOS  DE  PRISIÓN  Y  MULTA  EQUIVALENTE  A  OCHENTA  Y 

CINCO (85) UNIDADES FIJAS
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ESTELA  VALERIA  GARECA  MARAS:  se  la 

considera partícipe secundaria penalmente responsable del delito de 

transporte de estupefacientes previsto y reprimido en el art. 5 inc. c). 

Entendemos razonable no apartarse del mínimo dado –tres años art. 

46 C.P.-, el nivel de intervención de la causante en el hecho que se le 

imputa,  lo  que  también  avalo  dada  falta  de  antecedentes,  con 

cumplimento condicional de la pena de prisión.

Por todo ello es que corresponde imponer Estela 

Valeria  GARECA  MARAS   la  PENA  DE  TRES  (3)  AÑOS  DE 

PRISIÓN EN SUSPENSO Y MULTA EQUIVALENTE A VEINTI   Y 

DOS COMA CINCO (22,5) UNIDADES FIJAS.

Asimismo  se  impusieron  las  reglas  de  conducta  a 

imponer a la nombrada, por la condicionalidad de la pena, conforme el 

art. 27 bis del C.P., por ser de cumplimiento condicional su pena de 

prisión, y que deberán ser suscriptas mediante acta compromiso con la 

encausa,  son  las  siguientes:  a)  denunciar  domicilio  y  en  caso  de 

cambiarlo  denunciarlo  inmediatamente  al  Tribunal,   b)  acatar  todo 

llamado o citación que le formule el tribunal, c) someterse a control de 

promoción  del  liberado  una  vez  al  mes,  d)  adoptar  oficio,  arte  y 

profesión, e) no concurrir a lugar en los que se consuma o comercie 

estupefacientes.  Ante el  incumplimiento a algunas de las reglas de 

conductas  impuestas  se  ordenará  de  manera  inmediata  su 

DETENCIÓN.

ARIEL EDUARDO ARCE ZAPATA:  se lo  consideró 

autor  penalmente  responsable  del  delito  de  tenencia  simple  de 

estupefacientes previsto y reprimido en el art. 14 primera parte de la 

ley 23.737. En este caso considero oportuno apartarnos del mínimo, 

en primer lugar por la cantidad y calidad de droga que se le secuestró 

en su domicilio. 
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Por  otro  lado,  también  se  tiene  en  cuenta  para  la 

aplicación de la pena, los antecedentes que registra el nombrado, los 

que  torna  imposible  el  cumplimiento  de  la  pena  en  modalidad 

condicional o en suspenso -art. 27 del C.P.-. 

Por  todo  ello  es  que  corresponde  imponer  a  Ariel 

Eduardo ARCE  ZAPATA   la  PENA  DE  UN  (1)  AÑO  Y  SEIS  (6) 

MESES DE PRISIÓN EN EFECTIVO y MULTA DE UN MIL PESOS 

($1000). 

JUAN CARLOS SILVA MORALES:  se lo  consideró 

responsable  del  delito  de  tenencia  de  arma de  fuego  de  uso  civil, 

previsto y reprimido en el art. 189 bis, apartado 2do del C.P. 

Se entiende razonable no apartarse del mínimo dado, 

sin perjuicio de que el arma de fuego hallada bajo el colchón en su 

domicilio estaba apta para el uso. Se tiene en cuenta que el nombrado 

no registra antecedentes, se tiene presente su edad y estado de salud.

Por  todo  ello  es  que  corresponde  imponer  a Juan 

Carlos  SILVA  MORALES  la  PENA  DE  SEIS  (6)  MESES   DE 

PRISIÓN EN SUSPENSO Y MULTA DE UN MIL PESOS ($1000).

Finalmente  de  acuerdo  al  tiempo  cumplido  en 

detención por Silva la pena de prisión se dio por cumplida. 

XXII.- REINCIDENCIA

Finalmente,  y  tal  como  ha  fallado  este  Tribunal, 

corresponde  la  declaración  de  reincidencia  de  Marcelo  Leuterio 

GONZALEZ, y Mario Ariel MORALES, encuadran en las previsiones 

del art. 50 del C. P.

MARCELO LEUTERIO GONZALEZ,  conforme surge 

de la condena recaída por la sentencia Nº 1690, de fecha 7 de julio de 

2005, en los autos 4368/P – 58.490/04 dictada por la Excma. Sexta 

Cámara del Crimen de la Provincia de Mendoza (art. 50 del C.P.)
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MARIO  ARIEL  MORALES:  conforme  la  condena 

recaída por sentencia Nº 6.182, de fecha 29/03/2009, en la causa N˚ 

P-62.341/08 dictada por  la  Segunda Cámara del  Crimen del  Poder 

Judicial de la Provincia de Mendoza (art. 50 del C.P.).

Por lo expuesto,  y  en atención a que al momento de 

cometerse el delito por el que hoy se lo condena -1 de noviembre  de 

2018- no había transcurrido el plazo que permitiría no valorar a este fin 

la condena anterior, corresponde declarar su reincidencia (Art. 50 CP).

Así voto.

Sobre la  cuarta cuestión propuesta, el señor juez 

de cámara doctor Pablo Gabriel Salinas dijo:

XXIII.- Decomiso

Señala  la  jurisprudencia  que  el  decomiso  halla  su 

fundamento en la necesidad de que la comisión de delitos no aporte 

beneficios  ilícitos  a  su  autor  (C.N.C.P.,  Sala  IV,  “Aguirre,  Y.”, 

21/06/2007). Se trata de una medida que, en consecuencia, coadyuva 

a desalentar  la comisión de ilícitos penales,  ya que más allá  de la 

ejecución efectiva de una pena privativa de la libertad, asegura que el 

autor no obtenga un lucro indebido (Aboso, op. cit., pág. 88). 

La  doctrina  judicial  más  reciente  tiene  dicho  que 

ordenar  el  decomiso  junto  a  la  condena  no  es  facultativo  sino  de 

carácter obligatorio, a los fines de la obtención y recupero de aquellos 

bienes utilizados para la comisión del delito y de las cosas y ganancias 

que son el producido o provecho del delito.   

Como  lo  ha  dicho  la  C.N.C.P.  en  el  precedente 

“Alsogaray”,  el  decomiso  cumple  una  función  reparadora  del  daño 

social causado, destinado a recuperar para la comunidad los activos 

utilizados en la comisión de los delitos socialmente dañosos. 

En ese mismo precedente, se ha destacado que en la 

actualidad  la  tendencia  internacional  vinculada  con  la  finalidad  de 
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recupero,  que  se  ha  afianzado  en  las  convenciones  destinadas  a 

combatir  la  criminalidad organizada,  ha abandonado el  estándar  de 

que  gozaban  las  consecuencias  jurídicas  de  carácter  patrimonial 

establecidas para la comisión de ilícitos, que tuvieron en el ámbito del 

derecho penal  un  rol  secundario.  Por  el  contrario  en  la  actualidad, 

nuevas  modalidades  de  ejecución  de  delitos  han  ido  incorporando 

nuevas sanciones dirigidas al patrimonio de quien delinque, orientado 

fundamentalmente a evitar que el delito comprobado rinda beneficios. 

En cuanto al  fundamento normativo,  el  decomiso se 

encuentra regulado como pena o sanción accesoria, en lo que aquí 

interesa, por el artículo 23 del Código Penal y por el artículo 30 de la 

ley 23.737. 

En entendimiento de lo señalado y en cumplimiento de 

esas  normas  específicas  es  que  decido  el  decomiso  del  dinero  y 

demás  elementos  secuestrados  y  detallados  en  el  anexo  de 

secuestros vinculados al delito, dejando a salvo derechos de terceros 

que  poseían  los  imputados  y  disponerlo  a  favor  de  las  arcas  del 

Estado Nacional. 

Asimismo, debe procederse al decomiso del vehículo 

marca  Peugeot  Partner,  dominio  MYN-216  secuestrado  en  autos, 

dejando a salvo derechos de terceros (art. 23 del C.P. y art. 30 de la 

ley 23.737), ya que fue el rodado utilizado para transportar la sustancia 

estupefaciente y por ende, fuera indispensable para asegurar el éxito 

de la maniobra ilícita.

Es dable recordar que por instrumento del delito debe 

entenderse  todo  objeto  que  haya  sido  usado  para  cualquier  acto 

ejecutivo  punible,  para  un  acto  consumativo  y  aún  para  actos  de 

agotamiento  (conf.  Eugenio  Raúl  Zaffaroni,  “Derecho  Penal,  Parte 

General”, Buenos Aires, 2002, pág. 987).
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Todo  ello,  sin  perjuicio  de  los  derechos de  terceros 

que tienen habilitada la vía que corresponda conforme lo dispuesto en 

el art. 23 párrafo octavo. 

XXIV.-  Costas.  Que  habiendo  recaído  sentencia 

condenatoria,  corresponde imponer a los enjuiciados las costas del 

presente proceso (art. 530 y 351 C.P.P.N.). Así voto.

Los señores  jueces de cámara Dr.  Roberto  Julio 

Naciff y Héctor Fabián Cortés adhieren al voto que antecede en 

las cuatro cuestiones tratadas.

Con lo  expuesto  queda  conformado el  acuerdo  que 

fundamenta la presente sentencia.
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