
Poder Judicial de la Nación 
Cédula de Notificación *19000024917425*,

19000024917425

FP Juzgado 1
Zona  

Fecha de emisión de la Cédula:28/febrero/2019

Sr/a:EDGARDO JOSE NIGRO

Domicilio:20087046614
Tipo de domicilio        Electrónico

Carácter: Sin Asignación
Observaciones Especiales: Sin Asignación

Copias: N

19000024917425
Tribunal:JUZGADO FEDERAL DE DOLORES - sito en Buenos Aires 127

Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. 88 / 2019 caratulado:
IMPUTADO:  D  ALESSIO  ,  MARCELO  SEBASTIAN  Y  OTROS  s/ASOCIACION  ILICITA  y  EXTORSION 
QUERELLANTE: ETCHEBEST, PEDRO
en trámite ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente resolución:

Queda Ud. legalmente notificado
Fdo.: MAURO LEANDRO LABOZZETTA, SECRETARIO FEDERAL

*19000024917425*,

19000024917425
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Señor  Juez:  Informo a V.S.  que el  día  25 del  mes en curso  se

comunicaron  telefónicamente  con  esta  sede  desde  el  Tribunal  de

Tasación de la Nación, a fin de hacer saber que para poder realizar

la labor que le fuera encomendada necesitan contar con los planos

del domicilio allanado del imputado D´ALESSIO. Es todo cuanto puedo

informar a V.S. al respecto, Secretaría Penal, Dolores, 27 de febrero

de 2019.-

Dolores, 27  de febrero de 2019.-

I. Atento  lo  informado  precedentemente  por  el  Actuario,

requiérase a la Municipalidad de Ezeiza –Sector de Planeamiento- y a

la Dirección Provincial de la Propiedad que remita copias certificadas

de los planos del inmueble sito en el Barrio Saint Thomas Este, en

Mariano Castex altura aproximada 4640 –ruta 52/58 km. 6,2-, Lote

69/70, localidad de Canning de la provincia de Buenos Aires.

II. Por  recibido  oficio  de  la  D.A.J.U.D.E.C.O.  respecto  al

cumplimiento de la intervención telefónica oportunamente realizada,

agréguese y resérvese por Secretaría el disco compacto acompañado.

Asimismo, agréguense y ténganse presentes los informes de la

firma Telecom Argentina S.A. y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

III. Atento lo solicitado por el Sr. Fiscal Federal, en el apartado

I del dictamen de fs. 1732, requiérase a la Dirección Nacional de

Migraciones informe qué usuarios requirieron informes migratorios de
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Pedro ETCHEBEST y Gabriel Brusa Dovat, y en su caso informe los IP

desde los que se realizaron las consultas.

En atención a lo solicitado en el punto II de dicho dictamen;

autorízase  al  copiado  de  dicho  material,  debiendo  dejarse  debida

constancia de ello en autos.

III.  Téngase presente la designación de la Defensoría Oficial

realizada por Gustavo Manuel GONZALEZ, téngase presente. Notifíquese

al Dr. Miguel Ángel Rossi. 

Téngase  presente  asimismo  la  designación  del  Dr.  Pablo

SLONIMSQUI como abogado defensor de Rodrigo Leandro GONZALEZ

y Emiliano PEREZ  LOZANA,  realizada a fs.  1734 y la consecuente

aceptación del cargo del letrado por Secretaría -fs. 1735-.

Teniendo en cuenta lo estipulado por las acordadas nº 38/13

y  3/15  -punto  3º-  de  la  C.S.J.N.,  intímese  al  Dr.  SLONIMSQUI  a

constituir  domicilio  electrónico  dentro  del  plazo  de  cinco  días

contados a partir de que fuera notificado, bajo apercibimiento de lo

dispuesto en el art. 1º de la acordada nº 31/11 y 3/15 de la C.S.J.N.

V.  Atento  la  presentacion  realizada  a  fs.  1736/1739,  por

Gustavo Manuel  GONZALEZ,  Rodrigo  Leandro  GONZALEZ  y  Emiliano

PEREZ LOZANA, téngase presente. 

VI.  Agréguese  el  informe del  S.P.F.  respecto  al  traslado  del

detenido DÁLESSIO del 21 del mes en curso.

VII.  Por  recibidas  las  actuaciones remitidas  por  parte  de la

Dirección General de Transporte del Gobierno de C.A.B.A. y por las

entidades  bancarias  Citibank  N.A.  y  Banco  Santa  Cruz,  ténganse

presentes.

VIII. Agréguese el escrito presentado por el Dr. Nigro; atento lo

allí  solicitado,  cítense  a  prestar  declaración  testimonial  a  Rodolfo
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Saturnino Costa (DNI nº 14.054.417) y a María Cecilia Giannoni (DNI

nº 16.195.527), para el día 8 de marzo del año en curso a las 09:00

hs. y 10:00 hs. –respectivamente- y al Sr. José Manuel Ubeira (DNI nº

11.120.756) para el día 6 de marzo a las 10:00 hs.

En el  mismo sentido,  convóquese a Gonzalo Brusa Dovat a

prestar declaración testimonial para el mismo día 6 de marzo a las

11 hs.

Requiérase  a  la  Cámara  Nacional  Electoral  que  informe  los

últimos domicilios que registran los nombrados.

IX. Practíquense  las  citaciones  de  las  personas  antes

nombradas por Secretaría sin perjuicio de requerirse la colaboración

del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos  de la  Nación,  al  que se  requerirá  su  intervención  para

complementar  la  actividad  de  este  juzgado  vinculada  con  las

declaraciones  de  las  presuntas  víctimas  de  hechos  extorsivos,

intimidatorios  o  coactivos  por  parte  de  los  integrantes  de  la

asociación  ilícita  que  se  investiga,  haciendo  las  veces  de  nexo,

contacto y canal institucional de contención para las mismas.

X. Solícitese al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional

Federal nº 9, Secretaria nº 17, la remisión de copias de la causa nº

76091/2016 caratulada “D’Alessio, Marcelo s/ extorsión con amenaza

contra el honor”. 

XI. Agréguese  la  información  remitida  por  al  empresa  AMX

Argentina  S.A.  (Claro)  respecto  del  abonado  nº  1158812026  –fs.

1770/1772-, el Legajo “B” del dominio AB 908 FA –fs. 1778/1838-,

las actuaciones relativas a procedimientos llevados a cabo respecto

de  los  encartados  Bogoliuk  y  Degastaldi  –fs.  1839/1937-  y  las

actuaciones remitidas por los Bancos Saenz y Santa Cruz.
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XII. Por recibido el DEO enviado por el Juzgado Nacional en lo

Penal  Económico  Nº  8  –fs.  1774/1777-  y  atento  a  lo  solicitado,

envíense  impresiones  de  los  documentos  que  pudieran  guardar

vinculación  que  obran  en  las  unidades  forenses  remitidas  por  la

División Pericias del Departamento Cibercrimen de la Prefectura Naval

Argentina.

XIII. Agréguese el  escrito  presentado por el  Dr.  Moyano –fs.

1940/1941-.  Atento  a lo allí  solicitado,  hágase entrega de copias

digitales de la presente, debiendo el nombrado letrado comparecer

por Secretaría munido de un soporte digital.

XIV. Téngase por designado como perito de parte al Ingeniero

en Informática Marcelo Antonio Torok –RE IN Tº 001 Fº 005 CPCE-, el

cual deberá aceptar el respectivo cargo.

XV. Por  recibidas  las  actuaciones  remitidas  por  parte  del

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 16 relativas a la

acción de habeas corpus interpuesta por el imputado D´Alessio –causa

CCC  12313/2019-,  por  el  Juzgado  Federal  en  lo  Criminal  y

Correccional Nro. 1 de San Isidro –con las cuales adjunta un disco

compacto  que  contiene  copias  digitalizadas  de  la  causa  FSM

34003468/2013- y las actuaciones enviadas por parte del Juzgado

Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 2 de Lomas de Zamora –

exhorto nº FLP 3427/2019-.

XVI. Habiendo  finalizado  la  recepción  de  las  audiencias

indagatorias de Bogoliuk y Degastaldi, dispónganse sus alojamientos

en una Unidad Penitenciaria  del Servicio  Penitenciario Federal  más

cercana al tribunal y a exclusiva disposición de este tribunal. A esos

fines, líbrense oficios de estilo a la Dirección de Judiciales del S.P.F.
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solicitando otorgamiento de cupos, y requiriendo que se comunique

de forma inmediata del día de traslado y lugar de alojamiento.

Hasta  tanto  dicho  cupo  sea  otorgado,  dispóngase  su

alojamiento provisorio –el que no podrá extenderse de las 24 hs.- en

el Centro de Detención Judicial Unidad Nro. 28 del S.P.F. –Acordada

12/2012 y 33/2013 C.S.J.N.-.

Ordénase el traslado de los detenidos hasta dicha unidad al

personal interviniente de la Prefectura Naval Argentina.

XVII. Teniendo  en  consideración  que  se  han  recabado

elementos de prueba suficientes acerca de la participación del fiscal

Carlos Stornelli en las maniobras vinculadas con las operaciones de

inteligencia y espionaje ilegales llevadas a cabo por Marcelo Sebastián

D´Alessio, en particular los casos de Pedro Etchebest,  José Manuel

Ubeira y Gonzalo Brusa Dovat que han sido ampliamente descriptas

en los considerandos de la resolución dictada el día 25 de este mes

–ver fs. 1621/1728-,  convóqueselo a prestar declaración indagatoria

en  los  términos  del  art.  294  del  C.P.P.N.  fijándose fecha para  la

realización de dicha audiencia para el día jueves 7 de marzo del año

en curso a las 11 hs.

A  los  fines  de  su  notificación,  líbrese  oficio  a  su  público

despacho  en  la  sede  de  la  Fiscalía  Nacional  en  lo  Criminal  y

Correccional Federal Nro. 4 de C.A.B.A.

XVIII.  Fórmese décimo cuerpo de actuaciones a partir  de fs.

1838 y onceavo a partir de fs. 2001.

XIX. Notifíquese.

Ante mí:
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En igual fecha se cumplió. Conste.-

En se libraron notificaciones electrónicas Nro.

al Sr. Agente Fiscal, a la querella, al Dr. Moyano, al Dr. Fogar, al Dr.

Slonismqui y al Sr. Defensor Oficial, respectivamente. CONSTE.-


