
FORMULA  REQUISITORIA  DE  ELEVACIÓN  A  JUICIO-  SOLICITA

SOBRESEIMIENTO-

Señor Juez a cargo

Juzgado de Garantías nro. 6

S/D:

En mi carácter de Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de

Instrucción Descentralizada N° 6 de Villa Gesell, en Investigación Penal

Preparatoria Nº  03-04-00349-20 seguida a THOMPSEN MAXIMO

Y OTROS s/ HOMICIDIO AGRAVADO; a V.S. respetuosamente dice:

Que en legal tiempo y forma, según prescriben los art. 6, 334 y

cctes.  del  Código  de  Procedimiento  Penal,  estimando  contar  con

elementos suficientes para el ejercicio de la acción y en virtud de las

razones  que  seguidamente  expondré,  formulo  la  correspondiente

requisitoria de elevación a juicio respecto de los imputados de autos que

se detallarán.-

I.-DATOS PERSONALES DE LOS IMPUTADOS:

-THOMSEN, MAXIMO PABLO, con DNI 42.342.597 que refiere,

de 20 años de edad, de nacionalidad argentino, hijo de Javier (v) y de

Rosalia Zarate (v), de estado civil soltero, instruido, apodo "Machu", de

ocupación estudiante, nacido el día 27 de Noviembre de 1999 en Zarate,

Provincia de Buenos Aires, con domicilio en  calle Saenz Peña 755 de

Zarate, Provincia de Buenos Aires, teléfono celular 03487 15 556403;

-PERTOSSI, CIRO, con DNI 42.626.164 que refiere, de 20 años

de edad, de nacionalidad argentino, hijo de Mauro Ruben (v) y de Maria

Elena Cinalli (v), de estado civil soltero, instruido, apodo no posee, de

ocupación  estudiante,  nacido  el  dia  08 de  Mayo del  2000 en Zarate,



Provincia de Buenos Aires, con domicilio en  calle Avellaneda N° 473 de

Zarate, Provincia de Buenos Aires, teléfono celular 03487 15 473393;

 

-COMELLI,  ENZO TOMAS, con DNI N° 42.431.594  que refiere,

de 20 años de edad,  de nacionalidad argentino, hijo de Guillen Maria

Alejandra (v) y de Marcelo Adrian (v), de estado civil soltero, instruido,

de ocupación estudiante, nacido el dia 25 de febrero del 2000 en Zarate

-Provincia  de Buenos Aires-,  apodo no posee,  con domicilio  en   calle

Romulo Noya N° 2085 casa 2 Zarate,  Partido de Zarate, Provincia de

Buenos Aires, teléfono celular (3487) 589224, no posee teléfono fijo;

-BENICELLI,  MATIAS FRANCO,  con   DNI  N°  42.294.737  que

refiere, de 21 años de edad, de nacionalidad argentino, apodo no posee,

hijo de Hector Eduardo Benicelli  (v) y de Zarate Mónica Ester (v), de

estado civil soltero, instruido, de ocupación trabajo en un taller de chapa

y pintura, nacido el dia 05 de noviembre de 1999  en Zarate, Provincia de

Buenos Aires, con domicilio en  calle Jonas Salck N° 2261  de Zarate,

Provincia de Buenos Aires, teléfono celular 3487 655705.-

 -VIOLLAZ, AYRTON MICHAEL,  con DNI 41.890.720 que refiere,

de 21 años de edad, de nacionalidad argentino, apodo no posee, hijo de

Sergio Daniel (v) y de Erika Edith Pizzatti  (v), de estado civil  soltero,

instruido,  de  ocupación  Técnico  Electromecánico,  nacido  el  dia  09  de

Mayo de 1999 en Zarate, Provincia de Buenos Aires, con domicilio en

calle Valentin Alsina 2340 de Zarate, Provincia de Buenos Aires, teléfono

fijo 03487 446177, celular no posee.-

-CINALLI,  BLAS,  con DNI 43.465.451 que refiere, de 19 años de

edad, de nacionalidad argentino, apodo posee, hijo de Maria Paula Cinalli

(v), de estado civil soltero, instruido, de ocupación estudiante, nacido el

día  18  de  Abril  del  2001  en  Zarate,  Provincia  de  Buenos  Aires,  con



domicilio  en  calle  Moreno 565 de Zarate, Provincia de Buenos Aires,

teléfono celular 03487 15 717957;

-PERTOSSI, LUCIANO,  con DNI 43.670.218 que refiere, de 19

años de edad, de nacionalidad argentino, apodo "Chano", hijo de Mauro

Ruben (v) y de Maria Elena Cinalli (v), de estado civil soltero, instruido,

de ocupación estudiante, nacido el dia 29 de Agosto de 2001 en Zarate,

Provincia  de Buenos Aires,  con  domicilio  en  calle  Avellaneda 473 de

Zarate, Provincia de Buenos Aires, teléfono celular 03487 15 541576.-

-PERTOSSI, LUCAS FIDEL, con DNI nro. 41.725.245 que refiere,

de 21 años de edad, de nacionalidad argentino, apodo no posee, hijo de

Tartara Ana Maria (v) y de Marcos German (v), de estado civil soltero,

instruido, de ocupación técnico en seguridad e higiene, nacido el dia 25

de febrero del 1999 en Zárate, Provincia de Buenos Aires, con domicilio

en  calle Avenida Antartida Argentina nro. 2490 de Zarate, Partido de

Zarate, Provincia de Buenos Aires, teléfono celular (3487) 526184.-

II.-RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO:

Que  mediante  las  constancias  de  autos,  en  especial,  acta  de

procedimiento de fojas 01/13,  croquis  ilustrativo  de fojas 14,  informe

medico de fojas 16, CD y fotografías de registro filmico de fojas 22/29,

acta  de  visualización  de  fojas  30/30vta.,  fotografías  de  fojas  31/34,

declaración  testimonial  de  fojas  35/35vta.,  declaración  testimonial  de

fojas 36/39vta.,  necropsia de fojas 43,  CD y acta de visualización de

fojas  49/54,  declaraciones  testimoniales  de  fojas  75/76vta.,  77/78,

79/88,  89/90,  91/93,  94/96,  97/99,  100/101vta.,  102/103,  104/106,

107/108, 109/110, 111/114vta., acta de incautación de prendas de vestir

de  fojas  115/116,  declaraciones  testimoniales  de  fojas  117/118,

119/120, 121/122vta., 123/124, fotografías de fojas 129/132, acta de

declaración testimonial y exhibición de material filmico 133/139, acta de

declaración testimonial de fojas 140/142, declaración testimonial de fojas



143/143vta.,  acta  de  declaración  testimonial  y  exhibición  de  material

filmico  de  fojas  146/152,  declaración  testimonial  de  fojas  153/154,

declaración testimonial de fojas 156/157, declaración testimonial de fojas

158/159,  declaración  testimonial  de  fojas  160/160vta.,  declaración

testimonial de fojas 162/163,  declaración testimonial de fojas 164/165,

declaración testimonial y acta de exhibición de material filmico de fojas

166/175,  declaración  testimonial  de  fojas  180/181vta.,  declaración

testimonial de fojas 182/183, declaración testimonial de fojas 184/185,

informe  medico  de  fojas  191,  informe  de  fojas  198/199,  acta  de

visualización  de  fojas  201/213,  acta  de  procedimiento  de  fojas

216/216vta.,  declaraciones  testimoniales  de  fojas  217/217vta.,

218/218vta.,  219/219vta.,  220/220vta.,  actas  de  notificación  de

detención  de  fojas  246/255,  certificado  de  defunción  de  la  víctima

Fernando José Báez Sosa de fojas 323, declaración testimonial de fojas

325/325vta.,  declaración  testimonial  de  fojas  326/327,  fotografías  de

captura de pantalla de fojas 328/332, declaración testimonial  de fojas

333/335,  declaración  testimonial  de  fojas  336/336vta.,  capturas  de

pantalla  de  fojas  367/374,  declaración  testimonial  de  fojas  387/388,

actas de levantamiento de evidencias físicas de fojas 390/465, actas de

extracción sanguínea y Tarjeta FTA de los imputados de fojas 468/500,

informe  actuarial  de  fojas  512/517,  declaración  testimonial  de  fojas

556/556vta., acta de procedimiento de fojas 557/557vta., fotografías de

fojas 558, informe AUBASA de fojas 559, informe médico y fotografías de

los  imputados  de  fojas  572/595,  declaración  testimonial  de  fojas

599/599vta., contrato de locación celebrado por los imputados de fojas

600/604,  acta  de  procedimiento  de  fojas  605/606vta.,  fotografías  de

fojas  607,  acta  de  consentimiento  de  extracción  sanguínea  de  los

encausados  de  fojas  610/620,  declaración  testimonial  de  fojas

621/621vta.,  declaración testimonial  de fojas 622/622vta.,  declaración

testimonial  de  fojas  623/623vta.,  examen  de  visu  de  fojas  624/625,

fotografías  de  fojas  626/634,  informe preliminar  de autopsia  de fojas

637/640vta., informe científico, copia LEF y anexo fotográfico de fojas



642/652,  dispositivo con copia de registro fílmico de fojas 688, actas de

apertura  de  fojas  698/706,  informe  científico,  copia  LEF  y  anexo

fotográfico  de  fojas  742/777,  actas  de  reconocimiento  en  rueda  de

personas y anexos fotográficos de fecha 23/01/2020 de los testigos Juan

Bautista Besuzzo, Lucas Santiago Filardi y Julián Lucas García de fojas

811/886,  actas  de  reconocimiento  en  rueda  de  personas  y  anexos

fotográficos de fecha 24/01/2020 de los testigos Lucas Begide, Luciano

Nahuel Bonamaison y Tomas Agustín D’ Alessandro de fojas 887/991,

actas de reconocimiento en rueda de personas y anexos fotográficos de

fecha  27/01/2020  de  los  testigos  Federico  Raulera,  Federico  Martín

Tavarozzi y Franco Cervera de fojas 992/1099, actas de reconocimiento

en rueda de personas y anexos fotográficos de fecha 28/01/2020 de los

testigos Sebastián Ariel  Saldaño, Tomas Bidonde y Santiago Corbo de

fojas 1102/1211, copia de registro fílmico de las cámaras de seguridad

de  Mc  Donald’s  de  fojas  1225/1226,  declaración  testimonial  de  fojas

1228/1231,  declaración  testimonial  y  croquis  ilustrativo  de  fojas

1254/1258, acta de visualización de registro fílmico de cámaras de Mc

Donald’s  de  fojas  1259/1263,  declaración  testimonial  de  fojas

1270/1270vta.,  acta  de  procedimiento  de  fojas  1272/1272vta.,

declaración testimonial y croquis ilustrativo de fojas 1278/1280, acta de

visualización,  fotografías  y  soporte  magnético  de  las  cámaras  de

seguridad municipales de avenida Buenos Aires y Avenida 3, de Avenida

3 entre Paseo 102 y Buenos Aires de Villa Gesell de fojas 1281/1286,

acta  de  visualización,  soporte  magnético  y  fotografías  de  videos

realizados  por  particulares  desde  la  vereda  de  Le  Brique  de  fojas

1294/1297,  acta  de  visualización,  fotografías  y  soporte  magnético  de

cámara  de  seguridad  instaladas  en  el  complejo  Octógono  de  calle

Alameda  entre  Paseo  102  y  Buenos  Aires  de  Villa  Gesell  de  fojas

1281/1286,  acta  de  visualización,  soporte  magnético  y  fotografías  de

videos realizados por particulares desde la vereda de Le Brique de fojas

1294/1297,  acta  de  visualización,  fotografías  y  soporte  magnético  de

cámara  de  seguridad  instaladas  en  el  complejo  Octógono  de  calle



Alameda 202 Nº 1060 de Villa Gesell de fojas 1352/1353bis, declaración

testimonial  de  fojas  1354/1357,  declaración  testimonial  de  fojas

1358/1358vta.,  informe  Movistar  S.A.  de  fojas  1360/1365,  acta  de

visualización y soporte fílmico de fojas 1376/1379, acta de procedimiento

de  fojas  1380/138,  informe  pericial  telefónico  de  fojas  1384/1461,

informe  pericial  toxicológico  negativo  de  la  víctima  de  fojas

1465/1465vta.,  informe  de  Policía  Científica  de  fojas  1476/1476vta.,

informe actuarial de fojas 1477 y piezas adjuntas de fojas 1478/1483,

material  glosado  a  fojas  1609  bis  -CD-,  informe  pericial  de  rastro  y

química de fojas 1638/1671, declaración testimonial de fojas 1672/1673,

declaración testimonial de fojas 1674/1674vta., acta de comparendo y

exhibición  de  fojas  1675/1675vta.,  fotografías  de  fojas  1676/1679,

informe  de  copia  de  pericial  de  análisis  de  teléfono  de  fojas

1686/1709vta.,  informe  de  pericia  anatomopatologica  de  fojas  1800,

pericia quimica de fojas 1647/1671,  declaraciones testimoniales de fojas

1672/1673, 1674/1674vta.,   acta de fojas 1675/1675vta.  y piezas de

fojas  1676/1679,  actas  de  la  Policía  Federal  Argentina  de  fojas

1687/1688  y  1689,  piezas  de  fojas  1691/1692,  declaraciones

testimoniales de fojas 1694/1695, 1696/1697,  Acta de apertura de fojas

1698,  fotografías  de  fojas  1699/1700,   acta  de  fojas  1701/1701vta.,

declaraciones testimoniales de fojas 1702/1703,  informe técnico pericial

de fojas  1704/1705 y fotografías adjuntas de fojas 1706/1708, acta de

fojas  1800/1800vta.,  informe  prevencional  de  fojas  1903/1803vta.,

declaración  testimonial   de  Maximiliano  Chong  -propietario  del

"Supermercado Marina"- de fojas 1805/1805vta.,  testimonipo de fojas

1806,  declaración testimonial   prestada por el  Sr.  Julio César Zapico

-propietario  del  "Complejo  Octógono"-   de  fojas  1808/1808vta.,

testimonio de fojas  1809, informe de fojas 1813/1814 y fotografías de

fojas 1815,  declaración testimonial  del  efectivo  policial   Rosso Suárez

Maximiliano  de fojas 1831/1832,  captura de pantalla de fojas  1833, CD

aportado  a  fojas  1834,   acta  de  desgrabación  de  fojas   1835/1836,

informe de la DDI Villa Gesell de fojas  1964/1964vta.,  piezas de fojas



1966/1967,  acta  de  visualización  de  registros  fílmicos  de  fojas

1968/1970,   informes  prevencionales  de   fojas  1972/1972vta.  y

1984/1985 y sis capturas complementarias de fojas 1986,  y piezas de

fojas  1976/1979,   acta  de  visualización  de registros  fílmicos  de fojas

1980/1982, informe prevencional de fojas 2341/2341vta., piezas de fojas

2342,  informe de Telefónica  de fojas 2344/2364, declaración testimonial

de médico forense Dr. Diego Duarte de fojas 2370/2371vta., actas de

fojas 2393/2394 y 2395, informe pericial de ADN de fojas 2514/2536,

Actas Leff de fojas 2561/2564 y 2569/2572, soporte magnético de fojas

2565 y 2573, e informe de fojas  2566 y 2574, inform del forense de

fojas  2576/2582,  informe  pericial   scopométrico  nro.1.250-46-

000.068/2020 de fojas 2587/2637,  informe del CAVAJ Pinamar de fojas

2844,  informes  actuariales  judiciales  de  fojas   2695  y  2696,  piezas

complementarias del informe de fojas 2697, informe actuarial de fojas

2698  y  piezas  de  fojas  2698bis/2700,  informe  actuarial  de  fojas

2701/2701vta. y piezas de fojas 2703/2707, informe actuarial de fojas

2708/2709 y piezas adjuntas de fojas 2710/2713, informe actuarial de

fojas 2714 y piezas adjuntas de fojas 2715/2716,  informe actuarial de

fojas 2717/2718 y piezas adjuntas de fojas 2719/2722,  informe actuarial

de fojas  2723 y piezas adjuntas de fojas de fojas 2724, informe actuarial

de fojas 2725 y piezas adjuntas de fojas 2726, informe actuarial de fojas

2728 y piezas adjuntas a fojas 2730, informe actuarial de fojas  2731 y

piezas  adjuntas  de  fojas   2732,  informe del  CAVAJ  Pinamar  de  fojas

2744,  declaraciones  testimoniales  de  fojas  2779/2783,  2784/2785,

2793/2795,   2798/2802,  2703/2706,  2846/2847vta.,  2848/2849,

y2850/2852,  informe  prelimimar  de  fojas  2862/2867,   actas  de  la

Division  de  Individualización  Criminal  de  Policía  Federal  Argentina  de

fojas  2965/2966  y  2972/2973,  y  fotografías  de  fojas  2967/2971,

resultados de las pericias de video y de análisis comparativo de cotejo

facial  consistentes  en:  informe  técnico   nro.590-46-000.036/2020,  y

pericia  nro.  321-46-0124/2020 -cuerpos periciales  I)  y II)-  agregados

como anexos documentales,  y  demás constancias  de  autos,    surgen



elementos suficientes e indicios vehementes de la comisión del siguiente

hecho: 

-HECHO:"En la ciudad de Villa  Gesell  -  Partido del  mismo

nombre- a los 18 días del mes de enero del año 2020, durante la

franja horaria determinada entre las 04.41 y las 05.00 horas, en

la intersección de las calles Avenida 3 entre el  Paseo 102 y la

Avenida Buenos Aires de la mentada ciudad, ocho sujetos adultos

de sexo masculino e identificados como Máximo Pablo Thomsen;

Ciro Pertossi; Enzo Comelli; Matías Franco Benicelli; Blas Cinalli;

Ayrton Michael  Viollaz;  Lucas Fidel  Pertossi  y Luciano Pertossi,

acordaron  darle  muerte  a  Fernando  Báez  Sosa,  para  lo  cual

previamente,  distribuyeron  funcionalmente  sus  roles  comisivos

con  antelación  a  éste.  Ello,  a  raíz  de  que  minutos  antes,  al

encontrarse en el interior del local bailable “Le Brique”, tuvieran

un altercado con la víctima, quien se encontraba acompañado con

su grupo de amigos, y motivo por el cual, personal de seguridad

del local, retiraran de su interior, por un lado a Fernando Báez y

por una salida alternativa, al grupo de agresores.-

Que  los  primeros  cinco  sujetos  activos  -Máximo  Pablo

Thomsen, Ciro Pertossi,  Enzo Comelli,  Matías Franco Benicelli  y

Blas Cinalli-, previo acordar interceptar a la víctima y golpearla

con el fin de darle muerte, en la vereda ubicada frente al lugar

bailable  “Le  Brique”,  abordan  por  detrás  a  Fernando  Báez,

aprovechándose de que el mismo estaba de espaldas e indefenso,

y  de  ésta  manera  actuando  sobre  seguro,  en  virtud  de  la

superioridad numérica y física, lo rodean, se abalanzan sobre él y

comienzan a propinarle golpes de puño en su rostro y cuerpo,

tanto a él como a sus amigos, producto de lo cual, Fernando cae

al  suelo  arrodillado  y  luego  inconsciente  -cumpliendo  de  ése

modo  con  el  plan  premeditado,  dividiéndose  las  tareas

previamente pactadas-.-



Que  inmediatamente,  aprovechándose  nuevamente  del

estado de indefensión de la víctima, con el fin de darle muerte y

cumplir con el plan acordado, le propinaron allí en el suelo, varias

patadas  en su rostro  y  cabeza,  causándole  lesiones  corporales

internas y externas,  las cuales provocaron su deceso en forma

casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock

neurogénico debido a un TRAUMATISMO GRAVE DE CRÁNEO.-

Que  dichos  agresores  durante  su  accionar,  vociferaban  a

viva  voz  a  la  víctima,  algunas  manifestaciones  tales  como:

"...AHORA QUE PASA QUE ESTAMOS AFUERA...ADENTRO PEGABAN

DE ATRÁS, PERO AHORA AFUERA A VER QUIEN GANA...”, “…DALE

CAGÓN, LEVANTATE…”, “…A VER SI VOLVES A PEGAR NEGRO DE

MIERDA…”, expresando uno de ellos a un tercero que pretendió

defender a la víctima, "… QUEDATE TRANQUILO, QUE ME LO VOY

A LLEVAR DE TROFEO…”.-

Que los tres sujetos restantes -Ayrton Michael Viollaz, Lucas

Fidel Pertossi y Luciano Pertossi-, previo acuerdo y distribución

de  tareas  con  los  otros  sujetos  activos,  también  participaron

premeditadamente de la agresión con el fin de dar muerte a la

víctima, posibilitando fundamentalmente la comisión del hecho,

ya que rodearon tanto a Fernando Báez Sosa como a los amigos

que estaban junto a él, impidiendo de ésa forma que éste pudiese

defenderse por sí solo e incluso recibir defensa por parte de sus

amigos  y/o  terceros.  Para  ello,  éstos  tres  sujetos  activos

agredieron  físicamente  a  los  amigos  de  Fernando,  los  cuales

estaban parados junto a él, aplicándoles golpes de puño y patadas

mientras pretendían ayudar a la víctima causándole a alguno de

ellos lesiones corporales, especialmente a: 1) Ignacio Vaudagna,

tumefacción en región retroauricular izquierda; 2) Juan Manuel

Pereyra  Rozas,  tumefacción  pómulo  derecho;  3)  Juan  Bautista

Besuzzo,  traumatismo  de  labio  inferior;  4)  Lucas  Begide,

tumefacción  supraciliar  derecha;  y  5)  Tomás  Agustín  D



´Alessandro,  excoriaciones  en  ambas  rodillas  cara  anterior  y

ambos codos, hematoma en región periauricular, más eritemas en

ojo  izquierdo,  excoriaciones  múltiples  en  región  de  cara

antreolateral  derecho  de  cuello  lineales,  hematoma  y

excoriaciones en labio inferior y región peribucal. Que todas éstas

lesiones han sido caracterizadas por el galeno policial como de

carácter leves, siendo provocadas también por el accionar de los

primeros cinco sujetos activos citados anteriormente.-

Finalmente, y luego de su cometido, los sujetos activos, se

dieron  a  la  fuga  del  lugar,  pretendiendo  lograr  su  impunidad,

habiendo  sido  aprehendidos  por  personal  policial  en  las

inmediaciones del lugar de los hechos, durante un relevamiento

vecinal dispuesto en el marco de la presente pesquisa".-

III.- Que  a  fojas  260/262vta.,  267/270,   271/274,  279/282,

283/286,  287/290,   291/294,   295/298,  1885/1890,  1894/1899,

1903/1908,  1911/1915,   1920/1924,  1928/1933,   1937/1941,

1945/1949,   lucen  agregadas  las  actas  labradas  en  ocasión  de

comparecer los  imputados  a declarar en los términos del art. 308  y del

art.317  del  C.P.P;  habiéndose  arbitrado  las  diligencias  pertinentes  en

orden a evacuar los dichos vertidos por éstos.-

IV.- AUTORIA Y RESPONSABILIDAD- FUNDAMENTOS DE LA

ACUSACIÓN:  

Que el análisis de los elementos de cargo anteriormente invocados,

llevan a la suscripta a entender que existe, a esta altura, justificación

idónea de la materialidad ilícita -en los términos exigidos por el art. 157

inc. 1 del C.P.P.-, así como también elementos de convicción suficientes

para sostener que los imputados Thomsen Máximo, Pertossi Ciro, Comelli

Enzo,  Pertossi  Lucas,  Pertossi  Luciano,  Cinalli  Blas,  Benicelli  Matías  y

Viollaz  Ayrton,  participaron  en  calidad  de  CO-AUTORES  (co-autoría

funcional)  penalmente responsables del hecho en cuestión; resultando

acreditados  ambos  extremos  legales  a  partir  de  las  probanzas  que a

continuación se pasarán a detallar. 



1.-MÁXIMO  PABLO THOMPSEN:

La  participación  de  Thomsen  se  encuentra  acreditada  por  los

siguientes elementos probatorios, y por los indicios que se detallarán: 

- a)  Del acta de procedimiento obrante a fojas 11/13, de la que se

desprende  que el  día  18 de  de  enero  de  2020,   personal  policial  de

operativo  abocado a la prevención de expansión nocturna en la zona del

boliche  bailable  "Le  Brique"  situado en calle  Avenida 3  entre  Avenida

Buenos Aires y Paseo 102 de Villa Gesell, procedió a constituirse en las

inmediaciones del lugar concurriendo allí debido a una presunta gresca,

disuadiendo en un primer momento la situación. Que en una segunda

oportunidad, y ya minutos después,  el personal policial se constituyó ya

en el lugar de los hechos al ser anoticiados de una supuesta gresca entre

varios masculinos, lugar donde sobre la vereda de enfrente del bailable

proceden a  dispersar  a los masculinos que confrontaban en la  zona,

constatando la existencia de un grupo de masculinos rodeando a otro

sujeto que se hallaba tendido en el suelo , el cual a simple vista emanaba

sangre de sus fosas nasales, el cual tenía su torso desnudo, y carecía de

zapatillas, interiorizando las personas que rodeaban el cuerpo sobre una

agresión  en  grupo hacia  la  víctima,  y  sobre  las  características  de  los

agresores, indicándoles al personal policial allí presente hacia donde se

habría fugado -dirección norte-, brindando los testigos descripcipon fisica

de algunos, y de sus vestimentas. Que previo disuadir otra confrontación

inminente, los  efectivos advirtieron que la víctima casi no tenía pulso, sin

el  arribo hasta ese entonces de una ambulancia,  efectuando el  Oficial

Subayudante  Rosso  maniobras  de  RCP  a  la  víctima,  identificada

posteriormente  como  FERNANDO  BAEZ  SOSA,  utilizandose  incluso  un

desfibrilador luego, al arribar otros numerarios. Que unos veinte minutos

despues, arriba al lugar una ambulancia del nosocomio local, trasladando

a la víctima al Hospital Local , en donde continuó la asistencia médica,

constatándose allí luego su fallecimiento. 



Que tal acta procedimental da cuenta de las diligencias arbitradas

por éste Ministerio Público Fiscal, inmediatamente luego de dar aviso el

personal policial preventor al Agente Fiscal de turno.-

Que  tal  instrumento  se  ve  complementado  por  las  constancias

digitales de fojas 1/10, por el croquis ilustrativo de fojas 14,  precario

médico  de  fojas  16  que  da  cuenta  sobre  el  ingreso  de  la  víctima  al

nosocomio  local,   cuadro  que  presentaba  y  deceso,  también

complementándose  con  el  contenido  de  la  Declaración  Testimonial  fs.

184/185 prestada por el  Oficial  Subayudante del  Cuerpo de Infantería

Maximiliano Suarez Rosso.-

Que en el lugar del hecho, personal de Policía Científica procedió a

realizar la labor de levantamiento de rastros y obtención de fotografías,

en orden a lo ordenado por éste Ministerio Público Fiscal, suplementando

el  acta  procedimental  las  Actas  Leff  labradas  por  Policía  Científica;

procediendo al levantamiento de las evidencias denominadas como A1 a

A13, y B1 a B23 (de Actas  Lef  4429-00049-20- de fojas  392/394 y

fotografias adjuntas, de Avenida 3 entre Avenida Buenos Aires y Paseo

102), y evidencias A1, A2 y A3 (Acta Leff 4429-00052-2020- de fojas

446/447 y fotografias de fojas 448/449, de Avenida 3 nro.228 exterior de

“La Jirafa”); todas éstas ya sometidas a peritaje de rastros y químico.-

-b) Del informe prevencional de fojas 22, efectuado por personal

policial de la Seccional Primera,  el cual da cuenta sobre que una

testigo Sra. Andrea Ranno habría avistado cerca de las 05.00 hs.,  en

instancias en que se hallaba trabajando en el Hostel "Inti Huasi" sito en

Alameda 202 entre Avenida Buenos Aires  y la  entrada de la  Reserva

"Carlos  Idaho  Gesell",  a  un  grupo  de  masculinos  a  la  altura  del

Supermercado Marina, distante a unos 50 metros del lugar, los cuales al

pasar  frente  a  ella  hablaban  entre  sí,  aportando  la  testigo  sus

características físicas y de vestimentas, que resultaban coincidentes con

las brindadas por los testigos de la agresión.-



Asimismo, tal informe da cuenta sobre la entrevista mantenida con

el  encargado  del   referido  "Supermercado  Marina",  en  orden  a  lo

ordenado por éste Ministerio Público Fiscal en las primeras instancias del

hecho,  dando  cuenta  el  mismo  sobre  la  existencia  de  cámaras  de

seguridad en el  comercio,  específicamente sobre el  frente del  mismo;

obteniéndose  las  grabaciones  de  éste,  aportadas  a  fojas  23

correspondiente al día del hecho y al horario comprendido entre el hecho

y  la  hora  en  que la  testigo  Ranno,  habría  avistado a  algunos  de  los

presuntos  agresores  (los  que  efectivamente  luego  pudieron  ser

correctamente identificados, resultando los imputados de autos).-

-  c)  Soporte con filmaciones de fojas 23 (grabación de 00.36

segundos) y acta de visualización de fojas 30,  de las filmaciones

obtenidas del “Supermercado Marina”, aproximadamente inmediatamente

despues de cometido el hecho, el día 18 de enero de 2020, avistándose

en las  mismas  a  Ciro  Pertossi,  Luciano  Pertossi,  Juan  Pedro  Guarino,

Comelli Enzo y a Benicelli Matías Franco,  siendo interceptados luego de

cometido  el  hecho,  en  el  trayecto  de  camino  al  lugar  transitorio  que

alquilaban en la  localidad (cuyo contrato  de locación  fue aportado en

autos),  afuera  del  citado  supermercado,  que  queda  ubicado

aproximadamente  a  menos  de  una  cuadra  de  donde  fue  agredida  la

víctima. En tal  filmación se observa claramente como Ciro Pertossi  se

limpia entre sí  sus manos en todo momento, de espaldas a los efectivos,

tratando  de  ocultar  sus  manos  -con  posibles  manchas  hemáticas-  al

personal  de  Infantería  que  se  divisa  en  la  filmación  procedió  a

interceptarlos  allí,  para  luego  chupar  sus  dedos  presuntamente  con

sangre, para no ser descubierto por el personal policial como agresor; no

detectando en ese momento el personal de Infantería que efectivamente

se trataba de los presuntos autores del homicidio. Asimismo se observa

como algunos de los restantes sospechados guardan su mano en sus

bolsillos,  presuntamente  para  esconder  sus  lesiones  y  manchas

hemáticas. Que todos ellos fueron posteriormente advertidos con lesiones



corporales al momento de su aprehensión pasadas las 10.00 horas de ese

mismo  dia,  ello  suscitado  horas  mas  tarde  a  la  vuelta  de  donde  se

produjo esa interceptación policial apuntada.-

Que tal grabación se ve complementada por las fotografías de fojas

31/34, por el informe prevencional de fojas 1803, declaración testimonial

de fojas 1805/1805vta., testimonio de fojas 1806, y por el resultado de

la pericia de video y de análisis comparativo de cotejo facial que más

adelante se analizará, la cual al  analizar el  EVENTO 6, estableció que

efectivamente estos  cinco sujetos fueron los identificados por el personal

de Infantería.-

-d)  De  la  declaración  testimonial  de  la  testigo  Ranno  Andrea,

obrante a fojas 35/35vta.,  la  cual  ha manifestado que : "...que la

misma resulta ser empleada en el Hotel "INTI HUASI", sito en Alameda

Doscientos Dos numero Ochenta y Dos de este medio; desempeñando

funciones como Serena y Recepcionista en horario de 00,00 a 09,00 hs.,

que en relación al presente hecho que se investiga manifiesta que en el

día de la fecha entre las 04,45 hs. y las 05.00 hs., encontrándose aún de

noche,  no  habiendo  amanecido,  es  que  hallándose  en  el  hotel  mas

precisamente sentada en el deck de entrada es que escucha los pasos de

alguien que corría hacia el lado del bosque, o sea desde Avenida Buenos

Aires hacia el Norte; por lo que incorporándose para ver es que observa a

un masculino correr,  el  cual  era joven delgado, de 1,70 de alto,  pelo

negro largo en parte del frente, el cual vestía una camisa oscura puede

que azul y/o negra, la cual llevaba abierta, viéndole el pecho, y pantalón

del que no recuerda detalle, el cual pasó corriendo por delante del hotel

en dirección al Norte e ingresó a una sería de edificaciones existentes

casi en la esquina de la vereda de enfrente del hotel, que por detrás de

este masculino venía caminando un grupo de jóvenes de más de ocho

personas, quienes le gritaban que pare al masculino que viera correr, por

lo que pensando esta que dicho grupo perseguía al masculino torna el

teléfono  inalámbrico  fines  dar  conocimiento  a  las  autoridades  de  lo

ocurrido; circunstancia en la que escucha a los miembros del grupo que



contaban entre sí  que el masculino que corría había tenido una pelea

momentos antes; comentando las acciones del mismo. Que dicho grupo

primeramente se paro por unos minutos frente al local de supermercado

existente  a  pocos  metros  del  lugar  y  luego  continuo  caminando  en

dirección al Norte, ingresando en el mismo lugar el masculino que viera

correr. Que respecto de las personas que integraban el grupo no puede

aportar mayores datos respecto de características físicas ni vestimentas.

Asimismo  dice  que  el  grupo  llamo al  sujeto  que  corría  por  un  sobre

nombre el cual no recuerda en este momento...".-

Que la Sra. Ranno, brinda una precisa descripción de uno de los

sujetos que avistara que iba corriendo delante de los otros que observó,

coincidiendo  plenamente  las  características  físicas  y  de  vestimentas

brindadas respecto a éste primer sujeto, con Máximo Thomsen -imputado

como co-autor del homicidio en autos-, siendo algunos de los restantes

sujetos identificados en esa cuadra por personal de Infantería. Asimismo,

la testigo aporta datos sobre la finca a la cual habría ingresado todos

esos sujetos, coincidiendo  con  el domicilio en que posteriormente fueron

aprehendidos.-

Que  este  testimonio  se  vió  suplementado  por  la  declaración

testimonial de fojas 1807 y testimonio de fojas 1808, informe de fojas

1830, declaración testimonial  de fojas 1831/1832, fotografías de fojas

1833,  material  de  fojas  1834,  y  acta  de  desgrabación  de  fojas

1835/1836.-

- e) Del  acta  de  procedimiento  y   aprehensión  ,  y  acta  de

allanamiento  fiscal  -posteriormente  convalidado  por  el  juez

garante- obrante a fojas 36/39vta. , la cual da cuenta  sobre que:

“En la Localidad de Villa Gesell, Partido del mismo nombre, Provincia de

Buenos Aires, República Argentina, a los dieciocho Días del mes de Enero

del  año dos mil  veinte,  siendo las  diez  horas  con treinta  minutos,  el

suscripto Comisario Mayor Lucio Pintos, Jefe de la Jefatura Departamental

Pinamar, secundado en la oportunidad por el Comisario Inspector José



Segovia,  Jefe  Comunal  Villa  Gesell,  Comisario  Fernando  Linchetta,

Subteniente  Mariano  Vivas  y  Oficial  de  Policía  Nahuel  Luna,

pertenecientes a la Estación de Policía Comunal Villa Gesell Primera, en

marco de IPP caratulada “Homicidio” del que resulta victima Fernando

Báez  Sosa  e  Imputados  NN  o  varios,  con  intervención  de  la  Unidad

Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 de Villa Gesell, quienes nos

encontrábamos  realizando  diligencias  judiciales  consistente  en

relevamiento en cercanía del lugar del hecho como así la obtención de

material fílmico, cámaras de interés en lo actuado. Atento al contenido de

la declaración testimonial de la ciudadana Andrea Fabiana Ranno, es que

procedemos  a  realizar  un  relevamiento  en  la  inmediaciones  de  las

arterias  202  calle  sin  salida,  mas  precisamente  entrada  a  la  reserva

“Carlos Idaho Gesell” de este medio, constituyéndonos frente a la última

edificación existente sobre la arteria antes mencionada, la cual carece de

numero catastral a la vista, hallándose situada sobre la vereda sur con

vista hacia el norte, lugar este donde procedemos a entrevistar con los

moradores a los fines de recabar datos de interés,  accediendo  dicha

vivienda por medio de una tranquera metálica, observando que a unos

quince  metros  hacia  el  interior  del  terreno  se  halla  una  edificación

compuesta por una vivienda o casa principal y departamentos en planta

alta  lateral  izquierdo,  visto  de  frente.  Seguidamente  se  procedió  a

golpear la puerta de la vivienda principal,   y somos atendidos por un

sujeto de sexo masculino, resultando ser de contextura fisca delgada, de

un  metro  sesenta  y  cinco  centímetros  de  altura  aproximadamente,

presentando la particularidad de poseer un peinado del tipo “colita” (pelo

largo) en parte superior de la cabellera, siendo reconocido este sujeto

rápidamente  por  los  presentes  por  ser  uno  de  los  individuos  que  se

observara en las cámaras de seguridad del local bailable con nombre de

fantasía “Le Brique”,  que fuera participe de la  gresca que diera a los

presentes actuados, y también resultando el mismo en que momentos

posterior  al  hecho  personal  de  Infantería  interceptara  frente  al

supermercado Marina,  guardando similitud  a las  características  físicas.



Así  mismo  se  apersona  detrás  de  él  y  saliendo  de  la  vivienda  una

cantidad  de  nueve  sujetos  masculinos,  a  quien  seguidamente

procedemos  a  identificar  como  MATÍAS  FRANCO  BENICELLI,  de

nacionalidad argentino, de 20 años de edad, instruido, de estado civil

soltero, de ocupación chapista, nacido el día 05 de noviembre del año

1999 en la localidad de Zarate, domiciliado en calle Jonas Salck número

2261  de  la  localidad  de  Zarate,  titular  del  documento  nacional  de

identidad número 42.294.737 que recuerda en este acto, hijo de Eduardo

(V) y de Mónica Zarate (V), el segundo CIRO PERTOSSI, de nacionalidad

argentino,  de  19  años  de  edad,  instruido,  de  estado  civil  soltero,  de

ocupación  estudiante,  nacido  el  día  08  de  mayo  del  año  2000 en  la

localidad de Zarate, domiciliado en calle Avellaneda número 473 de la

localidad de Zarate, titular del documento nacional de identidad número

42.626.164 que recuerda en este acto, hijo de Mauro Rubén (V) y de

María Sinalli (V); LUCIANO PERTOSSI, de nacionalidad argentino, de 18

años de edad, instruido, de estado civil soltero, de ocupación estudiante,

nacido el día 29 de agosto del año 2001, domiciliado en calle Avellaneda

número 473 de la localidad de Zarate, titular del documento nacional de

identidad número 43.670.218 que recuerda en este acto, hijo de Mauro

Rubén  (V)  y  de  María  Elena  Sinalli  (V);  LUCAS FIDEL  PERTOSSI,  de

nacionalidad argentino, de 20 años de edad, instruido, de estado civil

soltero, de ocupación técnico en seguridad e higiene, nacido el día 25 de

Febrero  del  año  1999,  domiciliado  en  Avenida  Antártida  Argentina

número 2510 de la localidad de Zarate, titular del documento nacional de

identidad número 41.725.245 que recuerda en este acto, hijo de Marcos

German (V) y de Tártara Ana María (V);  MÁXIMO PABLO THOMSEN, de

nacionalidad argentino, de 20 años de edad, instruido, de estado civil

soltero, de ocupación estudiante, nacido el día 27 de Noviembre del año

1999, domiciliado en calle Sáenz Peña número 755 de la localidad de

Zarate, titular del documento nacional de identidad número 42.342.597

que recuerda en este acto, hijo de Javier (V) y de Rosalía Zarate (V);

ALEJO  MILANESI,  de  nacionalidad  argentino,  de  20  años  de  edad,



instruido, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, nacido el día

06 de Enero del año 2001, domiciliado en Ruta Nacional 9 Km. 88 “el

casco” lote 265 de la localidad de Zarate, titular del documento nacional

de identidad número 42.431.392 que recuerda en este acto, hijo de Pablo

(V)  y  de  Analía  Tártara  (V);  ENZO TOMAS COMELLI,  de  nacionalidad

argentino,  de  19  años  de  edad,  instruido,  de  estado  civil  soltero,  de

ocupación  estudiante,  nacido  el  día  25  de  Febrero  del  año  2000,

domiciliado en calle Rómulo Noya número 2085 casa 2 de la localidad de

Zarate, titular del documento nacional de identidad número 42.431.594

que  recuerda  en  este  acto,  hijo  de  Marcelo  Adrián  (V)  y  de  María

Alejandra Guillen (V); JUAN PEDRO GUARINO, de nacionalidad argentino,

de  19  años  de  edad,  instruido,  de  estado  civil  soltero,  de  ocupación

estudiante, nacido el día 29 de noviembre del año 2000, domiciliado en

calle Ruta Nacional 9 Km. 88 “altos casco” 275 de la localidad de Zarate,

titular  del  documento  nacional  de  identidad  número  43.050.885  que

recuerda en este acto, hijo de Raúl Nicolás (V) y de Lucina Gatti  (V);

BLAS SINALLI, de nacionalidad argentino, de 18 años de edad, instruido,

de estado civil soltero, de ocupación estudiante, nacido el día 18 de Abril

del año 2001, domiciliado en calle moreno número 765 de la localidad de

Zarate, titular del documento nacional de identidad número 43.465.451

que recuerda en este acto, hijo de María Paula (V); AYRTON MICHAEL

VIOLLAZ, de nacionalidad argentino, de 20 años de edad, instruido, de

estado civil soltero, de ocupación técnico electromecánico, nacido el día

09 de Mayo del año 1999, domiciliado en calle Valentín Alsina número

2340  de  la  localidad  de  Zarate,  titular  del  documento  nacional  de

identidad número 41.890.720 que recuerda en este acto, hijo de Sergio

Daniel (V) y de Érica Edith Pizzatti (V). Acto seguido y observados a los

sujetos que identificamos anteriormente y denotando una gran similitud

del  ciudadano  Matías  Franco  Benicelli,  del  material  fílmico  obtenido

anteriormente donde esta persona seria participe de una confrontación

en el  local  bailable “Le Brique”,  hecho que diera origen a la presente

investigación,  guardando  Benicelli  una  gran  similitud  con  uno  de  los



sujetos siendo coincidente su peinado con la particularidad de poseer una

colita sobre la parte superior de la cabellera, y observándose que algunos

de ellos presentan lesiones en distintas partes de sus cuerpos, ante esta

situación  se  solicita  la  presencia  de dos  testigos  hábiles  informándole

sobre el contenido del Artículo 275 del Código Penal el cual dice: “Será

reprimido  con  prisión  de  un  mes  a  cuatro  años,  el  testigo,  perito  o

interprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en

todo o en parte, en su deposición, informe. Traducción o interpretación,

Hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere

en una causa criminal en prejuicio del inculpado, la pena será de uno a

diez años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo,

además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena…”,

preguntado a tenor del mismo, presta juramento prometiendo expresarse

con toda la verdad en cuanto supiere le fuere preguntado, manifestando

el  primero ser  y  llamarse  Lautaro Alejandro  Cuquejo,  de nacionalidad

argentina,  de  18  años  de  edad,  instruido,  de  estado  civil  soltero,  de

ocupación  estudiante,  nacido  el  día  22  de  agosto  del  año  2001,

domiciliado  en  calle  Avenida  Cabred  número  702  de  la  localidad  de

Temperley,  titular  del  documento  nacional  de  identidad  número

43.767.927, hijo de Alejandro Hugo (V) y de Sonia Fabiana Castellano

(V), y el segundo testigo manifiesta ser y llamarse Lautaro Tomas Misura,

de nacionalidad argentina, de 18 años de edad, instruido, de estado civil

soltero,  de ocupación  estudiante,  nacido  el  día  27 de agosto  del  año

2001,  domiciliado  en  calle  Avenida  Eva  Perón  número  5002  de  la

localidad  de  Temperley,  titular  del  documento  nacional  de  identidad

número 43.405.840, hijo de Ariel Omar (V) y de Ingrid Beatriz Kruger

(V), y en presencia del mismo se realiza un cacheo preventivo entre sus

ropas a fin de establecer si posee algún elemento de peligrosidad que

pueda dañar su integridad física como la de los presentes arrojando dicha

diligencia negativo, a esta altura y siendo las 10:36 horas se procede a la

aprehensión por el delito caratulado a prima facie “Homicidio Agravado

por  el  concurso  premeditado  por  dos  o  más  personas”, siendo  por



razones de necesidad y urgencia estipulado en el Art. 153 inc. 3 del CPP,

previa consulta con el agente fiscal,  de los ciudadanos  Matías Franco

Benicelli,  Ciro  Pertossi,  Luciano  Pertossi,  Lucas  Fidel  Pertossi,  Máximo

Pablo Thomsen, Alejo Milanesi, Enzo Tomas Comelli, Juan Pedro Guarino,

Blas  Sinalli  y  Ayrton  Michael  Viollaz;  ante  esta  situación  el  Comisario

Femando Linchetta mantiene comunicación telefónica con el abonado de

la Fiscalía en turno UFID N° 8 de Gral. Madariaga siendo atendido por su

titular Dr. Walter Mercuri, quien interiorizado de los pormenores del caso

el mismo avala la aprehensión, ordenando la preservación de la vivienda

consignándose  la  misma,  sin  traslado de los  aprendidos,  solicitándose

personal de policía científica, personal de DDI, agregando que se haría

presente en la brevedad en el lugar donde impartirá nuevas directivas.

Seguidamente solicitamos apoyo vía radial al móvil de jurisdicción, donde

siendo  las  10:45  horas  se  hace  presente  el  móvil  identificable  orden

27.654 a cargo de la Oficial de Policía Paola Festorazzi secundada en la

oportunidad por la Oficial de Policía Yemina Bartorello, ambas numerarias

de la Estación de Policial Comunal Villa Gesell Primera; quienes colaboran

para realizar el esposamiento y la custodia de los mismos. Acto seguido y

siendo las 11:15 horas se hace presente el Dr. Walter Mercuri, titular de

la  Unidad  Funcional  de  Instrucción  Descentralizada  número  8  Gral.

Madariaga,  quien  ordena  la  preservación  del  lugar  hasta  el  arribo  de

Policía Científica y personal de DDI local, con quienes una vez presentes

y a acorde a lo normado en el Art. 59 del CPP de realizar el allanamiento

fiscal,  como  también  la  incautación  de  los  teléfonos  celulares  y

documentación de los aprehendidos. Seguidamente y siendo las 11:20

horas se hace presente el Comisario Mayor Christian Novelino, Director

de la DDI Dolores, juntamente con el Comisario Inspector Emilio Farías,

Jefe de la DDI Villa Gesell, y Oficial Subinspector Claudio Mercado, Oficial

Subinspector  José  Lawrenczuk,  Oficial  Inspector  Joaquín  Planells,

Sargento  Benjamín  Dorado,  Sargento  Mariana  Alday,  Sargento  Matías

Chapinal, Oficial de Policía Elio Pietrantuono. A esta altura y siendo las

11:40 horas se hace presente el Comisario Mayor Hugo Vázquez, Director



de Policía  Científica  Dolores,  juntamente  con personal  a  sus  órdenes;

donde comienzan a obtener placas fotográficas de distintos puntos del

lugar de la parte externa a la vivienda, para luego y siempre en presencia

de los testigos mencionados anteriormente, comienzan a realizar su labor

pertinente  en  el  interior  de  la  vivienda;  donde  el  Dr.  Walter  Mercuri

imparte directivas precisas al personal de Policía Científica sobre la labor

a desarrollar respecto de búsqueda de prendas con manchas hemáticas,

incautación de existir bebidas, vasos que fueran utilizados recientemente,

como también un informe detallado sobre lesiones que pudieran llegaran

a  tener  los  aprehendidos;  seguidamente  y  siendo  las  11:48  horas

personal de Policía Científica junto a los testigos hábiles y el aprehendido

Enzo Tomas Comelli  ingresan al  interior  de la  vivienda a los fines de

realizar las pericias pertinentes, mientras que otro grupo pericial procede

a  examinar  a  los  aprehendidos  constatando  que el  aprehendido  Enzo

Tomas Comelli presenta hematoma sobre el labio inferior, mientras que

el aprehendido Máximo Pablo Thomsen presenta presunto tejido hemático

en  su  mano  derecha,  y  el  aprehendido  Luciano  Pertossi  presenta

escoriaciones en el cuello y axila izquierda, como también el aprehendido

Lucas  Pertossi  presenta  escoriaciones  parte  axila  posterior  derecha  y

axila  frontal  izquierda  y  el  aprehendido  Alejo  Milanesi  presenta

escoriaciones  lineal  cara  posterior  del  cuello  y  mano  izquierda  parte

frontal. A esta altura y de averiguaciones practicadas se deja constancia

que  se  pudo  establecer  que  habría  otro  sindicado  en  la  presente

investigación de nombre Pablo Ventura, quien se habría retirado del lugar

abordando un vehículo marca Peugeot modelo 208 de color blanco antes

del arribo del personal policial, cerca de las 07:30 horas, por lo cual y

teniendo en cuenta directivas del agente fiscal, se implementa operativos

de seguridad en los accesos de entrada de Villa Gesell, rutas desde este

medio hasta la localidad de Zárate, por parte de Policía de Seguridad Vial,

como  también  se  comisiona  personal  a  los  fines  de  realizar  tareas

investigativas  en  la  localidad  de  Zárate,  lugar  donde  seria  oriundo el

mismo por declaraciones recabadas; así mismo y por disposición a las



directivas  fiscal  se  procede  a  realizar  relevamientos  de  cámaras  de

seguridad de la Secretaria de Seguridad de Villa Gesell,  a los fines de

establecer el horario de salida del vehículo. A esta altura y siendo las

12:30 horas se retira del lugar el Comisario Inspector Emilio Farías, el

Oficial  Subinspector  Claudio  Mercado  y  oficial  Subinspector  José

Lawrenczuk a realizar diligencias judicial. Acto seguido y siendo las 14:00

horas, personal de Policial Científica procede a realizar la requisa sobre

dos vehículos existentes situados sobre el estacionamiento de la vivienda,

tratándose  un  Volkswagen  modelo  Vento  de  color  negro  con  dominio

colocado INI-636 y un Chevrolet modelo Corsa de color gris con dominio

colocado AA-120-PQ, siendo el primero de los mencionados propiedad del

aprehendido Matías Franco Benicelli y el segundo vehículo propiedad del

aprehendido Máximo Pablo Thomsen, quienes facilitan las llaves de los

rodados cumplimentándose dicha medida arrojando resultado negativo.

Seguidamente y siendo las 14:05 horas se retira del lugar el Dr. Walter

Mercuri. A esta altura y siendo las 14:23 horas, y en presencia de los

testigos hábiles se procede a la incautación en poder del  aprehendido

Matías  Benicelli  de un celular  marca Apple  modelo IPhone 7  de color

negro con funda de goma con pantalla astillada, una llave de un vehículo

marca  Volkswagen  modelo  Vento  con  cinta  de  color  azul  teniendo  la

inscripción  “Antares”,  una  billetera  de  color  marrón  conteniendo  un

documento  nacional  de  identidad,  un  registro  de  conducir,  tarjeta  de

débito del banco Santander Rio, constancia de seguro, un billete de un

dólar estadunidenses, dos billetes de quinientos pesos argentinos, tres

billetes  de  cien  pesos  argentinos,  un  billete  de  cincuenta  pesos

argentinos, un billete de diez pesos argentinos, un billete de cinco pesos

argentinos,  una  moneda  de  dos  pesos  argentinos,  tarjeta  del  club

náutico,  tarjeta  de  obra  social,  tarjeta  de  Servi  Club,  un  atado  de

cigarrillos conteniendo tres cigarrillos intactos y un encendedor; en poder

del  aprehendido  Juan  Pedro  Guarino  un  teléfono  celular  marca  Apple

modelo  IPhone  7  Plus  de  color  negro  con  funda  de  color  negra  con

inscripciones “All Black” con su pantalla astillada, una billetera de color



marrón  con  guarda  pampa  conteniendo  su  documento  nacional  de

identidad, dos tarjetas del club náutico Arsenal Zarate, un registro de

conducir, una tarjeta SUBE, una tarjeta de obra social SWISS MEDICAL,

cinco  billetes  de  cien  pesos  argentinos,  dos  billetes  de  veinte  pesos

argentinos,  un  billete  de  diez  pesos  argentinos,  tres  billetes  de  cinco

pesos y fotografías varias; en poder del aprehendido Alejo Milanesi un

reloj pulsera de color negro con malla de goma, una billetera multicolor

marca RIPP CURL conteniendo un documento nacional de identidad, una

licencia de conducir, tarjeta de débito del Banco Provincia a nombre de

Analía  Tártara,  tarjeta  de  Club  Atletico0  Independiente,  dos  tarjetas

SUBE, cedula de identificación del vehículo marca Chevrolet modelo Agile

dominio IQJ-309, tarjeta de la Universidad Tecnológica Nacional, tarjeta

del Club Náutico Zarate, un teléfono celular marca Apple modelo IPhone

de color lateado y blanco con pantalla astillada, un billete d quinientos

pesos argentinos, un billete de cincuenta pesos, dos billetes de diez pesos

y un billete  de cinco  pesos;  en poder  del  aprehendido Máximo Pablo

Thomsen un teléfono celular marca Apple modelo IPhone 3 de color negro

con funda negra, una billetera de cuero de color marrón conteniendo un

documento nacional  de identidad,  una tarjeta de a obra social  OSDE,

tarjeta de débito del Banco Galicia,  tarjeta de crédito VISA del Banco

Provincia,  una  tarjeta  de  crédito  del  Banco  Francés,  una  tarjeta  club

atlético  San Isidro,  dos  tarjetas  SUBE,  una tarjeta  banco Indala,  una

licencia de conducir, tarjeta del club náutico Zarate, cedula del vehículo

Chevrolet modelo Corsa dominio AA-120-PQ, una tarjeta metálica tipo

carta de póker, llave de vehículo marca Chevrolet modelo Corsa, ocho

billetes de quinientos pesos, un billete de mil pesos, cuatro billetes de

veinte pesos, un billete de diez pesos, un billete de cinco pesos, y un

billete de un dólar estadounidenses; en poder del aprehendido Luciano

Pertossi dos pastillas diclofenac de 75 mg, una billetera de color azul y

marrón conteniendo, una licencia de conducir, un billete de cien pesos,

un billete de cincuenta pesos, un billete de veinte pesos, una tarjeta de

un colegio, un documento nacional de identidad, dos tarjetas del banco



ICBC, una tarjeta de la obra social OSDE, una tarjeta SUBE, una cadena

tipo pulsera de color plateado, un celular marca Apple modelo IPhone de

color negro y funda del mismo color; en poder del aprendido Enzo Tomas

Comelli  un  celular  marca  Motorola  modelo  G4  Plus  con  el  botón  de

encendido dañado y funda plástica de color negra, una billetera de color

negra  conteniendo  un  documento  nacional  de  identidad,  tarjeta  club

náutico zarate, tarjeta del banco BBVA FRANCES, una tarjeta SUBE, dos

billetes de quinientos  pesos,  tres  billetes de cien pesos,  un billete  de

cincuenta pesos, tres billetes de diez pesos, un billete de cinco pesos;  en

poder del aprehendido Ciro Pertossi un teléfono celular marca HUEWEI

modelo BLL23 de color gris con funda de color negra y pantalla astillada,

una billetera de color negra de cuero conteniendo un documento nacional

de  identidad,  licencia  de  conducir,  tarjeta  de  crédito  VISA  del  banco

ICBC, tarjeta de crédito MASTERCARD del banco ICBC, tarjeta de obra

social  OSDE, una tarjeta SUBE, una tarjeta de un colegio, una tarjeta

ANZ, tarjeta del club náutico arsenal zarate, dos monedas de dos pesos,

un billete de quinientos pesos, dos billetes de cincuenta pesos; en poder

del aprehendido Blas Cinalli una billetera de color negro conteniendo un

documento nacional de identidad, un billete de cien pesos, tres billetes de

cinco pesos, tres billetes de diez pesos, dos billetes de cincuenta pesos y

una moneda de un pesos una moneda de dos pesos, una tarjeta de color

negra, un teléfono celular marca HUAWEI de color dorado con pantalla

astillada;  en  poder  del  aprehendido  Lucas  Fidel  Pertossi  un  teléfono

celular marca Apple modelo IPhone de color gris con pantalla astillada y

funda de color  transparente,  una billetera  de color  negra marca RIPP

CURL  conteniendo  un  documento  nacional  de  identidad,  tarjeta  de

consejo de ingeniería química, tres billetes de mil  pesos, cinco billetes de

quinientos pesos, una moneda de un pesos; en poder del aprehendido

Ayrton Violaz una riñonera de color marrón con verde conteniendo doce

billetes de quinientos pesos, un billete de mil pesos, una constancia de

ANSES,  una tarjeta SUBE, una constancia  del  grupo sanguíneo y  una

tarjeta de obra social ACCORD SALUD; elementos estos se proceden a



ensobrar  y  firmados  por  aprehendidos,  testigos  y  personal  policial,

cerrándose mediante encintado. Acto seguido y siendo las 15:00 horas se

hace presente en el lugar el Subcomisario Diego Baligan, Jefe del Grupo

de Apoyo Departamental Villa Gesell (GAD), y personal a sus órdenes, a

bordo del  móvil  mini  bus  identificable  orden  27.037,  quienes  realizan

perímetro y resguardo de los aprehendidos. Siendo las 15:05 horas se

recepciona directivas impartidas por el Dr. Walter Mercuri, ordenando la

búsqueda y posterior aprehensión del  sindicado Pablo Ventura. A esta

altura  y  siendo  las  15:23  horas  se  retira  el  Comisario  Mayor  Hugo

Vázquez, Director de Policía Científica Dolores, juntamente con personal a

su cargo. Seguidamente se realiza el traslado de los aprehendidos hasta

el móvil mini bus identificable orden 27.037, quedando en custodia del

mismo personal del Grupo de Apoyo Departamental Villa Gesell (GAD).

Acto  seguido  y  siendo  15:40  horas  se  requiere  la  presencia  de  la

propietaria de la vivienda, quien le alquilara a los aprehendidos dicha

finca, identificada como Julia Semsey, de nacionalidad argentina, de 55

años de edad, instruida, domiciliada camino al aeropuerto Lang Yu sin

número de este medio, nacida el día 19 de abril del año 1964, titular del

documento nacional de identidad número 17.083.511 que recuerda en

este  acto;  a  quien  y  en  presencia  de  los  testigos  y  previo  cerrar  en

perfecto estado la vivienda, se le procede hacer entrega de la llave del

inmueble, quien recibe conforme tal lugar. A esta altura y siendo 15:50

horas  se  retira  del  lugar  el  Comisario  Mayor  Lucio  Pintos,  Comisario

Mayor Christian Novelino y Comisario Inspector José Segovia. Se deja

constancia que el  Agente fiscal  impartió  directivas  de que los testigos

sean  llevados  a  sede  fiscal,  hisopado  de  uñas  de  los  imputados,

reconocimiento medico a los imputados por parte del médico de policía,

incautación de prendas de los aprehendidos, reconocimiento médico a las

victimas restantes, incautación de la camisa de la víctima por parte de

Policía Científica, autopsia de la víctima, previa notificación al Defensor

Oficial.  A esta altura y siendo las 16:00 horas se da por finalizada la



presente  diligencia  labrándose  la  presente  la  que  finalizada  es  leída,

ratificada y firmada al pie por los intervinientes”.-

Que  dicha  acta  procedimental  da  cuenta   sobre  las  tareas

investigativas realizadas en el lugar del hecho y en inmediaciones del

mismo por parte  de personal  policial  de la  Seccional  Primera de Villa

Gesell y de la DDI Local, de la  obtención  de cámaras en cercanías del

lugar del suceso que permitieron dar con las características físicas y de

vestimentas de los autores, de la existencia de la testigo  Sra. Andrea

Ranno que los habría visto huir del  hecho a los presuntos autores, y

habría indicado en que finca se habrían refugiado.

Que del instrumento de referencia surge que los sospechados se

habrían  retirado  al  domicilio  que  alquilaban  provisoriamente   en  la

localidad de Villa Gesell, éste ubicado a tan solo a una cuadra y media

estimativamente del lugar en que falleciera Fernando Baez Sosa luego de

ser  victima  de  una  agresión  por  parte  de  los  sujetos  que  fueron

aprehendidos en el procedimiento en cuestión, siendo advertido a simple

vista por el personal policial lesiones visibles en todos los identificados

como los agresores de la victima fallecida, aprehendiéndose a los mismos

en la via publica, luego de ser identificados correctamente, incautándose

por razones de urgencia los dispositivos  telefónicos de los imputados,

para su posterior análisis. Asimismo, y previa autorización telefónica de

V.S., se realizo un allanamiento fiscal con posterioridad a la aprehensión,

secuestrándose prendas de vestir, zapatillas y elementos de interés con

manchas hemáticas en el domicilio que alquilaban éstos.-

Que dicha pieza se halla complementada por las actas LEF nros.

4429-00051-2020 del 18/1/20 -de fojas 409/411 y fotogarfias de fojas

412/438-,   nro.4429-00051bis-2020  que  obra  a  fojas  439/440  y

fotografias de fojas 441/444;  y por el acta de procedimiento de fojas

605/606vta.  y  fotografias  de  fojas  607,  material  allí  incautado,

declaraciones  testimoniales  de  fojas  621/621vta,  622/622vta.  y

623/623vta.,  examen  de  visu  de  fojas  624/625,  fotografías  de  fojas

626/634,  y Acta Lef labrada en consecuencia del 20/1/20 -procedimiento



realizado  por  personal  policial  local  y  personal  judicial-;  y  evidencias

colectadas  conforme  esas  Actas  LEF  de  Policía  Científica.-  Como  así

también por el Acta de Apertura realizada en Sede Fiscal obrante a fs.

698/698 vta.,  en relación al  material  secuestrado a Thomsen Máximo,

entre ellos su teléfono celular.-

Se han recolectado evidencias físicas en tales diligencias en base a

tales actas LEF, las cuales han quedado denominadas bajo los registros

Nros. B1 a B3, C1 a C5, D1 a D3, E1 , F1 a F3, H1 a  H6 -Acta LEF 4429-

00051-, J1 , J2, K1 y K2 -Acta LEF Nro. 4429-00051bis-,  y la cantidad de

veintiséis  (26)  evidencias  -sin  código  dado  que  no  la  colecto  Policía

Científica-,  levantadas  en  el  domicilio  de  los  imputados  en  fecha

20/01/20;  evidencias  todas  éstas  ya  sometidas  conforme lo  ordenara

éste  Ministerio  Público  Fiscal  a  pericias  de  rastros  y  química,  y  a  un

peritaje de ADN.-

Todo ello se ve complementado por los informes y Actas Leff de

Policía Científica de Dolores de fojas 2559/2572 y soporte de fojas 2573.-

En orden a  advertir el personal policial -al momento de arribar al

domicilio en que se habían refugiado los sospechados- lesiones corporales

en la totalidad de los imputados, de reciente data, es que éste M.P.F.

dispuso  el  mismo  18  de  enero  pasado  un  reconocimiento  médico

respecto de todos ellos por parte del médico forense de Policía Científica

designado  al  efecto,  que  seguidamente  se  valorará  respecto  de  cada

imputado.-

-f) Del informe sobre reconocimiento médico obrante a fojas 572,

y fotografías adjuntas de fojas 586/589, efectuado por la médica

legista Dra.  Patricia Gómez en relación al  imputado  THOMSEN

MÁXIMO,  el  mismo  da  cuenta  sobre  que  éste  presenta  pequeñas

escoriaciones  lineales  en  región  malar  izquierda,  escoriaciones  y

equimosis en nudillos de mano derecha. Escoriación en tercio medio de

brazo derecho. Escoriación en línea axilar posterior a nivel de la 6ta y

7ma costilla de hemitorax derecho. Escoriación lineal en cara interna de



brazo derecho.  Que ello  denota  claramente,  que esas  lesiones fueron

seguramente producto de la agresión proferida a Fernando Baez Sosa .-

Que tal reconocimiento médico se vio complementado  por el Acta

LEF 4429-00055-2020 del 18/01/20, que luce agregada a fojas 459/460,

y con las evidencias obtenidas, denominadas como  I1 e I2 -hisopados

sobre mano izquierda y derecha a Máximo Thomsen-.-

Que  a  fojas  492/494  y  619,  obran  agregadas  actas  de

consentimiento, cadena de custodia y tarjeta FTA con muestra sanguínea

de Thomsen Máximo,  que posteriormente analizada en pericia de ADN,.

- g)  Del soporte aportado a fojas 49 y acta de desgrabación  de

fojas 50 -y fotografias complementarias de fojas 51/54-,  que da

cuenta sobre las grabaciones de la Dirección de Seguridad Municipal, en

particular las filmaciones del Domo de la intersección de Avenida Buenos

Aires y Avenida 3, correspondientes al día y horario estimativo del hecho,

reflejando el acta de visualización que: " ACTA DE VISUALIZACIÓN. En la

localidad de Villa Gesell, partido del mismo nombre, Provincia de Buenos

Aires,  a  los  dieciocho días  del  mes de  enero  del  año dos mil  veinte,

siendo las doce horas, quien suscribe Oficial De Policía Merlo Evelyn, se

encuentra en el asiento de esta seccional más precisamente en la Oficina

de Judiciales, a los fines de llevar a cabo la presente acta de visualización

correspondiente  a  la  Investigación  Penal  Preparatoria  caratulada

"homicidio", de la cual resulta Victima BAEZ SOSA FERNANDO, la cual

fuera dispuesta por el Sr. Agente Fiscal Dr. Walter Eber Mercuri, a cargo

de  la  Unidad  Funcional  de  Instrucción  Descentralizada  Nro.  8  de

Madariaga del Departamento Judicial Dolores. Por lo que seguidamente

se  procede  abrir  un  sobre  blanco  adjunto  a  las  actuaciones,  el  cual

contiene en su interior un DVD-R marca imation", que al insertarlo en la

reproductora  de  DVD,  contiene  dos  archivos  de  video,  los  cuales  el

primero corresponde a la cámara de la municipalidad ubicada en avenida

3 y Bs As, el cual al iniciar la reproducción del video, se logra observar

que a las 04:40:29 horas engresan varias personas del boliche bailable



de nombre de fantasía "Le Brique", que siendo las 04:44:09 horas, se

visualiza al personal perteneciente a la Dirección de Infantería quienes se

encuentran afectado al  operativo sol  2019/20, cruzar la Avenida 3 en

sentido oeste a este en dirección a paseo 102.- Que siendo las 04:44:50

horas, se visualiza que en la vereda mano este de la Avenida 3 a las

04:44:51  horas  comienza  una  revuelta  de  varias  personas  todos

masculinos,  de  los  cuales  uno  de  ellos  siendo  de  vestimenta  camisa

blanca, lanza golpes de puño y patadas, dando mención que no se logra

visualizar  hacia que objeto u persona lo hace a que el  enfoque de la

cámara  es  bloqueado,  por  los  arboledas  de  la  vereda  y  vehículos

estacionado a un lado del cordón vereda de la mano este de la Avenida

3.-  Que siendo las  04:44:13 hs.  se  observa circulando por  la  vereda

mano Este de la Avenida 3 en dirección a la Avenída Buenos Aires, a (08)

ocho personas del sexo masculino vistiendo el primero Camisa gris, jeans

oscuro, el segundo camisa negra, suéter de color blanco colgado en el

cuello,  pantalón  de  color  beige,  el  tercero  pantalón  de  color

negro,campera negra, zapatillas negras, el cuarto remera negra, jeans

oscuro, el quinto camisa blanca, pantalón jeans claro, zapatillas blancas,

el  sexto  camisa  blanca,  pantalón  beige,  zapatillas  oscuras,  el  sexto

camisa gris, pantalón oscuro, el séptimo remera blanca, jeans claro, el

octavo remera negra, bermuda negra, zapatillas negras, Que siendo las

04:46:14 hs. el masculino el cual viste de camisa blanca, pantalón jeans

claro y zapatillas blancas y el que viste remera negra, pantalón jeans,

zapatillas negras se abrazan retirándose del lugar en dirección norte sur

por la vereda de mano este en dirección a la avenida Buenos Aires.- Que

siendo  las  04:46:45  hs.  se  observan  efectivos  de  la  Dirección  de

infantería  los  cuales cruzan por  la  avenida 3 de la  vereda este-oeste

llegando al lugar del hecho, que siendo las 04:47:08 3 efectivos policiales

de infantería corriendo en dirección sur-norte por la avenida 3 hacia la

avenida  Buenos  Aires.-  Finalizando  del  video  a  las  04:50:00hs;

Seguidamente damos reproducción al segundo archivo de video el cual

observo  que  corresponde  a  imágenes  captadas  por  la  cámara  (TIPO



DOMO) ubicada en la avenida Buenos Aires con enfoque hacia el este el

cual no posee encabezado donde se observe el horario ni la fecha.- Se

logra visualizar  los ocho masculinos descriptos en el  archivo de video

anterior cruzar la Avenida Buenos Aires, hacia la calle Alameda 202, en

dirección al  "Bosque del Pinar".-  luego, se observan los tres efectivos

pertenecientes a la dirección de infantería quienes circulan corriendo en

misma dirección, que los masculinos antes mencionados no lográndose

observar ningún otro suceso de interés para la presente investigación se

da por finalizada la reproducción.- Seguidamente se procede a almacenar

el  DVD-R y anexarlo al  Oficio  Judicial  que antecede en sobre cerrado

color blanco, para mayor ilustración se adjuntan placas fotográficas".-

Que  tal  grabación  toma  a  los  agresores  huyendo  del  lugar  del

hecho, en dirección norte, hacia el domicilio que ellos alquilaban en el

lugar,  coincidiendo  las  caracteristicas  fisicas  y  de  vestimentas  de  los

sospechados.-

Que tales grabaciones se ven complementadas por las filmaciones

que lucen a  fojas 1282 en soporte, cuya acta de visualizacion judicial

obra  a fojas  1281 (y fotografias  suplementarias  de fojas 1283/1286),

consistentes en las camaras de seguridad municipales de Avenida Buenos

Aires y Avenida 3, donde se ven retirándose de la escena del hecho a

ocho (8) personas que se tratarían según sus características físicas y de

vestimentas de ocho de los imputados.  También obran filmaciones de

Avenida 3 a la altura del “Restaurant Cipriany”, ubicado a escasos metros

del lugar del hecho, en que se divisa a Matías  Benicelli, abranzándose

con el co-imputado Luciano Pertossi, luego de agredir a Fernando; y por

las actas de registros fílmicos de fojas 1968/1970 y 1980/1982 y sus

actas prevencionales de fojas 1984/1985 y fotografías de fojas 1986.-.-

Todo ello luego se vió refrendado por el resultado de las pericias de

video y de análisis comparativo facial, al analizar los EVENTOS nros. 5, 8

y 9 respectivamente.-

-h)  De  la  declaración  testimonial  de  Santiago  Corbo  de  fojas

75/76, amigo de la victima,  el cual da cuenta sobre que: "…Somos



quince  o 16 amigos que vinimos de vacaciones a  Villa  Gesell,  somos

todos de CABA, estamos todos alojados en el Hostel Hola Ola, sito en

calle Paseo 105 y Avenida 5 de Villa Gesell, llegamos el Jueves 16 y nos

quedábamos hasta el jueves 23 de enero del 2020.- Hoy a la madrugada,

siendo aproximadamente las 01.45 horas entre con seis amigos al boliche

bailable “Le Brique” sito en calle Avenida 3 entre Paseo 102 y Avenida

Buenos Aires de Villa Gesell, el resto de los chicos ingresaron mas tarde,

los encontramos adentro.- Mis seis amigos eran Lucas Santiago Filardi,

Julián  Lucas  García,  Federico  Martin  Tavarozzi,  Lucas  Begide,  Juan

Bautista Besuzzo, Fernando Jose Baez Sosa y yo. Cuando ingresamos a

“Le  Brique”,  estuvo  todo  con  normalidad,  estábamos  todos  dispersos

adentro del boliche.- En un momento, creo que eran alrededor de las

04.30 horas de la madrugada, veo que tres personas de seguridad del

boliche lo estaban sacando a mi amigo Fernando José Baez Sosa, y pude

ver que tenia rota la camisa que vestía.- Salí inmediatamente detrás de

él, conmigo estaba Lucas Begide que salio atrás mio. Nos quedamos con

Fernando y Lucas en frente del boliche, esperando al resto de los chicos

que todavía  estaban adentro  para  irnos  al  Hostel.-  En  ese  momento,

Fernando me cuento el motivo por el cual lo habían sacado la gente de

seguridad, me dice que habían empujado a mi otro amigo Julián García y

que él los había tratado de separar, que ahí apareció gente de seguridad

y lo sacaron solo a Fernando, no me dio detalles sobre si hubo una pelea

en ese momento, pero por eso fue que lo sacaron. Ahí empezaron a salir

todos los demás que estaban en el interior, faltaban algunos, por eso

estábamos ahí charlando esperando al resto. Y después no puedo explicar

muchos lo que paso, de la nada un grupo de siete u ocho chicos se nos

vinieron encima corriendo y nos empezaron a pegar de la nada.- Yo en

eso empecé a retroceder y a sacar a mis amigos.- Vi que le pegaban a

Julián Lucas García  dos piñas  en la  cabeza,  lo  saque yo para que le

dejaran de pegar, a Juan Bautista Besuzzo, a Lucas Santiago Filardi lo

empujaron contra un auto, y a Fernando vi que uno solo que le pegaba

piñas en la cabeza, no recuerdo bien como era físicamente, pero creo que



tenia puesta un remera blanca, estatura media, tez blanca, pelo morocho

lacio.- Este chico le pego a Fernando, hizo que cayera al piso, cuando

estaba tirado le  seguía pegando patada,  ahi  no puedo decir  si  era el

mismo chico o se había  sumado algunos de los  demás,  pero seguro,

porque todo el grupo pego, no puedo determinar exactamente cuantos

fueron los que lo golpeaban.- Cuando lo veo a Fernando tirado en el piso,

ya lo veo en cuero, no se en que momento paso, estaba con la cara llena

de sangre y en el cuerpo también. La gente que pasaba se acercaba a ver

que estaba pasando, los chicos agresores se retiraron corriendo del lugar

en dirección a la Avenida Buenos Aires.- En eso se acerca un Señor de

remera amarilla, que dijo que estaba comiendo con su familia al lado de

Le Brique, y él fue el primero que se acerco para hacer un espacio y

atender a Fernando, que estaba tirando en el piso, lastimado y para esto

ya estaba inconsciente.- Ahí veo que una chica, que salia de boliche, no

se  quien  era,  le  comenzó  a  hacer  RCP,  junto  con  el  Sr.  de  remera

amarilla que antes nombre, y el personal policial que ya estaba presente

en el lugar.- La chica que le hizo RCP, se llamaba Virginia, me paso su

teléfono es 011 15 64954773.- Llamamos a la ambulancia,  que tardo

mucho tiempo en llegar, cuando llegaron los trasladaron al Hospital.- Yo

me fui a la Comisaria Primera con Juan Baustista Besuzo, el resto de los

chicos  se  fueron  todos  al  Hospital.-  Mientras  que  esperaba  en  la

Comisaria  llegaron  el  resto  de  los  chicos  que  estaban  en  el  hospital

porque  les  iban  a  tomar  la  declaración  a  ellos  también,  y  ahí  nos

enteramos que Fernando había fallecido".- Preguntado para que diga si

pude describir físicamente a los agresores, depone: "No, fue todo muy

rápido, se vinieron todos encima nuestro de un momento para otro, no

estaría en condiciones de rec "Somos quince o 16 amigos que vinimos de

vacaciones a Villa Gesell, somos todos de CABA, estamos todos alojados

en el Hostel Hola Ola, sito en calle Paseo 105 y Avenida 5 de Villa Gesell,

llegamos el Jueves 16 y nos quedábamos hasta el jueves 23 de enero del

2020.- Hoy a la madrugada, siendo aproximadamente las 01.45 horas

entre con seis amigos al boliche bailable Le Brique sito en calle Avenida 3



entre Paseo 102 y Avenida Buenos Aires de Villa Gesell, el resto de los

chicos ingresaron mas tarde, los encontramos adentro.- Mis seis amigos

eran  Lucas  Santiago  Filardi,  Julián  Lucas  García,  Federico  Martin

Tavarozzi,  Lucas  Begide,  Juan  Bautista  Besuzzo,  Fernando  Jose  Baez

Sosa  y  yo.-  Cuando  ingresamos  a  “Le  Brique”,  estuvo  todo  con

normalidad,  estábamos  todos  dispersos  adentro  del  boliche.-  En  un

momento, creo que eran alrededor de las 04.30 horas de la madrugada,

veo que tres personas de seguridad del boliche lo estaban sacando a mi

amigo Fernando Jose Baez Sosa, y pude ver que tenia rota la camisa que

vestía.- Salí inmediatamente detrás de él, conmigo estaba Lucas Begide

que salio atrás mio.- Nos quedamos con Fernando y Lucas en frente del

boliche, esperando al  resto de los chicos que todavía estaban adentro

para irnos al Hostel.- En ese momento, Fernando me cuento el motivo

por el cual lo habían sacado la gente de seguridad, me dice que habían

empujado a mi otro amigo Julian Garcia y que él los había tratado de

separar,  que  ahí  apareció  gente  de  seguridad  y  lo  sacaron  solo  a

Fernando, no me dio detalles sobre si hubo una pelea en ese momento,

pero por eso fue que lo sacaron. Ahí empezaron a salir todos los demás

que  estaban  en  el  interior,  faltaban  algunos,  por  eso  estábamos  ahí

charlando esperando al resto.- Y después no puedo explicar muchos lo

que paso, de la nada un grupo de siete u ocho chicos se nos vinieron

encima  corriendo  y  nos  empezaron  a  pegar  de  la  nada.-  Yo  en  eso

empecé a retroceder y a sacar a mis amigos.- Vi que le pegaban a Julian

Lucas Garcia dos piñas en la cabeza, lo saque yo para que le dejaran de

pegar, a Juan Bautista Besuzzo, a Lucas Santiago Filardi lo empujaron

contra un auto, y a Fernando vi que uno solo que le pegaba piñas en la

cabeza,  no  recuerdo  bien  como  era  físicamente,  pero  creo  que  tenia

puesta  un  remera  blanca,  estatura  media,  tez  blanca,  pelo  morocho

lacio.- Este chico le pego a Fernando, hizo que cayera al piso, cuando

estaba tirado le  seguía pegando patada,  ahi  no puedo decir  si  era el

mismo chico o se había  sumado algunos de los  demás,  pero seguro,

porque todo el grupo pego, no puedo determinar exactamente cuantos



fueron los que lo golpeaban. Cuando lo veo a Fernando tirado en el piso,

ya lo veo en cuero, no se en que momento paso, estaba con la cara llena

de sangre y en el cuerpo también. La gente que pasaba se acercaba a ver

que estaba pasando, los chicos agresores se retiraron corriendo del lugar

en dirección a la Avenida Buenos Aires.- En eso se acerca un Señor de

remera amarilla, que dijo que estaba comiendo con su familia al lado de

“Le Brique”, y él fue el primero que se acerco para hacer un espacio y

atender a Fernando, que estaba tirando en el piso, lastimado y para esto

ya estaba inconsciente.- Ahí veo que una chica, que salia de boliche, no

se  quien  era,  le  comenzó  a  hacer  RCP,  junto  con  el  Sr.  de  remera

amarilla que antes nombre, y el personal policial que ya estaba presente

en el lugar.- La chica que le hizo RCP, se llamaba Virginia, me paso su

teléfono es 011 15 64954773.- Llamamos a la ambulancia,  que tardo

mucho tiempo en llegar, cuando llegaron los trasladaron al Hospital.- Yo

me fui a la Comisaria Primera con Juan Baustista Besuzzo, el resto de los

chicos  se  fueron  todos  al  Hospital.-  Mientras  que  esperaba  en  la

Comisaria  llegaron  el  resto  de  los  chicos  que  estaban  en  el  hospital

porque  les  iban  a  tomar  la  declaración  a  ellos  también,  y  ahí  nos

enteramos que Fernando había fallecido..."- 

Que  tal  testigo  presencial,  estaba  ubicado  al  momento  de  los

hechos a poca distancia de la víctima, pudiendo observar la agresión, y

específicamente a uno -o quizás mas según él manifiesta - de los sujetos

agresores,   de  tez  blanca,  pelo  morocho,  lacio  y  remera  blanca,

observado  claramente  como  la  totalidad  de  los  presuntos  autores

abordaron  a  Fernando,  y  la  forma  en  que  provocaron  su  propia

indefensión al agredir a los amigos que estaban junto a él, al punto de no

permitir que pudiesen defenderse.-

-i) De la declaracion testimonial prestada por Sebastian Saldaño a

fojas 77/78, el cual manifiesta que: “… Eran cerca de las 06.00 horas

de la mañana del día de la fecha, yo estaba en el local comercial rubro

kiosko que esta justo en frente del boliche bailable Le Brique, sito en



calle Avenida 3 entre Paseo 102 y Avenida Buenos Aires de Villa Gesell,

estaba solo atendiendo el kiosko porque estaba abierto al publico.- Ese

local es del hermano de mi novia Fiamma Pedrozo, el hermano se llama

Gabriel Pedrozo.- Yo no trabajo en el lugar en realidad, mi novia Fiamma

trabaja todos los días desde las 19.30 horas hasta las 06.00 horas de la

mañana del dia siguiente, justo hoy se había ido con unos amigos, por

eso me quede yo a cubrirla.-  Continuando con el  relato, cerca de las

06.00 horas de la madrugada, veo que había tres chicas en la puerta del

kiosko del lado de afuera, y en eso escucho que empiezan a gritar, y

escucho ruidos de afuera.- Me asuste, porque pensé que algo pasaba

dentro del kiosko, mire las cámaras y estaba todo tranquilo.- Pensé que

le pasaba algo a las chicas que gritaban, cuando salgo veo que las chicas

estaban  asustadas  y  que  ingresaban  al  kiosko,  salgo  hasta  la  puerta

cuando veo mucha gente dispersa, todos asustados y parecía que nadie

entendía  que  pasaba,  en  eso  veo  un  hombre  tirado  en  el  suelo,  ya

inconsciente,  recibiendo  un  golpe,  precisamente  una  patada  en  la

cabeza.-  Ahí  veo que otro chico  se  acerca a pegarle,  el  chico estaba

inconciente desde que lo  vi  recibía golpes  y no se levanto en ningún

momento.- En eso les grito para que no le hagan mas nada, el primero

que  vi  que  le  pego  junto  con  el  segundo  que  era  mas  grandote  se

alejaron, creo que estaban con alguien mas que se fueron también, en

dirección a la Avenida Buenos Aires.- El primero que le pega escuche que

le gritaba textualmente "ESO TE PASA POR PEGAR POR ATRAS", después

de  eso  me  metí  para  adentro  y  no  vi  mas  nada,  no  se  que  paso

después".-  Preguntado  para  que  diga  si  puede  describir  a  los  dos

agresores, depone: "Si, el primero que le pega de contextura delgada,

pelo oscuro rapado a los costados y mas largo en el medio, ese pelo largo

parecía que tenia rastas, pero eran como rulitos, y además tenia barba

en  la  cara,  no  se  como  estaba  vestido.-  El  segundo  que  vi  era  de

contextura robusta, de 1.75 mts. de altura aproximadamente, de pelo

rubio,  tenia  puesto  un  remera  color  claro,  pantalón  color  beige".-

Preguntado para que diga si pudo ver algún arma o solo fueron golpes de



puño, depone: "Solo golpes de puño y patadas, no vi armas ni ningún

elemento".- Preguntado si desea agregar algo mas, refiere: "En el kiosko

hay dos cámaras  de  seguridad en el  exterior,  una apunta justo  para

donde  estaba  tirado  el  chico  que  antes  describí,  esa  no  esta  en

funcionamiento, la segunda apunta para el otro lado, para el lado de la

juguetería, esa si funciona, lo que no se es si graba o solo reproduce en

vivo...".-

Que el testigo, que trabajaba en el kiosco que quedaba justo en la

vereda  en que  paso  el  hecho,  observó  a  los  agresores  de  Fernando,

pudiendo brindar descripción de ellos, aclarando que observó cuando  dos

de los sujetos activos lo pateaban y golpeaban a Fernando, incluso ya en

el suelo.-

- j)  De la  declaración testimonial de Juan Bautista Besuzzo de

fojas 79/82,  amigo de la victima,  el cual da cuenta sobre que: “…

llegamos el 16 de enero a Villa Gesell a eso de las 13:00 horas. Llegamos

en micro desde retiro. Nos estábamos Hospedando en el Hostel "HOLA

OLA" sito en Avenida 5 y Paseo 105 de este medio. Decidimos ir a Le

brique a eso de las 19 horas del día 17 de enero de 2020, cenamos en el

Hostel  y  después cada uno se baño etc.  Tipo 23:00 empezamos una

previa tranqui, entre nosotros 7. Eramos Lucas Santiago Filardi, Lucas

Begide, Santiago Corbo, Fernando Baez (víctima) Julián Lucas García y

Federico Martín Tabarozzi y yo. Todos somos mejores amigos del Colegio.

En el Hostel también están hospedados otros amigos del Colegio. A eso

de  las  01:30  horas  salimos  del  Hostel  rumbo  al  Boliche  “Le  Brique”.

Estábamos llegando al local y primero nos viene un Publica del Boliche.

Nosotros  ya  teníamos  dos  promociones  de  pagan  2  entran  3,  y  este

pública a su vez nos ofreció el acceso al VIP a los 7. Ingresamos por un

lugar donde no había que hacer tanata fila e ingresamos al local por la

puerta del medio. Estuvimos dentro del local tomando y bailando, nos

dispersamos. Yo la mayor parte del tiempo estuve en el VIP con Julian

Garcia, Lucas Bejide, Gaston Muzlera (amigo alojado en otra habitacion



del Hostel) Federico Tabarozzi y Lucas Filardi, ademas estaba la novia de

Fernando  Baez  llamada  Julieta  Rossi  y  sus  amigas  Camila  Petrafesa,

Celeste Gomez, Maria Victoria  Pugliese y otras chicas que no conozco

datos. La noche yo la transcurrí en el VIP y bajamos con Julian Garcia,

Gaston Muzlera y alguno más por primera vez tipo 02:00 am, estuvimos

en el patio de afuera donde nos sacamos fotos. Ahí nos encontramos con

el otro grupo de amigos que esta alojado en el HOSTEL. Nos volvimos a

sacar fotos. En el patio estábamos todos, ahí lo vi a Fernando, serían las

dos y pico de la madrugada y sacamos una foto que tengo en mi celular.

Luego  de  comprar  tres  tragos  volvimos  al  VIP  junto  a  Julián  Garcia,

Federico Tavarozzi, Gaston Muzlera, Lucas Filardi, Lucas Bejide, Santiago

Corbo y Fernando (quien estuvo en el Vip de 02:30 horas a 03:30), y las

chicas  que  nombre  anteriormente.  En  un  momento  siendo  las  04:00

aproximadamente bajamos del VIP con Julián García rumbo al baño y ahí

en el pasillo me lo encontré a Fernando como viniendo de los baños. El

local  estaba  abarrotado  de  gente,  era  imposible  caminar,  yo  venía

caminando adelante de Julián haciendo espacio para pasar rumbo a los

baños, había mucho tumulto no se podía pasar. En un momento estoy

caminando  y  un  chico  de  cabello  medio  corto  castaño  rubio,  de

contextura física robusta, de 1.70 metros de altura aproximadamente, de

edad 18 a 20 años de edad, vestía una camisa floreada de color verde

agua,  no pude advertir  su pantalón.  Este chico estaba apoyado en la

barra y con aspecto de estar alcoholizado. Este muchacho empezó a decir

"PAREN PAREN DE EMPUJAR" de mala manera y un amigo que creo era

Tomas D Alessandro, quien estaba ubicado detrás de este muchacho le

dijo "ESTAMOS TODOS EN LA MISMA" y cuando yo paso a este muchacho

me  doy  vuelta  y  otro  masculino  del  grupo  (era  de  1.80  mts

aproximadamente,  no  puedo  aportar  más  datos)  de  este  chico  tenía

apoyada su mano en el cuello de Julian Garcia. En ese momento aparece

tomas  D,  Alessandro  dándose  piñas  con  un  tercer  muchacho  de  ese

grupo, y asimismo Julian Garcia forcejeo con el muchacho que le había

apoyado la mano en el cuello. Yo automáticamente me voy para atrás



como escapando, hago tres o cuatro metros y me quedo esperando a

Julian para ir al baño. Aparece Julián enseguida y me contó que me le

habían dado un par de bofetadas y que Tomas Gallo había recibido y

dado  piñas.  Apenas  salimos  del  baño  y  siendo  las  04:40

aproximadamente recibí un llamado a mi celular de Lucas Begide que me

decía que los patovicas habían sacado a Fernando fuera del boliche entre

tres. Y que tanto él  como el  resto de mis amigos estaban afuera del

boliche. Ahí le dije que con Julian íbamos a salir. Lucas no me comentó el

motivo por el cual lo habían sacado a Fernando. Ahí empezamos junto a

Julián García a dirigirnos hacía la puerta del boliche y antes de ingresar a

la barra nos encontramos con Tomas D, Alessandro quien tenia un golpe

en  el  pómulo  izquierdo  y  ahí  nos  comentó  "A  ELLOS  TAMBIÉN  LOS

SACARON", no me dijo más nada. Seguimos con Julián hacía la salida. Yo

salí  primero  y  no  encontré  a  nadie  de  mis  amigos.  Yo  me  dirigí  en

dirección sur y donde termina la cerca Julián que venia detrás mio me

dice los chicos están enfrente.  Yo cruzo y me encuentro con todo mi

grupo más el otro grupo del HOSTEL. Se que estaba Fernando presente y

el  grupo  mio  de  los  siete  estaba.  Ahí  alcance  a  escuchar  a  Tomas

diciéndole a Fernando vos también los provocas, y que le habría hecho

caritas y un chistido. Fernando negó esta circunstancia. Estábamos todos

frente al boliche Boliche Le Brique, yo estaba de frente a todos y en un

momento  observo  que  le  pegan  un  golpe  en  la  nuca  a  Juan  Manuel

Pereyra Rosas, no pude advertir quien le pego, fue muy rápido. Yo me

voy para atrás y veo que a Fernando le empiezan a pegar, primero uno y

después se armo un pelea. Ellos eran al menos cinco. El primer masculino

que le pego a Fernando era alto, de 1.85 metros, de contextura robusto,

cabello castaño oscuro, quien vestía una remera blanca, borcegos color

marrón, y un pantalón aparentemente de color bordo o marrón. Creo que

este  masculino  con  el  golpe  lo  sentó  a  Fernando.  Ahí  yo  lo  veo  a

Fernando de rodillas. Ahi me meto, y trato de frenar la situación y recibo

un golpe de puño en el labio. Un segundo masculino que lo golpeaba a

Fernando mientras estaba arrodillado era 1.70 a 1.75 de altura, vestía



una camisa estampada verde agua abierta y debajo una remera blanca,

era robusto, cabello lacio peinado hacia un lado castaño claro, creo que

vestía una bermuda. Este muchacho lo golpeo a Fernando en el piso, le

dio  al  menos  tres  patadas  en  la  mandíbula.  Ahí  Fernando  ya  no

respondía. Yo en ese momento cruce hacía el local Le Brique y le pedimos

ayuda a los patovicas del  local  y no hicieron nada. En este momento

observo a un muchacho lastimado en la cara que estaba apoyado en la

cerca de restaurante lindero al boliche que decía que había sido golpeado

por  los  mismos  sujetos.  Y  escucho  a  otro  muchacho  decirle  a  los

patovicas  "ESTOS  SON  LOS  MISMOS  DE  SIEMPRE".   Yo  me  quedo

enfrente shockeado y veo a Fernando en el piso desvanecido, como en

una posición fetal. Se disipo el tumulto, y estos muchachos se fueron

hacia  el  norte  lentamente.  Yo  cruce  nuevamente  y  Fernando  estaba

tirado, había sangre en el piso. Se empezó a llenar de gente. Apareció un

muchacho pelado, de mi estatura (1.70, de remera blanca, con una cruz

católica, bronceado y con anteojos) quien nos prestó mucha ayuda. La

policía  llegó  rápido.  Inmediatamente  le  pusieron  mantas  y  abrigo  a

Fernando pero no lo tocaron ni advertí que revisaran si tenía pulso. Yo

estaba muy nervioso por lo ocurrido, iba y volvía hasta la esquina. La

ambulancia fue pedida inmediatamente y para mí tardo un montón, 25

minutos  por  lo  menos.  Llegó  mucha  policía  y  los  bomberos  pero  no

llegaba  la  ambulancia.  En  un  momento  un  policía  le  toco  el  pie  a

Fernando y lo puso boca arriba. La policía comenzó ha hacerle RCP. Ahí

advertí que algo grave había pasado. Luego apareció una chica de camisa

rosa  y  cabello  rubio  quien  sustituyo  al  Personal  Policial  y  siguió

haciéndole RCP. Ahí todos caímos en lo que había pasado algo grave a

Fernando. Mis amigos estaban todos llorando, yo di vueltas y me dedique

a rezar. Luego de 25 minutos llegó la ambulancia y llevó a Fernando.

Tres amigos o cuatro se fueron en remise al Hospital, entre ellos Lucas

Bejide.  Yo  me  quede  en  la  esquina  del  hotel  Juan  Carlos  con  Julian

Garcia, Santiago Corbo, Lucas Filardi. Santiago era el que se hacía cargo

de la situación, hablaba con la policía. Ahí junto a Santiago fuimos hasta



la Comisaría Primera de Villa Gesell. Santiago hizo la denuncia, y yo me

comunique con mi mama a eso de las 06:30 horas y le conté lo que había

pasado y que le contara a los padres de Fernando. Ahí me dijeron que

iban a viajar junto con los padres de Filardi y de Fernando. Empezaron a

llegar mis amigos y nos tomaron declaración en la Comisaría. A eso de

las 07:30 me dirigía al Hostel donde agarre tres o cuatro camperas para

mi  y  mis  amigos  y  nos  dirigimos  a  la  Fiscalía.   Siendo  las  08:30

aproximadamente hice una búsqueda por la red social TWITER, puse Villa

Gesell  en  el  buscador  y  encontré  unos  Twits  de  una  femenina  que

narraba lo que había ocurrido cuya captura de pantalla aporto en este

acto.  Preguntado por  este Ministerio Público si  los masculinos que los

golpearon  fuera  del  boliche  eran  los  mismos  con  los  que  tuvieron  el

conflicto dentro del local bailable LE BRIQUE REFIERE: no puedo afirmar

que fueran los  mismos.  Preguntado por  este  Ministerio  Público  si  sus

amigos  le  refirieron  que Fernando  hubiera  tenido  algún  inconveniente

dentro del boliche REFIERE: que no, solo escuche lo que le dijo Tomas a

Fernando en relación a las provocaciones que habría realizado, supongo

que al grupo de la barra...".-

Que éste testigo presencial da cuenta de lo suscitado dentro del

bailable  "Le  Brique",  como  así  también  de  lo  observado  durante  la

agresión a la víctima, pudiendo describir y precisar el accionar de dos de

los agresores de Fernando, dando cuenta asimismo, sobre la forma en

que  los  sujetos  activos  agredieron  a  Fernando  muy  particularmente,

tratándose los mismos de Thomsen y Ciro Pertossi,  habiendo observado

el testigo como entre todos los agresores  causaron la indefensión de

Fernando, al evitar que sus amigos -que estaban junto a él- pudiesen

ayudarlo a  repeler la agresión física.  Como así también el ataque habría

comenzado por la espalda sobre la víctima y sus amigos.-

-k)  De  la  declaración  testimonial  de  fojas  91/93  prestada  por

Julián Lucas García, amigo de la victima,    el cual da cuenta sobre

que  “….  Estamos de vacaciones con un grupo de amigos,  somos 15

quince en total, todos hospedados en el mismo Hostel, Hola Ola, sito en



Paseo 105 y Avenida 5 de Villa Gesell. De los 15, siete estamos en una

habitación y los demás están en dos habitaciones de 4 personas cada una

de ellas.- En el día de la fecha, siendo aproximadamente las 01.30 o

02.00  horas  de  la  madrugada  ingresamos  los  siete  compañero  de

habitación al boliche bailable “Le Brique”, los otros ocho fueron mas tarde

por  su  parte.-  Nosotros  siete  eramos  Juan  Bautista  Besuzzo,  Lucas

Filardi,  Lucas  Begide,  Santiago  Corbo,  Fernando  José  Baez  Sosa  y

Federico  Tavarozzi.-  Cuando  ingresamos habia  muy poca gente  en  el

boliche,  pasamos  a  la  zona  del  VIP  que  se  ubica  justo  arriba  de  la

escalera  de  ingreso.-  Estábamos  todos  juntos,  en  eso  me  manda un

mensaje al teléfono uno de los ocho chicos que antes nombre, quien me

avisa que ya habían ingresado a “Le Brique”, era las 02.02 la hora que

recibí el mensaje.- Ahí bajamos del VIP a los que seria la pista principal,

y de ahí al patio descubierto, estuvimos ahí un rato, donde nos sacamos

alguna fotos, cuando ingresamos nuevamente a la pista, el boliche ya

estaba lleno de gente, casi completo, decidimos ir a la barra grande que

esta en uno de los laterales, a cambiar las consumiciones que nos habían

dado con las entradas, y nos fuimos de nuevo al VIP, tardamos en llegar

porque  había  mucha  gente  y  casi  no  se  podía  caminar.-  Cuando

estábamos por subir la escalera de ingreso para llegar al VIP, la vemos a

la novia de Fernando, Julieta Rossi, que estaba con una de las amigas, le

dijimos  que íbamos  al  VIP.-  A todo esto  Fernando  ya  no  estaba con

nosotros, no recuerdo cuando fue que nos separamos.- Yo llego al VIP no

recuerdo en este momento con quien.- Ahí estuvimos un rato, hubo un

show que duro hasta las 04.00 horas de la madrugada.- en ese momento

yo estaba en el VIP con Federico Tavarozzi, Juan Bautista Besuzo y Lucas

Filardi.-  Yo  tenia  ganas  de  ir  al  balo,  había  que cruzar  toda  la  pista

porque estaba en la otra punta del boliche, ya eran las 04.30 horas, le

dije a Juan Bautista si me acompañaba, accedió, bajamos las escaleras,

cruzamos  por  el  lado  de  la  barra,  había  mucha  gente,  no  se  podía

caminar, te empujaban, ahí me lo cruzo a Fernando que venia de frente,

como del lado del patio del boliche, con Tomas D´Alessandro Gallo.- Ahí



cuando íbamos caminando, como dije antes, era muy difícil por la gente

que había, se ve que sin querer empuje a alguien, no fue un empujón en

realidad, fue un choque por la cantidad de gente que había, ahí escucho

que salta un chico diciéndome que deje de empujar de mala manera, y

siento  que  me  pegan  con  el  brazo  por  detrás,  como  un  manotazo,

empezaron a gritar, Fernando trata de separar, Tomas tiro un manotazo

para que de dejen de pegar, uno de los que cobra en la caja, nos decía

que paremos y vi cuando llamaba a la gente de seguridad, nosotros en

ningún momento queríamos pelear, incluso después de eso seguí camino

al baño como si nada con Juan Bautista.- No vi que paso con Fernando ni

con  Tomas.-  Cuando  salgo  del  baño  Juan  Bautista  que  me  esperaba

afuera me dice que le habían avisado por Whatsapp que a Fernando lo

habían sacado.- Decidimos salir a ver que había pasado.- También nos

avisan que habían sacado a los chicos con los que habíamos discutido en

la barra por los empujones.- Yo hasta entonces no lo sentí  como una

pelea, fue algo del momento.- Cuando salimos a la calle, vimos que los

chicos Santiago Corbo, Fernando, Lucas,  Tomas,  y algunos de los del

grupo de ocho, estaban justo en frente del boliche, sobre la Avenida 3,

cruzamos con ellos, Fernando estaba en cuero, con su camisa de color

negro tipo hawaiana con palmeras blancas, colgada en los hombros.- A

los cinco minutos de estar ahí charlando con los chicos, sobre el motivo

por el cual los habían sacado y sobre lo que había pasado adentro, es

cuando aparecen un grupo de chicos, eran seis o siete, no puedo afirmar

numero  exacto  ni  que  sean  los  que  estaban  adentro,  con  los  que

discutimos por lo empujones, ya que no identifique a nadie adentro ni a

nadie afuera.- Estos chicos nos empezaron a golpear a todos, yo recibí un

golpe en la boca, tengo apenas cortado, pero no fue nada, otro recibieron

mas que yo, a mi cuando me golpean, quedo aturdido porque fue en un

oído, me fui en frente a buscar a los de seguridad de “Le Brique”.- Uno

de los agresores decía textualmente, "AHORA QUE PASA QUE ESTAMOS

AFUERA", como incitando la pelea.- Por eso, si bien no identifique a los

chicos que estaban adentro, todo indica que sean ellos, porque fue con el



único grupo que tuvimos contacto,  llegamos antes  de ayer,  el  jueves

16/01/2020".-  Cuando le pido a los de seguridad del boliche que nos

ayuden, ya que estaban todos mirando, pero nadie se acercaba, estaba

con Santiago Corbo, la pelea seguía a todo esto, cuando me doy vuelta lo

veo a Fernando, en cuero, tirado en el piso, y que le estaban pegando

patadas, en ningún momento vi arma ni elemento alguno, eran piñas y

patadas.- Yo estaba ahí con Santiago, decíamos que no podía ser que los

patovicas no hagan nada.- En eso momento no sabia sobre la gravedad

de Fernando, no sabia que ya estaba inconsciente.- Cruzo de nuevo al

lugar de la pelea, Fernando ya estaba en el piso, inconsciente, tapada y

el Sr. del kiosko que esta justo ahí donde paso todo, estaba al lado de

Fer  asistiéndolo.-  Había  algunos  policías,  no  muchos,  porque  estaban

atendiendo  otra  pelea.-  Yo  en  ese  momento  ya  estaba  muy  mal,

asustado, llamaron a la ambulancia, paso veinte minutos hasta que llego,

mucho tiempo, en ese tiempo alguien, que no se quien era, le tomo el

pulso y le hizo RCP a Fer, pero no respondía, yo ya no podía ni mirar.-

Llego  la  ambulancia,  se  llevan  a  Fer.-  Yo  me  quede  en  el  lugar,  el

personal policial nos dijo que nos teníamos que correr para preservar el

lugar, me fui para el lado de la 102, estaba con Lucas Filardi y Tomas D

´Alessandro.- Al rato empezamos a caminar por la Avenida 3 para el lado

de la  104,  sin  saber  donde íbamos.-  Tres  de los  chicos  se  fueron al

Hospital  y  otros  a  la  Comisaria.-  Cuando  llegamos  al  Paseo  105,

doblamos  para  la  Comisaria  Primera  donde  nos  encontramos  con

Santiago y Juan Bautista que ya estaban ahí cuando llegamos.- Con los

chicos que estaban en el Hospital, hablamos, nos decían que  lo estaban

atendiendo a Fernando, pero los médicos no decían nada sobre como

estaba.- Mientras que estábamos en la Comisaria llego la novia de Fer

con una amiga.- Ahí nos enteramos que Fer había fallecido, nos contó el

papa de Juan Bautista, con quien él se estaba comunicando por teléfono.-

No se cuanto tiempo paso, después nos trajeron a Fiscalía...”.- 

Que tal testigo si bien no presenció la agresión, si pudo llegar junto

a la victima cuando ya esta estaba tendida en el suelo inconsciente y



cuando el señor del kiosco estaba parado juntos a Fernando (Sebastian

Saldaño).-  Asimismo,  el  testigo  Garcia,  da  cuenta  sobre  el  conflicto

previo suscitado en el interior del Boliche Bailable Le Break, no pudiendo

reconocer a ninguno de los autores del hecho, conforme consta en el acta

negativa de reconocimiento en rueda de persona labrada en autos.-

-l)  De  la  declaración  testimonial  de  fojas  94/96  prestada  por

Federico Raulera, amigo de la víctima,  que vinieron todos juntos a

veranear, y paran todos en el Hostel "Hola Hola" que queda en Paseo 105

y 5. Que cerca de las 2.00 am. entró al boliche LE BREAK, pero con otro

grupo de chicos. dentro se encontró con Fernando. Lo vió alli  cuando

entraron un rato, se sacaron unas fotos pero después se separo con 3

amigos  suyos,  Juan  Manuel  Pereyra  Rosas,  Luciano  Bonamaison,  e

Ignacio  Vaudagna,  y  ya  luego  no  lo  vio  mas  dentro  del  lugar.  No

presenció ninguna pelea en que Fernando haya participado dentro del

boliche,  y  luego  lo  volvió  a  ver  ya  fuera  del  bailable.  Que

aproximadamente tipo 4.45 horas salió del bailable con Juan Manuel y se

encontró en el sector de la escalera del lugar, a Tomas D´Alesandro y les

dijo  que  les  habían  pegado  y  que  a  Fernando  lo  habían  sacado  los

patovicas, y que podrias agarrarlo nuevamente porque Fernando estaba

solo, y los chicos que les habían pegado también estaban afuera. Salio y

vio Fernando afuera, enfrente del bailable, con ya un montón de chicos

amigos, Lucas Bejide, Julian Garcia, Juan Bautista Besuso, Lucas Filardi,

y algunos mas. Fue con ellos , eso directamente enfrente de "Le Break" ,

le pregunto a Fernando que había pasado y ahí le contó que él estaba

adentro  con  Julián  García  y  que  estaba  todo  apretado,  dada  la  gran

cantidad de personas que había, dado que había un concierto, y que ellos

querían pasar y  que un chico le empieza a pegar en la cara a Julián

García,  violentamente,,  bruscamente  y  entonces  Fernando  intenta

separarlo y siente que le pegan de atrás una piña, y ahí se empiezan a

pegar entre todos, después llega el patovica y lo saca a Fernando solo.

Que eso solo le contó. Se quedo ahi, solo faltaban llegar dos chicos que



estaban aun dentro del boliche que no vieron nada, Se habían quedado

ahí charlando. El declarante se había alejado un poco del grupo y ve que

caen tipo 7 u 8 pibes de aproximadamente  la misma edad que el dicente

o un poquito menos, cerca de 17 años aproximadamente, y ve que uno o

dos  de  los  pibes  vienen  corriendo  rápidamente  y  lo  tiran  al  piso  a

Fernando,  y  empiezan  a  pegarle,  mientras  el  resto  de  los  chicos  el

pagaban  a  todo  el  resto  del  grupo  de  sus  amigos,  al  dicente  no  le

pegaron en ese momento porque estaba un poco alejado, no se metió a

defender a sus amigos porque hace dos semanas se opero de apéndice, y

entonces  no  se  acerco,  sino  se  hubiese  acercado.-  Los  amigos  del

declarante no pegaban, los pibes les pegaban y sus amigos les decían

"paren paren", y seguían pegando pese a que los chicos les decían que

paren. Uno solo de los agresores se le acerco al declarante, le dijo "para

para" y entonces no le pego y se fue. La agresión contar Fernando y el

resto duró unos 2 o 3 minutos, luego ya lo ve a Fernando tirado en el

piso , y se ve que cuando los pibes agresores lo vieron inconsciente en el

piso, se fueron corriendo todos juntos hacia la Avenida Buenos Aires, lado

izquierdo y doblaron la curva -sector norte-. y nos los volvió a ver mas.

Fernando quedo ensangrentado  en su rostro. Cuando lo ve en el piso en

ese estado estaba con su camisa puesta, rota, de color negra con detalles

blancos,  vestía  pantalón  jeans  azul  claro,  y  zapatillas  blancas.  En  un

momento un tipo que estaba ahí que ayudo a tratar de reanimarlo, que le

decía que no lo toquen, y después vino otro chico y dijo que le tenían que

sacar la ropa que le podría apretar o quedar justa porque si lo habían

noqueado, y ahí ese Sr. que llego en primer momento le saco la camisa y

se la entrego al aquí declarante, y también le sacaron las zapatillas y las

medias. La camisa de Fernando se la quedo el dicente y la trajo hasta el

hospital  y a la Fiscalía,  y aquí  se la entrego a la novia de Fernando,

Julieta Rossi.- Las zapatillas quedaron en un árbol, ahí en el lugar, es lo

ultimo que vió, desconoce quien las tiene. Diez minutos después llego la

policía, de uniforme azul. Preguntado por las características físicas y de

vestimentas  de  los  agresores,  responde  que,  los  dos  agresores  que



menciono primero, que llegaron corriendo y le pegaron a Fernando eran

de aproximadamente de 17 u 18 años de edad, acordándose muy poco,

uno de ellos usaba remera blanca manga corta, cree que llevaba puesto

un jeans, era de tez blanca, ni delgado ni gordo, contextura normal, cree

que tenia pelo medio rubio,  le parece que corto, no vio si tenia una colita

o no, de 1.75 m. de altura mas o menos, era mas bajo que el dicente -y

el testigo refiere medir 1.87mts.-.  En relación al  otro sujeto que vino

corriendo y le pego a Fernando primero con el otro,  no recuerda lo que

vestía, y en relación a las características físicas solo recuerda que era

flaco, normal, y que era mas bajo que el declarante,, no pudiendo decir

nada mas de este segundo agresor. En relación al resto de los agresores,

dado que eran como 7 u 8 en total, recuerda que uno tenia pelo negro,

como un corte en su flequillo medio para el costado y para abajo, de

remera blanca,  no recordando nada mas de ellos.-Preguntado por si los

agresores efectuaron alguna manifestación durante la agresión, refiere

que:  decían "...adentro pegaban de atrás...pero ahora afuera a ver quien

gana...", no pudiendo precisar cual de ellos lo decía. Preguntado para que

diga si  los  patovicas  del  lugar  bailable  "LE  BREAK"  participaron de la

agresión en algún momento, responde que NO, que ni estuvieron durante

la agresión.  Preguntado para que diga si  previamente  habían ido al

bailable Le Break, manifiesta que este año NO, era la primer noche que

iban. Preguntado para que diga si  le  pareció  si  los agresores estaban

drogados o alcoholizados,  responde que drogados NO, y alcoholizados

podría ser pero no mucho, sabían lo que hacían, parecían pibes que iban

a pelear, o buscar pelea. Preguntado para que diga si de volver a ver a

los agresores los podría reconocer, refiere que al sujeto agresor rubio que

mencionara, que le pegó a Fernando, SI, al resto de los sujetos no...”.-

Que éste testigo presencial observó en un primer momento a los

agresores  de  Fernando,  que  describe  en  forma  precisa,  tratándose

presuntamente  de  los  imputados  Thomsen  y  Ciro  Pertossi.-  Que

asimismo, puede precisar precisiones del resto de los agresores que son

7 u 8, según refiere, procediendo a describir alguno de ellos, brindando la



descripción de quien se trataría del imputada Viollaz, dando cuenta de

expresas  manifestaciones  de  los  agresores  que  no  hacen  más  que

corroborar  la  premeditación  imputada  por  el  Ministerio  Público  Fiscal

como agravante del delito indilgado y la alevosía con que trataron  a la

víctima, habiendo manifestado encontrarse en condiciones de reconocer a

1 o quizás 2 de ellos agresores de Fernando y que fueran mencionados.-

 

-m) De la declaración testimonial  de fojas  97/99 prestada por

Tomás  Agustín  D´Alessandro  Gallo,  amigo  de  la  víctima,  quien

manifestó que se encontraba vacacionando en la localidad desde el día 16

de Enero del 2020, junto a  un grupo de amigos, alojándome en el Jostel

"HOLA, HOLA" sito en Paseo 105 y Avenida 5 de este medio. Que en

el día de la  fecha, y siendo aproximadamente la  01:30 horas es que

salimos  junto  a  mi  grupo  de  amigos,  en  los  cuales  estaba  FRANCO

CORAZA,  FRANCO  CERVERA,  GASTON  MUZLERA,  LUCIANO

BONAMAISON,  JUAN  MANUEL  PEREYRA,  IGNACIO  BAUDAGNA  Y

FEDERICO LAURRERA. Que todos estos son mis amigos de Capital. Que

unos  quince  o veinte  minutos  antes,  mis  otros  amigos habían  salido,

entre  los  cuales  estaba  FERNANDO  BEAZ  SOSA,  JUAN  BAUTISTA

BESUSO,  FEDERICO  TABAROZI,  SANTIAGO  CORBO,  JULIAN  GARCIA,

LUCAS FILARDI   Y LUCAS BEGIDE.   Que todos salimos  al  boliche de

nombre "LE BRIQUE" sito Avenida 3 entre Paseo 102 y Avenida Buenos

Aires. Que al llegar estuve en el lugar, pero no  ingresé, regresé al hostel

junto a FRANCO CORAZA, JUAN MANUEL PEREYRA Y LUCIANO, quedando

en el lugar el resto de mis amigos, tanto el grupo que fue conmigo como

el que fue con FERNANDO. Siendo las 02:30 horas salieron del Hostel, y

aproximadamente las 03:00 horas  ingresamos al  boliche.  Que cuando

ingresamos me encontré con el resto del los chicos, nos juntamos en la

parte que da el exterior, lo que seria una especie de patio con mesas.

Que  estuvimos  un  tiempo  juntos,  nos  sacamos  unas  fotos,   y  luego

ingresamos al interior del boliche. Algunos de mis amigos subieron al VIP,

entre ellos estaba FERNANDO junto con otros mas y subimos el resto.



Que luego nos fuimos mas cerca del  escenario  junto con FERNANDO,

FRANCO CORASA Y JUAN MANUEL PEREYRA, miramos el show, luego nos

trasladamos cercanos a la barra. Que en el lugar había mucha, gente por

lo que se chocaban entre si, algunos empujaban. Que en un momento

veo a dos chicos que estaban alterados, molestos y que nos incitaban a

pelear,  por  lo  que los  intento  calmar  y  ahí  es  cuando recibo algunos

golpes de puño, piñas. Que me trató de defender, habló con uno de los

agresores  diciéndole  sic  "NO  NOS  SIRVE  PELEARNOS,  NOS  VAN  A

HECHAR A LOS DOS",  a lo que éste sujeto me dijo Sic.."EL PROBLEMA

NO ES CON VOS, ES CON TU AMIGO, ME VOY A QUEDAR A ESPERARLO",

a lo que yo intento calmarlo. Preguntado para que diga a que amigo se

refería el sujeto  DICE: No se puede ser, que lo halla dicho por Fernando

o por Juan Manuel. Luego me muevo un poco del lugar, encontrándome

con JUAN BAUTISTA y me entero que a FERNANDO lo habían sacado del

boliche, por que se había peleado. Que luego salgo del boliche junto a

otros amigos, para ver donde estaba FERNANDO y no dejarlo solo. Que al

salir lo vi a FERNANDO en la vereda del frente, que estaba junto con

LUCAS y SANTIAGO, observado que FERNANDO tenía la camisa rota  a lo

que  le  pregunté  por  que  estaba  así,  quería  saber  que  pasado.  Le

pregunté sic "QUE HABÍA PASADO?" a lo que uno de mis amigos, me dice

que  se  habían  peleado  dentro  del  boliche  con  otro  grupo  de  chicos.

Preguntado para que diga si sabe cual fue el motivo de esa pelea DICE:

No con certeza, que por lo que me dijeron fue por un par de empujones

que se dieron en el lugar, producto de que el  boliche estaba lleno, y que

a Fernando un grupo de chicos lo comenzaron a incitar a pelear. Que

luego nos quedamos, esperando que salga el otro grupo de mis amigos,

permaneciendo en la vereda del frente del boliche, cuando aparece por

atrás  unos  sujetos,  pegándole  primeramente  a  FERNANDO.  Que  le

pegaron golpes de puño, lo empujaron y tiraron al piso, a lo que yo trato

de defenderlo pegándole a algunos de los sujetos. Que en un momento a

mi me empujan, me tiran al  piso, pegándome patadas por el  cuerpo,

principalmente  en  la  cabeza,  y  piñas  en  el  cuerpo,  creo  que eran  al



menos tres personas lo que me agredían a mi. Creo que eran al menos,

ocho sujetos masculinos los que nos agredían. Que al poder levantarme,

veo a algunos de mis amigos golpeados y a FERNANDO ensangrentado,

con la cara muy golpeada, inconsciente. Que a esta altura los sujetos que

nos agredieron se habían ido del lugar. Luego llamo al 911 y comente la

situación, en eso una chica que estaba en el lugar le comenzó a hacer

RCP  a  FERNANDO,  el  cual  se  encontraba  inconsciente.  Que  a  los  20

minutos  aproximadamente,  llegó  la  ambulancia  y  se  lo  llevaron,

quedándome con la novia de FERNANDO JULIETA ROSSI, y alguno de mis

otros  amigos.  Preguntado  para  que  diga  cuantos  sujetos  eran  los

agresores DICE: al menos eran ocho sujetos. Preguntado para que diga si

puede aportar características físicas de los agresores DICE: recuerdo que

al  levantarme  del  piso,  quedo  enfrente  de  un  sujeto  que  era  de

contextura robusta,  tez clara,  pelo corto, creo pelo de color claro, de

alrededor de 1,80 de altura aproximadamente,  que este sujeto vestía

remera de manga corta  de  color  oscuro,  creo  azul  o  negra,  con una

estampado en el centro de la misma, creo que eran unas ó letras de color

blancas y un pantalón  de jeans.  Que con este  sujeto quedo frente a

frente,  y  me atina  a  pegar,  no  haciéndolo,  pero  si  me había  pegado

patadas estando en el suelo. Que otro de los agresores empezó a gritar

sic "A VER SI VOLVES A PEGAR NEGRO DE MIERDA"  supongo que se

refería a FERNANDO, que ese sujeto era de contextura delgada, de 1,70

de altura aproximadamente, tez clara, de pelo castaño, vestía con camisa

de  color  negra  con  naranja.  Que  del  resto  de  los  agresores  no  me

acuerdo ninguna característica. Que luego nos volvimos al Hostel, desde

ahí nos fuimos al hospital con LUCAS y en ese momento nos enteramos

que FERNANDO había fallecido. Preguntado para que diga que lesiones

sufrió el declarante DICE: Que tengo un golpe en el labio, y en zona de la

cabeza. Preguntado para que diga si sabe el horario en que comenzó la

pelea en la vereda DICE: Que alrededor de las 05:00 horas...”.-

Que tal testigo da cuenta sobre el conflicto suscitado en el interior

del bailable Le Break, al igual con los restantes amigos de la víctima, de



la actitud agresiva de ciertos sujetos que en todo momento lo incitaban a

pelear  a  Fernando,  sobre  que  le  habría  desgarrado  la  camisa  a  éste

último,  dando  cuenta  de  todo  el  episodio  suscitado  por  un  presunto

empujón  en  el  interior  del  local,  hasta  que  fueran  retirados  por  los

patovicas del lugar, tanto a Fernando como al grupo de agresores.- El

mismo brinda características exactas de los agresores, correspondiéndose

una de  ellas  a  las  del  imputado Thomsen  y  de  algunos  de  los  otros

imputados.-

-n) De la declaración testimonial de fojas 100/101 vta. prestada

por  Federico  Martín  Tavarozzi,  amigo  de  la  víctima, quien

manifestó: "Estamos de vacaciones en Gesell, con un grupo de amigos,

en  el  día  de  la  fecha,  a  eso  de  la  01.40  horas  de  la  madrugada

ingresamos  con  mis  amigos  al  boliche  bailable  “Le  Brique”,  eran

alrededor  de  las  04.30 horas,  cuando estábamos en  el  interior  en  el

sector del VIP, al rato de haber terminado un show que hubo, vemos que

había menos gente y decidimos bajar a la pista con Lucas Filardi, justo

cuando  bajábamos  vimos  cuando  a  mi  amigo  Fernando  lo  estaban

llevando a la puerta de seguridad personal  de seguridad del  boliche.-

Cuando salíamos detrás de Fernando, para ver que pasaba se sumaron

otros dos amigos Santiago Corbo y Lucas Begide.- Llegamos a la puerta,

le quisimos explicar que Fer no había ocasionado disturbio, nos dijo que

nos teníamos que retirar.-  Lucas Filardi,  Lucas Begide, y Fernando se

fueron justo  a  la  vereda de en frente  del  boliche,  esperando que los

demás salieran.- Yo me quede con Santiago buscando explicaciones en la

entrada.- En eso veo que sacan a un chico que llevaba camisa blanca un

poco desabrochada arriba, rubio, pelo medio largo, con el rasgo particular

de tener la  cara  como ovalada.-  Con Santiago cruzamos con los  tres

amigos  que estaban  en frente.-  Ahí  es  cuando  me cuenta  que había

empezado por un empujón en el interior con JuliÁn Garcia.- Aclaro, no

fue un empujón porque se pelearon fue algo sin querer por la cantidad de

gente que había, yo no sabia nada hasta ese entonces.- Ahí salio Tomas

D' Alessandro, Federico Raulera, Franco Cervera, Juan Manuel Pereyra,



Luciano Bonamaison,  Ignacio Vaudagna, Julián García y Juan Bautista

Besuzzo.- Ya estábamos todos ahí reunidos esperando que salgan dos

chicos mas, y la novia de Fer con sus amigas.- En eso aparecen desde la

Avenida Buenos Aires, creo un grupo de seis chicos, entre los que estaba

el chico que antes describí de camisa blanca que vi cuando lo sacaban.-

Llegaron y nos empezaron a pegar contra todos, a mi no me pegaron,

retrocedí, no duro mas de 10 o 15 segundos la pelea.- Yo pude ver que lo

iban a buscar a Fernando, la bronca era con él, el resto ligo por estar con

él, ser del grupo.- Acto siguiente lo veo a Fer en el piso, desvanecido, yo

estaba a quince metros, y ahí vi cuando le pegaban patadas en la panza

y en la cabeza, todo fue piña y patada, no tenían arma alguna ni ningún

elemento.- Los agresores se fueron para el lado de la Avenida Buenos

Aires.- La policía no estaba ni cerca del lugar, no había nadie, y la gente

de seguridad del boliche que estabas en frente mirando no se involucro.-

Ya eran alrededor de las 05.00 horas de la  madrugada.-  Apareció  un

señor  que  vino  a  asistir  a  Fernando,  era  un  señor  pelado,

desesperadamente.- Lamamos a la ambulancia, tardo entre diez y quince

minutos en llegar.- Durante ese tiempo una chica le hizo RCP a Fer, no se

quien era.- Ya estaba la Policía, llegaron los bomberos.- Yo a todo esto no

sabia que pasaba, era una locura.- Llego la ambulancia, se lo llevaron a

Fer.- Y yo me fui para el Hospital en un taxi con la novia de Fer, Julieta

Rossi, con Gastón Mulera y Lucas Begide.- Llegamos al Hospital, había

personal policial,  los médicos lo estaban atendiendo y no nos querían

decir nada, solo que había entrado en paro cardíaco.- Estábamos muy

angustiados.- El resto de los chicos se fue a la Comisaria.- Luego llegaron

dos móviles que nos llevaron a la Comisaria Primera de Villa Gesell, ahí

nos juntamos como el resto de los chicos hasta que nos trajeron para la

Fiscalía".- Preguntado para que diga si puede describir a los agresores,

refiere: "No, solo identifique al chico de cara ovalada que antes describir,

pero fue porque lo vi cuando lo sacaban de Le Brique".-



Este testigo presenció las agresiones a Fernando, tanto cuando lo

golpeaban de pie cuando ya en el piso desvanecido, pudiendo describir a

solo uno de los agresores.-

-ñ) De la declaración testimonial de fojas 102/103 prestada por

Lucas Begide, amigo de la víctima,  quien manifestó: "...Fueron con

Fernando Baez y otros amigos a bailar a Lebrique, eran 7 amigos en

total. Ingresaron al boliche alrededor de la 1:30 de la mañana de hoy.

Alrededor de las 5:00 aproximadamente ve que los patovicas se llevan a

Fernando, eso lo ve desde arriba desde el VIP del boliche.  El dicente

estaba con Santiago Corbo e inmediatamente bajan, salen por la puerta

que  sacan  a  Fernando  y  también  salen  Federico  Tavarozzi  y  Lucas.

Cuando  ya  están  fuera  del  boliche,  cruzaron  enfrente,  Fernando  se

compró un helado, le pregunta a Fernando que había pasado y Fernando

estaba sin camisa porque se la habían roto, nos cuenta que le habían

pegado a  Julian,  que intenta  separar  y  le  empiezan a  pegar  a  él.  El

dicente no ve todo esto, se lo contó Fernando. Cuando estaba  en la

vereda, habían pasado unos 10 minutos y vienen unos chicos corriendo,

serían unos 7 u 8 pero no lo puede asegurar, eran muchos. Tratan de

decirles que paren, de calmarlos, el dicente recibe un golpe en la cara

que le produce una lesión en el ojo derecho, en un momento lo ve a

Fernando  tirado  en  el  piso,  pero  no  vio  quien  le  pegó,  estaba

inconsciente,  apenas  se  movía  ,  no  hablaba  y  tenía  la  cara

ensangrentada,  un  policía  le  hizo  RCP,  una  chica  sabía  hacer  RCP  e

intentó reanimarlo pero no pudo. La ambulancia tardó mucho en llegar,

entre  20  a  30  minutos  y  cuando  vino  se  lo  llevaron  a  Fernando.

Preguntado si puede describir a los agresores, señala que sólo al que le

pegó al él,  que era un poco mas bajo que el dicente que mide 1,83,  d

contextura normal, pelo corto lacio peinado como con secador, levantado,

pelo oscuro, tenía una remera blanca con letras negras, piel bronceada,

al único que puede reconocer. Preguntado responde que no se trató de

un robo, fue una agresión, la intención era sólo golpearlos…".-



Que el presente testigo da cuenta de todo lo relatado por Fernando

en relación al episodio suscitado en el interior de “Le Break”, sobre que le

había  pegado  a  Julián  García  y  a  él.-  Asimismo,  relata  que

aproximadamente 10 minutos después, llegan aproximadamente 7 u 8

sujetos a agredirlos, llegan corriendo, produciéndole lesiones al testigo,

viendo como Fernando era derribado al suelo a golpes, manifestando que

puede reconocer  a uno de los  agresores  que le  pegaron a  la  víctima

Fernando.-   

-o) De la declaración testimonial de fojas 104/106 prestada por

Franco Andrés Corazza,  quien  manifestó: “...Yo  soy  de  un  grupo

distinto al de Fernando. Somos en total 15 chicos que nos hospedamos

en el mismo Hostel  llamado "HOLA HOLA ..." Nosotros llegamos el dia 16

de enero al medio día y el grupo de Fernando unas horas más tarde.

Vinimos en micro. El día 17 de enero de 2020 decidimos salir al boliche

LE BRIQUE. Mi grupo que eramos ocho compramos entradas anticipadas

a $700,00 cada con una consumición. El otro grupo se arriezgo a comprar

directamente  en  la  puerta.  Mi  grupo  esta  compuesto  por  Tomas  D

Alesandro, Franco Cervera, Federico Raulera, Luciano Bonamaison, Juan

Manuel Pereyra Rosas, Ignacio Vaudagnia, y Gastón Muzlera y yo. Cada

grupo se mantenía separado en sus habitaciones o en el patio. El otro

grupo donde estaba Fernando salieron más temprano hacia boliche, a eso

de las 01:30 horas aproximadamente. Y nosotros fuimos tipo 02:00 am.

Yo ingrese al boliche junto con Tomas, Juan Manuel y Luciano a eso de

las 02:20 am aproximadamente, el resto de mis amigos habian entrado

una ratito antes. Lo primero que hicimos fue encontrarnos con el otro

grupo y el resto de mis amigos en el patio de “LE BRIQUE”. El boliche ya

empezaba  bastante  lleno  costaba  moverse,  tenias  que  cuerpear  y

empujar para pasar,  con el  correr de la noche se hizo aun peor. Nos

encontramos todos, los 15 en el patio del boliche donde sacamos unas

fotos. El grupo de Fernando habían conseguido acceso para el VIP del

boliche mientras hacían la fila de ingreso. El grupo de Fernando se fueron

al VIP y el resto nos dispersamos e intentamos ver si podíamos ingresar



al  VIP  sin  pulsera  pero  no  fue  posible.  Las  chicas,  entre  las  que  se

encuentra la novia de Fer Julieta Rossi, no tenían VIP pero lograron subir.

Finalmente en un momento pude subir al VIP acompañado por Tomas D

Alessandro. Ahi nos encontramos con el otro grupo y las chicas, estaba

Fernando entre ellos. Permanecimos en el VIP unos 15 o 20 minutos. A

eso de las 03:30 am empezó el SHOW de Neo Pistea. Yo como soy re fan

baje solo para estar más cerca de donde tocaba esta persona y asimismo

para buscar al resto de mis amigos. Ya caminar era imposible, había que

empujar para pasar y la gente te miraba mal. No encontré a mis amigos

y me quede finalmente cerca de la barra escuchando solo el recital. En un

momento encontré a Tomas y Fernando y un rato después apareció Juan

Manuel. En una de las últimas canciones como hay que hacer "POGO",

empezamos  a  hacerlo  junto  con  Fernando,  y  yo,  y  por  accidente

Fernando golpea a un muchacho levemente. Este muchacho que era mas

alto de Fer, de 1.85 aproximadamente, de contextura física delgada, de

entre  18  a  20  años  de  edad,  de  cabello  castaño  liso  rapado

medianamente largo, quien vestía una remera o camisa blanca y no pude

advertir  el  pantalón,  se  le  quedo  parado  como  incitando  a  pelear  a

Fernando. Fernando levantaba el dedo como que no había pasado nada,

este chico seguía parado ahí y en ese momento intervino Tomas para

separar  la  situación  y  este  muchacho  mientras  se  retiraba  lo  seguía

mirando feo a Fernando. Este chico estaba estaba acompañado por otro

masculino de chomba negra. Termina el Show de Nea Pistea y yo empecé

a ir para el patio. Salí solo mientras Fernando, Tomas y Juan Manuel se

quedaron en el interior del boliche. Después a Fernando, y a Tomas no

los volví a ver. Luego decido volver al VIP donde estaban las chicas y

Gaston Muzlera y me pasaron por al  lado que estaban bajando Lucas

Bejide, Baudaña, Luciano, creo que estaba Juan Manuel, Lucas Filardi.

Permanecimos en el VIP con las chicas, la novia de Fer y su grupo de

amigas, y yo estaba preguntando por el grupo que tengo en el celular

donde estaban el resto de mis amigos.  Siendo las 04:45 am recibo un

mensaje vía WHAT APP de Julian Garcia que me decía "SALIMOS PORQUE



LO SACARON A FER". En ese momento pensé que lo habían sacado a

Fernando al patio por un malestar o algo así. Dos minutos más tarde

recibo un mensaje en mi grupo de WHAT APP que Juan Manuel publicó

que nos están pegando. Yo lo entendí como una joda y le puse "jajaja no

jodan".  Mientras Gastón Muzlera y yo permanecíamos junto a las chicas

en el VIP del boliche. Federico a las 04:53 mando al grupo un audio que

no pude escuchas por el ruido del local y luego un mensaje que decía que

Fernando estaba tirado en el piso inconsciente afuera. Yo leo esto y me

dirigí al patio porque pensé que estaban ahí y no los encontré. Regrese

corriendo, me encontré con Gastón que estaba esperando en la barra. En

el interín, Julieta me mandaba mensajes preguntando donde estabanl os

chicos.  Entonces  volvimos  al  VIP  y  les  comenté  a  Julieta  lo  que  nos

habían dicho los chicos que había ocurrido una disturbio afuera y que

Fernando  estaba  inconsciente.  Salimos  los  tres  hacia  el  exterior  del

boliche.  Apenas salí  pude ver  que estaban los  chicos  afuera frente al

boliche,  algunos  estaban  sin  remera  y  llorando.  Estaba  una  medica

haciéndole RCP a Fernando rodeada por otros dos médicos y justo llegaba

una ambulancia. Había mucha gente.  Tomas D. Alessandro tenia sangre

en la boca y el pómulo inflamado y me contaron los chicos que todos

habían  recibido  golpes  varios.  Yo  cruce  y  empecé a  preguntarles  que

había  pasado,  nadie  me contaba  nada,  todos  están  en  schokeados  y

llorando. Empece a buscar a todos los chicos. Luego a Fernando se lo

llevaron al Hospital y luego Ignacio Baudaña, Franco Cervera, Federico o

Juan  Ma  y  yo  nos  tomamos  un  taxi  hasta  el  Hospital.  Llegamos  al

Hospital,  estuvimos esperando y preguntando y nos nos decían nada.

Luego llegó la policía y nos llevaron a todos a una Comisaría. A algunos

chicos  les  pidieron  los  datos  y  luego  nos  trajeron  hasta  la  Fiscalía  a

prestar declaración. Me comprometo en este acto a aportar las capturas

de pantalla de mi grupo de WHATAPP a que hice referencia donde surge

las conversiones que declare. Preguntado por este Ministerio Público si

pudo observar algo del incidente que ocurrió fuera del Boliche Le Brique

REFIERE QUE NO, que tuve conocimiento a través de los mensajes de



WHATAPP.  Preguntado  por  este  Ministerio  Público  si  además  del

inconveniente (POGO) relatado anteriormente que tuvo Fernando dentro

del boliche sabe o le consta que haya había alguna otra situación dentro

o fuera del  local.  REFIERE: Yo no vi  ningún otro inconveniente. Supe

luego por mis amigos que se pelearon adentro y afuera del boliche con

otro  grupo de  chicos.  De este  otro  grupo  no se  nada.  Preguntado si

Fernando era un muchacho agresivo, de tener inconvenientes o peleas

REFIERE QUE NO, que era un muchacho cariñoso...”.-

El testigo Corazza, presenció cuando Fernando dentro del bailable,

se tropieza o toca a un muchacho por accidente, dada la gran cantidad de

personas que existía en el interior del mismo, y como éste sujeto incitaba

a pelear a Fernando.- Luego se separa de éste último en el interior del

boliche para posteriormente enterarse que lo había sacado del lugar y

cuando salio  de ahí,  pudo observar  que sus amigos estaban frente  a

boliche  llorando,  que  algunos  estaban  lesionados,  enterándose  que  a

Fernando se lo llevaron al hospital.-

-p) De la declaración testimonial de fojas 107/108 prestada por

Ignacio Vaudagna, quien da cuenta que dentro del boliche se encontró

con Fernando transcurriendo todo con normalidad pero que pasada las

04:30 horas al salir con alguno de los chicos, lo ve en cuero a Fernando

frente a “Le Break” con su camisa rota y desgarrada.- Que por ello le

preguntó que había pasado y Fernando le  contó  que alguien le  había

tocado la cara a Julián dentro del bailable, que él lo quería separar y que

alguien  lo  agarró  por  detrás  y  que por  eso  el  patovica  lo  saco  a  él.

Expresó que cuando esta allí  enfrente con Fernando, fue agredido por

detrás y repentinamente recibiendo un golpe a la altura de la nuca.- Que

pudo zafarse de la agresión y perdí a Fernando de vista, pudiendo su

avistar, que eran varios los que le pagaban a todo el grupo de amigos,

indico que no vio venir a los agresores, que los agarraron por la espalda

y los acorralaron, viendo que posteriormente Fernando ya estaba tendido

en el piso.-



-q) De la declaración testimonial de fojas 109/110 prestada por

Franco Cervera, amigo de la víctima, quien manifestó: “... Que vino a

veranear  a  Gesell,  con  unos  amigos,  Fernando  entre  ellos,  y  están

parando en el Hostel  "Hola Hola" sito en Paseo 105 y 5. Que anoche

fueron en dos grupos a bailar al boliche Le Break, el dicente estaba en el

grupo que llego después, cerca de las 02.30 hs. a.m. Adentro se encontró

con Fernando y el resto de los chicos, y no presenció dentro del lugar

ningún altercado entre Fernando y alguien mas, no vio nada de esto.

Cerca de pasadas las 04.00 horas se encontró con Juan Besuso y el le

dijo  que  lo  sacaron  a  Fernando,  entonces  salieron  todos,  cree  que

algunos ya habían salido. Afuera lo vio a Fernando enfrente y a otros de

los chicos, y llegó a reunirse con ellos a hablar, le preguntó que había

pasado  a  Fer,  y  él  le  contó  que   empezaron  a  pegarse  adentro  del

bailable, que  trató de separarse y que alguno le pegó, y eso solo le dijo.

Estuvieron lo mas bien hablando, riéndose y al toque de atrás vino toda

una banda, empezaron a propinar piñas a casi  todos, al declarante ni lo

tocaron, pero le pareció que fueron directamente a pegarles a los que

querían pegar. El declarante se va para atrás y cruza la calle, vuelve a la

calle de Le Break, y solo se quedo mirando, no pudo ver que sujeto le

pego a Fer, pero vio lo demás, o sea, que le pegaron a Lucas Bejide, a

Juan Bezuso, y no hizo nada, no se metió. Luego vió a Fernando tirado y

no vió más a los agresores. Preguntado por  las características físicas  de

los  agresores  y  de  sus  vestimentas  manifiesta  que  mucho  no  puede

precisar, a los que le pegaron  a Fernando no los vio, pero si recuerda al

que golpeo a Lucas Bejide, y que gritaba durante la agresión, expresando

a viva voz " ...pegame ahora, esto son los que pegan por detrás en el

boliche...", a este sujeto si lo volviera a ver o le mostraran una foto, lo

PODRÍA RECONOCER.- Tenia una camisa negra , no recuerda si manda

corta o larga. Cree que su pelo era corto, cree que negro, con un flequillo

al medio de la frente. No era muy alto ni muy bajo, tez blanca pero un

poco  más  oscura  que  lo  normal.-  No  puede  precisar  otras

características...”.-



El  testigo  da  cuenta  de  la  agresión  que  recibió  al  igual  que

Fernando y los restantes amigos por la espalda, como así también sobre

que  eran  muchos  los  agresores  que  los  abordaron  simultáneamente,

lesionando  a  varios  de  sus  amigos,  dándole  muerte  a  Fernando.-

Asimismo,  oyó  las  manifestaciones  de  los  agresores  que  demuestra

claramente  la  premeditación  sobre  dar  muerte  a  Fernando,  habiendo

indicado éste que los sujetos activos sabían muy bien a quien le querían

pegar.-

-r) De la declaración testimonial de fojas 111/112 vta prestada

por  Luciano  Nahuel  Bonamaison, quien  manifestó:  "...Que  me

encuentro  vacacionando en la  localidad  desde el  día 16 de Enero  del

2020, junto a  un grupo de amigos, alojándome en el Hostel "HOLA, OLA"

sito en Paseo 105 y Avenida 5 de este medio. Que en el día de la fecha, y

siendo aproximadamente la 01:30 horas salimos junto a mi grupo de

amigos,  entre  los  cuales  estaban  NACHO  CERVERA,  JUAN  MANUEL

PEREYRA, NACHO BAUDAGNA, FEDERICO RAULERA, GASTON MUSLERA,

FRANCO  CORASA  Y  TOMAS  D´  ALESSANDRO.  Que  todos  salimos  al

boliche  de  nombre  "LE  BRIQUE"  sito  Avenida  3  entre  Paseo  102  y

Avenida Buenos Aires. Que fuimos caminando,  y dos cuadras antes de

llegar,  nos  quedamos  con  JUAN  MANUEL  PREYRA  ROSAS,  FRANCO

CORAZ  Y  TOMAS  D´ALESSANDRO  y  desde  ahí  volvimos  al  Hostel  a

buscar mas bebida. Que tardamos unos diez minutos y luego regresamos

al boliche. Que estuvimos en el interior todos juntos, al principio y que

después nos separamos un poco.  Yo quede,  con FEDERICO Y NACHO

VAULAGNA,  cercanos a la barra y nos encontramos con TOMAS  Y CON

JUAN MANUEL, quienes nos cuentan que habían tenia una pelea en el

interior  del  boliche,  con  un  grupo  de  chicos.  Ademas  también  nos

comento  que  habían  sacado  a  FERNANDO  del  boliche,  por  lo  que

decidimos  salir.  Que  en  frente  del  boliche,  mas  precisamente  en  la

vereda,  estaba  FERNANDO  junto  a  FEDERICO  TABAROSSI,  LUCAS

BEGIDE, SANTIAGO CORBO, Y JUAN BESUSO. Que vi  que FERNANDO

estaba  en  cuero,  con  la  camisa  colgada  en  el  cuello,  y  con  algunos



rasguños en la zona del pecho. Atento a esto, le pregunte que le había

pasado  respondiéndome  FERNANDO  sic.."EMPEZARON  CON  UNOS

EMPUJONES CON OTRO GRUPO Y UNO ME AGARRO DEL CUELLO Y AHÍ

REACCIONE".  Que me quede hablando con mis amigos unos minutos,

estando sobre la vereda, en una especie de ronda. Seguido observo que

en un momento unos sujetos nos empiezan como a acorralar, a lo que yo

retrocedo. viendo como empujaron a FEDERICO RAURELA contra el un

auto, y ahí observo como le comienzan a pegar a FERNANDO, primero le

pegan  trompadas  y  luego  cuanto  cae  al  piso,  casi  inconsciente  le

empiezan a patear la cabeza. Preguntado para que diga cuantos eran los

agresores DICE: que eran aproximadamente siete  sujetos jóvenes,  de

entre 18 y 20 años de edad. Preguntado para que diga cuantas eran las

personas que lo golpearon a FERNANDO DICE: Que fueron al menos dos

sujetos, que uno era rubio, de tez blanca, contextura morruda, de 1,70

de altura aproximadamente, vestía una remera de color clara. Que el otro

sujeto que le pego a FERNANDO era alto de por lo menos 1,80 de altura

y  vestía  una  camisa  de  color  negra.  No  recordando  ninguna  otra

característica.  Preguntado  para  que  diga  si  los  había  visto  con

anterioridad al hecho DICE: Que no. Que también vi que le pegaron a

LUCAS  BEGIDE  un  manotazo  en  la  cara.  Que  al  ver  a  FERNANDO

inconscientes,  los  sujetos  se  retiran  hacia  la  esquina  de  Paseo  102.

Quedamos en el lugar mis amigos y luego llamamos a la ambulancia y

luego se lo llevaron.  Que antes de que llegara la ambulancia se apersono

una chica y le hizo RCP, pero no logro que reaccionara. Que luego fui

hasta el hospital, junto a JUAN MANUEL y nos enteramos de que había

fallecido. Que desde allí  nos trasladaron a la  Comisaria.    Preguntado

para que diga si sabe el horario en que comenzó la pelea en la vereda

DICE: Que aproximadamente a las  04:30 horas...”.- 

Que este testimonio no da cuento sobre lo suscitado dentro del

bailable, pero sí, sobre que Fernando se hallaba frente al mismo en una

ronda con sus amigos luego de que un patovica lo sacara del interior del

boliche y sobre que él  les contó los suscitado dentro, específicamente



otros empujones que se generaron con otro grupo de chicos y sobre que

un sujeto lo habría tomado del cuello. Éste testigo presencial hace saber

que  observó  como  comienzan  a  agredir  a  Fernando,  como  le  pegan

trompadas y lo derriban al suelo y sobre que casi inconsciente lo rematan

pateándole la cabeza, todo ello luego de acorralar a todo el grupo de

amigos, y de empujar a alguno de los chicos, sobre un auto que estaba

allí estacionado. Todo ello, con el solo fin de producir la indefensión de la

víctima, no permitiendo que sus amigos pudiesen hacer algo para evitar

la agresión.-  

-s)  De las declaración testimonial de fojas 113/114 vta. prestada

en  Sede  Fiscal  por  Juan  Manuel  Pereyra  Rosas,  amigo  de  la

víctima, quien manifestó: "...Eran alrededor de las 03.30 o 04.00 horas

de la madrugada del día de la fecha, cuando me encontraba en el interior

del boliche bailable “Le Brique”, precisamente caminando por uno de los

laterales,  justo  donde  esta  la  barra  mas  grande,  en  dirección  a  la

escalera de salida, junto a mi amigo Tomas D'Alessandro. Aclaró, había

mas amigos dentro del boliche, pero estábamos dispersos. De repente

veo que Tomas que iba delante mio frena, había mucha gente, y veo que

vuelan manos, no sabia que pasaba, trate de separan a mi amigo Tomas

del chico que le pegaba, era rubio pelo corto, bajo, robusto, con camisa

clara manga corta, de no mas de 20 años de edad, los separé, seguimos

yendo para la  salida,  de repente siento  piñas  en la  espalda,  me doy

vuelta y era el mismo chico que antes describí, me decía que yo lo había

empujado cuando lo traté de separar de Tomás, vi que estaba con otro

chico alto de pelo corto negro, de contextura delgada, creo que tenia

puesto algo oscuro de manga corta.- Ahí me separe de Tomas, y de estos

chicos  que  querían  pelear.-  Me  fui  solo  al  patio,  es  decir,  empece  a

caminar en dirección contraria a la que venia, ya que ese patio queda

para el otro lado de la salida.- En el patio me encuentro a Juan Bautista

Besuzzo,  volvimos  a  ingresar  y  ahi  nos  encontramos  con  Tomas

D'Alessandro, Federico Raulera y Franco Cervera, no se si había alguien



mas, no lo recuerdo.- Ahí Tomas dice que lo habían sacado a Fernando y

que vayamos a ver que había pasado.- Cuando salimos estaba Fernando

con el  resto de lo chicos en la vereda de en frente al  boliche, y nos

quedamos ahí esperando que salieron los dos que faltaban.- Fernando

estaba  en  cuero,  con  la  camisa  colgada  en  el  cuello  toda  rota.-  Ahí

contaron el motivo por el que lo habían sacado, yo no escuche mucho.-

Estaba mirando para la calle y veo que viene alguien me pega una piña

en la oreja y el pómulo derecho.- Quede medio aturdido, cruce en frente

al boliche, y de ahí camine dos cuadras por la Avenida 3 en dirección al

Paseo 102.- Sentía que me querían perseguir, no vi quien era, no mire

mas para atrás.- Yo no vi si eran mas lo que se acercaron a pegar, ni que

paso con el resto de los chicos, escuchaba ruidos y golpes, pero cuando

recibí el golpe de puño me fui.- Cuando iba caminando, saque el celular,

les  avise  a  los  chicos  por  el  grupo  de  Whatsapp  que  nos  estaban

pegando, para avisar a los dos que estaban adentro, a los que estábamos

esperando, para que salgan, también le escribí a un amigo de nombre

Ramiro que esta en Gesell pero no es de este grupo, le dije lo que había

pasado,  quien  me  contesto  que  vaya  porque  estaba  en  Mc  Donals.-

Cuando llego le explico a Ramiro lo que paso de nuevo, y veo un mensaje

de Federico Raulera diciendo que Fer estaba inconsciente, ahí me voy

para  Le  Brique  otra  vez  solo.-  En  ese  tiempo  me  llama  Tomas

D'Alessandro para que vaya, me manda la ubicación.- Llego a Le Brique,

en frente en verdad, Tomas estaba con la boca cortada con un Policía.-

Santiago  Corbo  aparece  y  Juan  Bautista  Besuzzo.-  Fernando  ya  no

estaba, se lo habían llevado, yo nunca lo vi, ni cuando le pegaron, ni la

pelea.-  Ese  Policía  con  el  que  hablábamos,  se  fue  porque  había  otra

pelea.- Ahí aparece Luciano Bonamaison.- Santiago nos dice a mi, a Juan

Bautista y a Luciano que vayamos al Hospital donde estaba Fer.- Juan

Bautista  se  queda  con  Santiago,  y  los  demás  nos  fuimos  en  taxi  al

Hospital.- Cuando llegamos nos juntamos con otros amigos que estaban

ahí,  me  contaron  lo  que había  pasado,  a  Fer  lo  estaban  atendiendo.

Después nos fuimos a la Comisaria, nos tomaron los datos, y después a



la Fiscalía".- Preguntado para que diga si puede describir a los agresores,

indicar cantidad y características de cada uno de ellos, depone: "Solo a

los chicos que antes describir que estaban adentro del boliche, los de

afuera no los vi, porque me pegaron y me fui, no puedo asegurar que

sean los mismos…".-  

Que tal testigo solo da cuenta del conflicto suscitado en el interior

del lugar, como así también de la agresión recibida por Fernando y por él

mismo, por la espalda.-

-t)  De las declaración testimonial de fojas 117/118 vta. prestada

por  Virginia  Luz  Perez  Antonelli, quien  aludió  que  presenció  un

conflicto suscitado en el interior del boliche, que pudo observar cuando

sacaban a parte de los chicos que había tenido el problema, que al salir

del lugar observa que personal policial corría hacia la esquina y advierte

una pelea frente a “Le Brique”. Avistó que habían sujetos que pegaban

piñas y patadas, y gente tratando de separarlos, que se calmaron en un

momento y un grupo de chicos se fue, para así cruzar la testigo hacia la

vereda  de  enfrente  y  ver  un  chico  tendido  en  el  piso  con  el  torso

descubierto, habiéndole efectuado maniobras de RCP junto a otro joven,

turnándose,  manifestando  que  el  chico  no  reaccionada  que  estaba

inconsciente  pero  con  pulso.-  Luego  de  que llegara  la  ambulancia,  al

testigo se quedó en la esquina y pudo ver a tres chicos muy nerviosos y

le pareció que éstos habían estado en la pelea. No pudiendo reconocer a

los agresores de Fernando ya que los vió de lejos.- 

-u) De las declaraciones testimoniales del personal policial Carlos

Aníbal  Contino,  Fernando  Raúl  González;  Roberto  Gustavo

Basualdo y Leandro Hipolito Maidana Barreca, obrante entre las

fs.  117/120;  121/122  vta.;  123/124  y  fs.  140/143

respectivamente,  y filmaciones de interés reservadas,  todos ellos

pertenecientes  al  Cuerpo  Policial  de  Infantería  Tandil  afectados  al

Operativo Sol 2020 en la ciudad de Villa Gesell, dan cuenta de que fueron

convocados a un conflicto suscitado fuera del boliche “Le Brique”; luego



ello de haber concurrido a un disturbio generado a la altura de la calle

102 entre 3 y 4.- Manifiestan que cuando llegaron ven a un chico tirado

en el suelo con mucha gente alrededor, los allí presentes le manifestaban

que los agresores había fugado hacia el norte, hacia la avenida Buenos

Aires, describiéndoles vestimentas y algunas características físicas de los

agresores.- Dado ello, se dirigieron hacia el lado del bosque e interceptan

al único grupo de chicos de 4 o 5 personas, siendo ello a la altura del

Supermercado Marina, quienes acataron inmediatamente la voz de alto.-

Que teniendo en cuenta que presumieron que no guardaban relación con

el hecho, y al no ver lesiones aparentes externas y al no coincidir a prima

facie  para  ellos  las  características  físicas,  solo  los  entrevistaron,  los

cacharon y los dejaron ir, siendo que los notaban muy tranquilos. Luego

de ello, vuelven hacia donde estaba la víctima inconsciente hasta que

llego la ambulancia, personal de bomberos y trasladaron a Fernando al

hospital.-   

Que pese a que tales efectivos policiales no pudieron determinar

que  se  tratase  de  los  presuntos  autores  de  la  agresión  que  sufriera

Fernando,  ello  si  pudo  ser  fehacientemente  corroborado  con  las

grabaciones ya valoradas en el apartado “c” descripto como  Soporte con

filmaciones  de  fojas  23  (grabación  de  00.36  segundos)  y  acta  de

visualización  de  fojas  30,  y  con  el  resultado  de  la  pericia  de  video

desarrollada por la División de Individualización Criminal de P.F.A..-.-

Que las filmaciones privadas previas a la interceptación aportadas

por  personal  de  "Le  Brique",  refuerzan  también  todo  ello,  en  cuyas

filmaciones   quedaron  registrados  los  imputados  saliendo  del  lugar

algunos forzadamente por personal de seguridad  -dado que se avistaban

violentos como Thomsen-, siendo sacados otros de ellos acompañados

por  seguridad  (filmaciones  éstas  que  se  encuentran  reservadas  por

Secretaría, éstas a su vez aportados por personal de la D.D.I. Local y

obrantes  a  fs.  127  en  soporte  digital,  tipo  pendrive),  siendo  sacados

todos ellos por patovicas del lugar del interior del bailable, por la salida

alternativa del mismo, luego del conflicto con la víctima; guardando plena



coincidencia física y de vestimenta con las personas interceptadas por

personal de Infantería instantes posteriores a la agresión.- 

Que en tal filmación  del local  “Le Brique” -con horario según el

bailable- a las 04.41 hs. del 18/1/20, se advierte la siguiente secuencia,

que personal de seguridad retira del  y saca por el pasillo que da a la

cocina  y  que  lleva  a  la  salida  alternativa,  a  ciertas  personas  (que

posteriormente pudieron ser identificadas): 1) en un primer lugar  un

patovica saca caminando y acompaña a la salida a Matías Benicelli, que

tenía un tipo rodete, pelo largo oscuro, y vestía  un jeans azul, zapatillas

blancas, una camisa blanca o clara manda corta; 2) en segundo lugar

sacan dos patovicas por la fuerza a Máximo Thomsen, que es sacado por

al fuerza por dos patovicas, dado que se visualiza violento, y que vestía

según  la  visualización  una  camisa  oscura  o  negra  manga  larga

arremangada, media abierta arriba, con una bermuda azul oscura corta

(que podría ser de jeans o gabardina), y zapatillas tipo panchas negras

con suela blanca; 3) a Enzo Comelli detrás de Thomsen caminando, el

cual vestía  camisa larga blanca o clara arremangada, no visualizándose

que pantalón o prenda llevaba debajo, detrás del cual viene un patovica

del lugar, 4) detrás de ese patovica, caminando se visualiza a Blas Cinalli,

que vestía  jeans azul oscuro y camisa manga corta blanca o clara, 5)

detrás de Cinalli, se advierte que viene caminando Ciro Pertossi, vistiendo

una chomba gris clara o de similar color, y un jeans azul oscuro largo 6)

detrás de Ciro, se visualiza a Lucas Pertossi, que tiene su teléfono celular

en  la  mano  y  va  en  apariencia  filmando  toda  la  secuencia  de  salida

(correlacionándose exactamente ello con el video que surge del análisis

telefónico  efectuado  por  Policía  Federal  Argentina  sobre  su  teléfono

celular, que el fuera secuestrado al momento de su aprehensión). Lucas

vestía según  la visualización, una remera oscura o negra  manga corta,

con  inscripción  blanca  en  el  centro  del  pecho  que  reza  "ELEMENT",

tratándose de la marca de la remera, y una bermuda color marrón claro;

7) detrás de el se visualiza caminando a Viollaz Ayrton, de pelo corto

oscuro con flequillo hacia un costado sobre la frente, el cual vestía una



camisa blanca o clara  manga corta  estampada con palmeras  de color

azules o similar; y 8) detrás de Ayrton, se observa que viene caminando

Juan Pedro  Guarino,  vistiendo pantalón  claro  largo,  y  un  buzo marca

Adidas color negro con inscripción color blanca en el medio de su pecho

que reza "ADIDAS"; saliendo detrás de Guarino otro patovica del lugar a

modo de acompañamiento. Que la misma filmación, demuestra que mas

tarde,  pasados  otros  minutos  sale  otro  sujeto  por  esa  misma  salida,

identificado  como  Tomás  Colazzo,  saliendo  separado  del  grupo  inicial

(identificado éste posteriormente en la  pesquisa por  la  Pplicía  Federal

Argentina).- 

Que  tales  visualizaciones  se  ven  suplementadas  por  el  informe

prevencional  de  fs.  125/125  vtas.,   por  las  fotografías  de  fs.  126  y

128/132, y posteriormente por los resultados de las pericias de video y

cotejo facial realizadas.-

Que se suman a ello, las filmaciones aportadas por  el local “Le

Brique”,  y  los  testimonios  recepcionados  a  empleados  del  lugar,

complementa todo ello el Acta LEF nro. 4429-00050/2020 del 18/01/20,

que luce a fojas 403/405 y las fotografías de fojas 406/408 que no hacen

mas que suplementar todo lo narrado.-

Que  a  esta  altura,  es  dable  resaltar  también  las  filmaciones

posteriores  a  la  interceptación  del  Cuerpo  de  Infantería,  siendo  que

conforme se desprende del acta labrada por los Instructores Judiciales

Javier Laborde y Mariano Palacios, conforme obra a fs. 1352/1352 vta.,

da cuenta sobre las grabaciones tomadas por el Complejo Octógono, sito

en la calle Alameda 202 Nº 1060 de la ciudad de Villa Gesell, de donde

surgen  claramente  imágenes  en  que  el  imputado  Thomsen  arriba

corriendo a la finca que alquilaban en Villa Gesell, luego de fugar de la

escena del hecho, para luego de unos instantes, arribar caminando los

restantes  imputados  a  la  misma  morada.  Que éstas  filmaciones  cuyo

soporte obra a fs. 1353 bis, se ven complementadas por las fotografías

obrantes a fs. 1353.-



-v) Del contenido de la Declaración Testimonial y Exhibición de

Material fílmico de fs. 133/135 vta., y fotografías adjuntas de fs.

136/139: Que  el  testigo MUÑOZ  ALEJANDRO  CLAUDIO,  en  tal

declaración  manifiesta  que:  “… resulta  ser  jefe  de  seguridad  en  local

bailable "Le Brique", situado en Avenida 3 entre Av. Bs As y Paseo 102 de

la localidad de Villa Gesell desde hace trece años a la fecha, solamente

ocupando esa función durante época de temporada ya que en época de

invierno trabaja en otro local bailable nombre de Fantasía Club Araoz.

Que  actualmente  su  carga  horaria  en  local  Lebrique  resultare  ser  de

01:00 a 07:00 todos los días, desde el primer día de diciembre al 15 de

febrero. Que se encuentra en conocimiento del motivo por el cual fuera

citado, ya que siendo las 04:40 horas del día en curso circunstancias las

cuales  se  encontraba cumpliendo labores,  circunstancias  las  cuales  se

encontraba en sector de escalera interno del local bailable, observa un

tumulto de gente sector medio de pista baja, observando allí el inicio de

una  pelea  entre  dos  grupos  de  personas,  que  se  comunicó  con  sus

compañeros mediante "Laser", consecuentemente condujeron a los dos

grupos hacia el exterior del comercio, por ambas salidas de emergencias

que posee el  local  siendo la  principal  y  la  secundaria,  desembocando

ambas en Avenida 3.  Que concluido el  acto en razón a expulsar  a la

gente que se encontraba realizando disturbios es que volvió a ingresar al

interior  del  comercio  y  posicionarse  en  sector  de  escaleras.  Que

transcurrido veinte minutos y ya siendo alrededor de las 05:00 horas un

compañero vía Handy le informa que en parte externa y sobre calle Paseo

102 entre  3  y  4,  más específicamente a mitad  de cuadra,  se  estaría

produciendo una pelea,  motivo por  el  cual  es que el,  en razón de la

función  que  ocupa,  procedió  a  salir  del  comercio  y  dar  aviso  de  la

situación  a  personal  de  infantería  que  se  encontraban  en  el  sector

externo del lugar, por lo que pasada la novedad a uno de los uniformados

observo que todos se direccionaron al  lugar antes indicado, quedando

solamente su persona en la puerta del comercio, logrando observar en

ese mismo instante que sobre la vereda de enfrente del comercio cercano



a un kiosco, se estaba produciendo una segunda pelea entre dos grupos

a  quienes  reconoce  que  se  trataban  de  los  mismos  que  los  habían

expulsados con anterioridad del boliche. Que en la pelea puede visualizar

a un sujeto que estaba tendido sobre el piso, describiéndolo como tez

trigueña, pelo rapado a los costados, que no tenía vestimenta sobre su

torso, y que varios sujetos le estarían propinando a este último descripto

patadas y piñas varias al mismo, recordando en este acto a uno de los

que le propino una patada sobre el sector del rostro, siendo que el mismo

portaba una camisa de color  blanco y tenía pelo largo atado del  tipo

rodete o cola alta, de pelo color castaño o similar, tés blanca y que en el

caso de volverlo a ver lo reconocería. Que otro sujeto que acompañaba al

grupo del agresor de rodete alerta a todos que estaría llegando la policía

al lugar refiriendo textualmente SIC "VÁMONOS, VÁMONOS, QUE VIENE

LA POLICÍA", que dicho esto la totalidad del tumulto de gente se retiraron

hacia la altura de Avenida Buenos Aires y 3, quedándose solamente en el

lugar el sujeto tendido sobre el piso con unas seis o siete personas que lo

estaban  tratando  de  reanimar  porque  parecía  estar  desmayado,

consecuentemente se hizo presente en el lugar el personal policial al que

había alertado su persona con anterioridad de la pelea que se estaba

produciendo en Paseo 102 entre Av. 3 y Av. 4. Que los uniformados se

acercaron al  sujeto que estaba tendido sobre  el  piso y  al  ver  que el

mismo no reaccionaba el dicente visualizo que comenzaron a aplicarle

maniobra de HP, pero que el sujeto seguía sin responder, motivo por el

cual  momentos  después  se  hizo  presente  en  el  lugar  ambulancia  y

personal de bomberos voluntarios los cuales procedieron al traslado del

masculino. Asimismo, el declarante quiere dejar expresa constancia que

sus funciones abarcan en el  interior  del  comercio  para  el  cual  presta

labores, terminando en la línea municipal y que en el caso de visualizar

un  disturbio  en  vía  publica,  su  función/responsabilidad  es  dar  aviso

inmediato a personal policial. - Que en este acto el Oficial Subinspector

Edgardo Lawrenczuk, numerario de este elemento, hace entrega a los

presentes soporte almacenamiento pendrive Marca "Dt ses" de 16 Gb de



memoria, conteniendo el mismo en su interior filmaciones de interés, en

relación de los presentes actuados, motivo por el cual a continuación en

presencia  del  declarante  es  insertado  en  puerto  usb  de  computadora

netbook marca Lenovo, propiedad del Comisario Inspector Emilio Farías,

siendo  el  mismo  el  Jefe  de  La  Subdelegación  Departamental  de

Investigaciones en Función Judicial Villa Gesell. Seguidamente se procede

a  ingresar  a  visar  el  contenido  del  antes  mencionado  pendrive,

observando  tres  archivos

(Xvrch14main20200118043800202011:Xvrch5main21120011804380020

200118:Xvrch2main2  0200118043800_20200118),  un  reproductor  de

Video Smart Player y una carpeta con nombre Lebrique, seguidamente

procedemos  a  reproducir  archivo  denominado  como  Xvr  ch5  main

20200118043800 _202001180, siendo la cámara 5, correspondiente al

día 18-01-2020, con horario de 04:38:00 hs, cámara la cual se encuentra

emplazada  en  pared  con  dirección  a  pista  bailable  de  planta  baja,

direccionada  asimismo  a  salida  principal,  que  al  dar  inicio  a  la

reproducción se observa gran tumulto de gente bailando, lugar en el que

se sitúa el inicia de una pelea de dos grupos antagónicos y que siendo las

04:41.01  Hs.  se  observa  que  personal  de  seguridad,  siendo  más

específicamente  su  compañero  Fabián  Ávila,  conduce  a  un  sujeto

masculino que describe como un  metro setenta  centímetros  de altura

aproximadamente,  pelo  rapado  a  los  costados,  tez  trigueña,  de

contextura física delgada, que una remera y sobre la misma una camisa

remangada,  indicando en este acto el  ciudadano Muñoz que el  sujeto

antes  descripto  resultare  ser  la  víctima  en  los  presentes  actuados,

asimismo en este acto se procede a realizar dos capturas de pantallas

respecto  al  mencionado  video  antes  visualizado  siendo  las  mismas

denominadas a partir de este momento 1) y 1).a. Prosiguiendo con el

video  a  las  04:50  hs.,  no  se  observa  otro  dato  de  interés  para  el

esclarecimiento de la presente.- Continuando con el archivo denominado

Xvr_ch2_main_20200118043800_20200118,  siendo  la  cámara  2,

correspondiente al día 18-01-2021 con horario de 04:38:00 hs, cámara la



cual se encuentra emplazada en parte externa de la edificación bailable,

con  vista  de  ingreso/egreso  al  comercio.  Que  dando  inicio  a  la

reproducción y llegando a las 04:41:24 Hs. correspondiente al día 18-01-

2020 se observa que del interior del comercio expulsan a un masculino el

cual se resistía a salir, vistiendo el mismo camisa desprendida de color

oscuro, pantalón de jeans, y zapatillas chatas de color blanco, que en

este acto el ciudadano Muñoz indica que el sujeto antes descripto tratase

de la víctima en los presentes actuados, finalizando la reproducción sin

otro  dato  de  interés  que  hacer  constar  en  los  presentes  actuados,

asimismo en este acto se procede a realizar dos capturas de pantallas

respecto  al  mencionada  video  antes  visualizado  siendo  las  mismas

denominadas a partir de este momento "2" y "2.4".- Que dando inicio al

tercer  archivo  denominada  como  Xvr  ch14  main  20200118043800

202011 se logra observar  un video el  cual  comienza a filmarse a las

04:38:01 hs, correspondiente al dia 18-01-2020, Cam 14, siendo que la

cámara que filma se encuentra emplazada sobre puerta de emergencia

con salida hacia avenida 3, direccionada la misma a un sector de cocina,

consecuentemente y en presencia del ciudadano Muñoz, comenzamos a

dar  reproducción  al  mismo  observando  a  un  sujeto  en  el  sector

mencionado el cual se encuentra lavando vasos y demás elementos, no

siendo lo visualizado de interés para el esclarecimiento de la presente

pero que llegado a la hora 04:41.03 hs se observa dos sujetos los cuales

indicando Muñoz que uno resulta ser un Barman del comercio, el cual en

este acto no recuerda nombre, y un segundo sujeto de aproximadamente

1 metro y 73 centímetros de altura,  de tes trigueño,  pelo corto,  que

vestía  camisa manga larga de color azul  con cuadritos blancos (estilo

cuadrille), pantalón largo negro tipo chupín,  con detalles de cortado en

sector rodillas, zapatillas chatas de color gris con suela color blanco, que

el mismo se dirige hacia el sector de bacha y le solicita al barman lavarse

su rostro.  Haciendo mención el  declarante que al  sujeto indicado con

anterioridad lo pudo visualizar en el interior del comercio y previo lavarse

el rostro poseyendo en el mismo específicamente en sector de su boca



manchas hemáticas, que a las 04:41.26 Hs. se observa a un empleado de

seguridad (patovica) refiriendo Muñoz que resultare ser compañero suyo

y que lo conoce coma "Cristian" el cual conducía de manera forzosa a un

sujeto que vestía una camisa manga corta de colar claro, pantalón de

jeans color azul, zapatillas bajas de color gris, can cordones y suela de

calor blanco, respecto al sujeto tiene pelo largo (atado con milita tipo

rodete), de un metro setenta centímetros de altura aproximadamente,

cara alargada, frente amplia,  de contextura física delgada en general,

hacia salida de emergencia que desemboca a Avenida 3 de este medio.

Le Muñoz en este acto refiere que el sujeto antes descripto fuera uno de

los  que  posteriormente  al  haber  sido  expulsado  del  local  bailable  y

circunstancias  las  cuales  se  encontraba  en  la  vereda  de  enfrente  del

boliche bailable, es decir sobre la Avenida 3, teniendo una diferencia de

horarios de alrededor de veinte minutos en razón al momento en el cual

se lo  expulso del  lugar  en cuestión,  pudiendo observar  Muñoz que el

mencionado le propino una patada a la víctima en la cara, circunstancias

las cuales estaba tendido sobre el piso. Asimismo, luego de ser expulsada

el mencionada, el  primer sujeto descripto, es decir,  el  que se lavó el

rostro en el sector de cocina, salió junto al agresor, refiriendo el mismo

que ellos serían amigos o conocidos, ya que al momento en el que le

pega la patada en sector de la cabeza, el restante se encontraba junto a

él.  Que siendo las 04:41.51 Hs, se observa al  presente sujeto Muñoz

junto a un compañero de nombre Esteban Ana, ambas trasladando por la

fuerza a un masculino el cual a continuación en descripto como: de un

metro setenta y ocho aproximadamente de altura, fornido, de pelo corto

castaño claro, que vestía camisa manga corta de color verde oscuro o

símil  y  pantalón  bermuda de  colar  azul,  zapatillas  negras  chatas  can

suela de color blanco, hacia salida de emergencia que da hacia Avenida 3

de este medio, asimismo detrás del mencionado sujeto otro compañera

de Muñoz de nombre Eduardo Ana, se encontraba conduciendo a otro

sujeto  el  cual  media  un  metro  setenta  centímetros  de  altura,  de

contextura  física  robusta,  tes  trigueña,  pelo  corta,  rapado  en  sus



costados,  que vestía  camisa manga  larga remangada de color blanco,

pantalón claro, hacia la mencionada salida de emergencia y en compañía

se  encontraban  unos  posibles  amigos,  siendo  cinco,  los  cuales  se

describen  a  continuación  como:  I)  sujeto  delgado,  pelo  corto,  de  un

metro setenta centímetros de altura, de contextura física delgada, pelo

corto,  tes  blanca,  que vestía  camisa  manga carta  de  color  blanco  2)

sujeto delgado, pelo corto, de un metro setenta centímetros de altura, de

contextura física robusta, tes trigueña, que vestía chomba de color gris,

3)  sujeta  robusta,  pelo  ondulada  carta  claro,  de  un  metro  ochenta

centímetros aproximadamente de altura, cara del tipo pera invertida, que

vestía remera negra que reza Sic " Element",  pantalón largo claro; 4)

sujeto delgada, pelo corto peinado para el costado, de un metro sesenta

centímetros  de altura,  de contextura  física  delgada,  tes  trigueña,  que

vestía  chomba de  color  blanco;  5)  sujeto  delgado,  pelo  corto,  de  un

metro setenta y cinco centímetros de altura, de contextura física delgada,

pelo corto, tes blanca, que vestía buzo de color negro que reza en su

frente SIC "ADIDAS" junto al  lago de dicha marca.  he transcurrido la

presente filmación y siendo las 04:50, no se observa demás datos de

interés para el esclarecimiento de la presente, asimismo en este acto se

procede  a  realizar  das  capturas  de  pantallas  respecto  al  mencionado

video antes visualizado siendo las mismas denominadas a partir de este

momento "3", "3.A., 3B y 3C".- Que respecto a la carpeta denominada

"Lebrique" misma al ingresar a su interior no posee contenido alguna...”.-

Este testigo da cuenta de la forma en que sacan de “Le Brique” a

los sujetos que ocasionaron disturbios dentro del local, describiendo sus

características físicas y de vestimentas, aportando las filmaciones en que

se registra  ello  -éstas ya valoradas anteriormente-,  manifestando que

puede reconocer como uno de los sujetos que sacó, que le pegó luego

una patada a Fernando enfrente del  lugar,  describiendo a otro de los

sujetos que en ese momento estaba junto al referido.-



-w) Del contenido de la Declaración Testimonial y Exhibición de

Material  fílmico  de  fs.  146  a  148  con  fotografías  que

complementan obrantes a fs. 149/152.-

Que ese testimonio  y la  respectiva  exhibición dan cuenta sobre

que: “...AVILA,  FABIÁN MAXIMILIANO,  empleado de seguridad,  refiere

que: “... resulta ser empleado de seguridad en local bailable "Lebrique",

situado en Avenida 3 entre Av. Bs As y Paseo 102 de la localidad de Villa

Gesell  desde  hace  cuatro  años  a  la  fecha,  solamente  ocupando  esa

función durante época de temporada ya que en época de invierno trabaja

y traslado hacia la parte externa del boliche. Que, concluido el episodio,

mismo se dirigió nuevamente al lugar en donde se encontraba parado en

primera instancia. - Que transcurrido diez minutos aproximado escucha

por  Handy  que  otros  de  sus  compañeros,  le  solicita  por  esa  vía  al

encargado  de  la  seguridad  del  Boliche  "Chiqui  Muñoz"  que  mandara

personal de infantería a calle Pasea 102 entre Av. 3 y Av. 4, ya que en el

lugar  grupo  de  masculinos  estarían  ocasionando  disturbios  y  tirando

piedras.- Que transcurrido unos cincos minutos otros de los compañeras

no recordando cual, le solicitaba al mencionado encargado de seguridad

del lugar que diera aviso a infantería ya que se estaría produciendo una

pelea. Que más tarde y ya habiendo cerrado sus puertas el  comercio

bailable se enteró por su jefe de seguridad la situación en la que un

masculino había sido golpeado y quedado tirado sobre el suelo, frente al

comercio bailable para el cual desempeña funciones. -Que en este acto el

Oficial Subinspector Edgardo Lawrenczuk, numerario de este elemento,

hace entrega a los presentes soporte almacenamiento pendrive Marca "Dt

ses"  de  16  Gb  de  memoria,  conteniendo  el  mismo  en  su  interior

filmaciones de interés, en relación de los presentes actuados, motivo por

el cual a continuación en presencia del declarante es insertado en puerto

usb  de  computadora  netbook  marca  Lenovo, propiedad  del  Comisaria

Inspector  Emilio  Farías,  siendo el  mismo el  Jefe  de La Subdelegación

Departamental  de  Investigaciones  en  Función  Judicial  Villa  Gesell.

Seguidamente  se  procede  a  ingresar  a  visar  el  contenido  del  antes



mencionado  PenDrive,  observando  tresarchivos(Xvr  ch14  main

20200118043B00  202011;Xvr  ch5  main  20200118043800

20201:1118;Xvr ch2 main 20200118043800 20200118), un reproductor

de Video Smart Player y una carpeta con nombre Lebrique, seguidamente

procedemos  a  reproducir  archivo  denominado  como

Xvr_ch5_main_20200118043800_202001180,  siendo  la  camara  5,

correspondiente al dia 18-01-21120, con horario de 04:38:00 hs, cámara

la cual se encuentra emplazada en pared con dirección a pista bailable de

planta baja, direccionada asimismo a salida principal, que al dar inicio a

la reproducción se observa gran tumulto de gente bailando, lugar en el

que se sitúa el  inicio  de una pelea de dos grupos antagónicos  y que

siendo las 04:41.01 Hs. se observa que personal de seguridad, siendo

más específicamente  su  persona,  conduce  a  un sujeto  masculino  que

describe como un metro setenta centímetros de altura aproximadamente,

pelo rapado a los costados, tes trigueña, de contextura física delgada,

que una remera y sobre la misma una camisa remangada, indicando en

este  acto  que  por  medio  de  su  jefe  de  seguridad  se  enteró  que  el

ciudadano  antes  descripto  seria  quien  hubiera  recibido  momentos

después  una  paliza  en  vereda  de  enfrente  del  comercio  para  el  cual

trabaja, es decir el sujeto antes descripto resultare ser la víctima en los

presentes  actuados,  asimismo en este  acto  se procede a  realizar  dos

capturas  de  pantallas  respecto  al  mencionado  video  antes  visualizado

siendo las mismas denominadas a partir  de este momento 1) y 1).a.

Prosiguiendo con el video a las 04:50 hs, no se observa otro dato de

interés  para  el  esclarecimiento  de  la  presente.-  Continuando  con  el

archivo denominado Xvr ch2 main 20200118043800 20200118, siendo la

cámara 2, correspondiente al dia 18-01-2020, con horario de 04:38:00

hs,  cámara  la  cual  se  encuentra  emplazada  en  parte  externa  de  la

edificación bailable, con vista de ingreso/egreso al comercio. be dando

inicio a la reproducción y llegando a las 04:41:24 Hs. correspondiente al

dia 18-01-2020 se observa que del interior del comercio expulsan a un

masculino  el  cual  se  resistía  a  salir,  vistiendo  el  misma  camisa



desprendida de color oscuro, pantalón de jeans, y zapatillas chatas de

color blanco, que en este acto el ciudadano Ávila indica que el sujeto

antes  descripto  tratase  de  la  víctima  en  los  presentes  actuados

observándose asimismo en material fíltiria-Kfiamento en el que expulsa a

la víctima en autos del interior del lugar, finalizando la reproducción sin

otro  dato  de  interés  que  hacer  constar  en  los  presentes  actuados,

asimismo en este acto se procede a realizar dos capturas de pantallas

respecto  al  mencionado  video  antes  visualizado  siendo  las  mismas

denominadas a partir de este momento "2" y "2.A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F".-

Que  dando  inicio  al  tercer  archivo  denominado  como  Xvr  ch14  main

20200118043BH 202011 se logra observar un video el cual comienza a

filmarse a las 04:38:01 hs, correspondiente al día 18-01-2020, Cam 14,

siendo que la cámara que filma se encuentra emplazada sobre puerta de

emergencia con salida hacia avenida 3, direccionada la misma a un sector

de  cocina,  consecuentemente  y  en  presencia  del  ciudadano  Avila,

comenzamos a dar reproducción al mismo observando a un sujeto en el

sector  mencionado  el  cual  se  encuentra  lavando  vasos  y  demás

elementos  propios,  no  siendo  lo  visualizado  de  interés  para  el

esclarecimiento de la presente pero que llegado a la hora 04:41.03 hs se

observa dos sujetos los cuales indicando Ávila que uno resulta ser un

Barman del comercio,  el cual en este acto no recuerda nombre, y un

segundo sujeto de aproximadamente 1 metro y 73 centímetros de altura,

de tes trigueño, pelo corto, que vestía camisa manga larga de color azul

con cuadritos blancos (estilo cuadrilla), pantalón largo negro tipo chupin,

con detalles de cortado en sector rodillas, zapatillas chatas de color gris

con suela color blanco, que el mismo se dirige hacia el sector de hacha y

le solicita al barman lavarse su rostro, que a las D4:41.26 Hs. se observa

a un empleado de seguridad (patovica) refiriendo Avila que resultare ser

compañero suya y que lo  conoce como "Cristian"  el  cual  conducía de

manera forzosa a un sujeto que vestía una camisa manga corta de color

claro,  pantalón de ¡eans color azul,  zapatillas  balas de color gris,  con

cardanes  y  suela  de  color  blanco,  respecto  al  sujeto  tiene  pelo  largo



(atado con colita tipo rodete), de un metro setenta centímetros de altura

aproximadamente,  cara  alargada,  frente  amplia,  de  contextura  física

delgada  en  general,  hacia  salida  de  emergencia  que  desemboca  a

Avenida 3 de este medio. Que siendo las 04:41.51 Hs, Avila observa a su

jefe  de  seguridad  y  otro  compañero  de  nombre  Esteban  Ana,  ambos

trasladando  por  la  fuerza  a  un  masculino  el  cual  a  continuación  es

descripto  por  su  persona  como:  de  un  metro  setenta  y  ocho

aproximadamente de altura,  fornido,  de pelo corto castaño claro,  que

vestía  camisa  manga  corta  de  color  verde  oscuro  a  símil  y  pantalón

bermuda de SEGY IDAD color azul, zapatillas negras chatas con suela de

color blanco, hacia salida de emergencia que da hacia Avenida 3 de este

medio, asimismo detrás del mencionado sujeto otro compañero de Avila

de nombre Eduardo Ana, se encontraba conduciendo a otro sujeto el cual

media un metro setenta centímetros de altura aproximada, de contextura

física  robusta,  tes  trigueña,  pelo  corto,  rapado  en  sus  costados,  que

vestía camisa manga larga remangada de color blanco, pantalón claro,

hacia la mencionada salida de emergencia y en compañía se encontraban

unos posibles amigos, siendo cinco, los cuales se describe a continuación

como: 1) sujeto delgado, pelo corto, de un metro setenta centímetros de

altura, de contextura física delgada, pelo corto, tes blanca, que vestía

camisa manga corta de color blanco 2) sujeto delgado, pelo corto, de un

metro setenta centímetros de altura, de contextura física robusta, tes

trigueña,  que  vestía  chomba  de  color  gris,  3)  sujeto  robusto,  pelo

ondulado corto claro, de un metro ochenta centímetros aproximadamente

de altura, cara del tipo pera invertida, que vestía remera negra que reza

Sic  "  Element",  pantalón  largo  claro;  4)  )  sujeto  delgado,  pelo  corto

peinado para el costado, de un metro sesenta centímetros de altura, de

contextura  física  delgada,  tes  trigueña,  que  vestía  chomba  de  color

blanco;  5)  sujeto  delgado,  pelo  corto,  de  un  metro  setenta  y  cinco

centímetros  de  altura,  de  contextura  física  delgada,  pelo  corto,  tes

blanca,  que vestía  buzo  de  color  negro  que reza  en  su  frente  SIC  "

ADIDAS"  junto  al  lago  de  dicha  marca.  he  transcurrido  la  presente



filmación y siendo las 04:50, no se observa demás datos de interés para

el esclarecimiento de la presente, asimismo en este acto se procede a

realizar dos capturas de pantallas respecto al mencionado video antes

visualizado siendo las mismas denominadas a partir de este momento

"3", "3.A., 3B y 3C" - he respecto a la carpeta denominada "Lebrique"

misma al ingresar a su interior no posee contenido alguno. -En este acto

conforme a lo ordenado por Ministerio Publico Fiscal actuante, se le hace

saber que deberá comparecer el próximo lunes 20 de enero del corriente

en el horario de las 09:00 horas, a sede Fiscal interviniente, sita en calle

Paseo 110 Entre Av. Boulevard y Paseo 109 de Villa Gesell, a los fines

realizar  diligencia  reconocimiento en rueda de persona en torno a los

presentes actuados...”

Que  ese  empleado  del  local  bailable,   da  cuenta  y  aporta

filmaciones que reproducen la forma en que sacan a los agresores de

Fernando  del  lugar,  previo  a  la  agresión,  divisándose  claramente  los

rostros, físicos y vestimentas de los mismos; avistándose claramente al

imputado Thomsen entre ellos.-

-x) De la Declaración Testimonial  prestada  por  el  Sr.  Christian

Ignacio Gomez, obrante a fs. 166/168 y placas fotográficas de fs.

169/175, quien resulta ser empleado de seguridad del Boliche Bailable

Lebrique.  De  tal  testimonio  de  este  empleado  del  bailable,  SR.

CHRISTIAN  IGNACIO  GOMEZ,  se  surge  que  el  mismo:”…  refiere  que

resulta ser empleado de seguridad en local bailable "Le brique", situado

en Avenida 3 entre Av. Bs As y Paseo 102 de la localidad de Villa Gesell

siendo  esta  su  primera  temporada,  solamente  ocupando  esa  función

durante época de temporada ya que en época de invierno trabaja de

seguridad  .  Que  actualmente  su  carga  horaria  en  local  “Le  Brique”

resultare  ser  de  01:00  a  07:00  todos  los  días,  desde  el  día  31  de

diciembre de 2019 al 15 de febrero del año 2020. Que se encuentra en

conocimiento del motivo por el cual fuera citado, ya que siendo las 04:40

horas del dia en curso circunstancias las cuales se encontraba cumpliendo



labores, momentos los que precisamente se encontraba a la izquierda de

la cabina del Dj, pudiendo observar un disturbio de gente sobre el borde

de la pista, justamente en frente de la mencionada cabina, que observa

que su compañero Fabián Ávila se dirige hacia el lugar de donde estaba

aconteciendo el episodio, justamente su persona realiza mismo acto y

que al interceder lo que hace es separar a dos masculinos siendo uno de

pelo  largo  atado  tipo  rodete  o  cola  larga,  que  vestía  camisa  blanca,

pantalón de jeans, que recuerda, este sujeto le estaba dando una paliza

literal a otro sujeto el cual no puede describir por no recordar, pudiendo

observar y a su criterio par cómo se desenvolvía a la hora de pelear,

tendría conocimiento posiblemente de boxeo, asimismo al momento de

propinar los golpes no era justo, sino que atacaba a las personas por la

espalda,  siendo  a  su  criterio  "MALA  LECHE",  no  obstante  procedió  a

realizarle un agarre por la espalda realizándole una llave inmovilizadora y

continuación lo traslada a la parte externa del boliche bailable por puerta

de emergencia de cocina, que retorna a su lugar junto a la cabina y no

alcanza a permanecer unos instantes generándose disturbios nuevamente

en sector frente a la cabina, pera que se trataban de otros sujetos, que

se acercó a separar estabilizando la situación. Que pasado entre diez y

veinte minutas observo a un masculino que recuerda que tenía pelo lacio

castaño, no muy corto, de tés blanca, de contextura física robusta, que

bestia  zapatillas  chatas  blancas,  pantalón Beige,  este último descripto

revoleo  a  la  pista  un  vaso plástico  el  cual  contenía  cubas de hielo  y

bebida en su interior, que al observarlo el dicente se acercó al mismo y al

tratar de sacarlo del comercio por salida de emergencia que da a calle

Paseo 102, este sujeto se resistió motivo por el cual le indico mediante

laser a otro de sus compañeros de nombre Maxi, que se acercara, siendo

así  mismo  dio  lugar  a  la  petición  acercándose  y  juntamente  con  el

mencionado condujeron al sujeto a las afueras del comercio, por la salida

de emergencia del Patio con salida a Paseo 102 de la localidad de Villa

Gesell. Que a continuación retorno a su lugar sobre el sector izquierdo de

la cabina del Di. Que en relación al ilícito a ingresar a visar el contenido



del  antes  mencionado  Pen  Drive,  observando  tres

archivos(Xvr_chkmain_20200118043800_202011;Xvr_ch5_main_202001

18043800_20200118:Xvrch2~main_20200118043800_20201118),  un

reproductor de Video Smart Player y una carpeta con nombre Lebrique,

seguidamente  procedemos  a  reproducir  archivo  denominado  como

Xvr_ch5_main_20200118043800_202001180,  siendo  la  cámara  5,

correspondiente al dia 18-01-2020, con horario de 04:38:00 hs, cámara

la cual se encuentra emplazada en pared con dirección a pista bailable de

planta baja, direccionada asimismo a salida principal, que al dar inicio a

la reproducción se observa gran tumulto de gente bailando, lugar en el

que se sitúa el  inicio  de una pelea de dos grupos antagónicos  y que

siendo las 04:41.01 Hs. se observa que personal de seguridad, siendo

más específicamente su compañero Avila, conduce a un sujeto masculino

que  describe  como  un  metro  setenta  centímetros  de  altura

aproximadamente,  pelo  rapado  a  los  costados,  tes  trigueña,  de

contextura  física  delgada,  que  tenía  colocada  una  remera  y  sobre  la

misma una camisa remangada, indicando en este acto que por medio de

sus compañeros se enteró que el ciudadano antes descripto seria quien

hubiera recibido momentos después una paliza en vereda de enfrente del

comercio para el  cual trabaja, es decir el sujeto antes descripto resultare

ser  la  víctima  en  los  presentes  actuados,  asimismo  en  este  acto  se

procede  a  realizar  dos  capturas  de  pantallas  respecto  al  mencionado

video antes visualizado siendo las mismas denominadas a partir de este

momento 1) y 1),a.  Prosiguiendo con el  video a las 04:50 hs,  no se

observa otro  dato  de  interés  para  el  esclarecimiento  de la  presente.-

Continuando  con  el  archivo  denominado  Xvr  ch2  main

20200118043800_20200118, siendo la cámara 2, correspondiente al dia

18-01-2020, con horario de 04:38:00 hs, cámara la cual se encuentra

emplazada  en  parte  externa  de  la  edificación  bailable,  con  vista  de

ingreso/egreso al comercio. Que dando inicio a la reproducción y llegando

a las D4:41:24 Hs. correspondiente al dia 18-12020 se observa que del

interior  del  comercio  su  compañero  de  trabajo  Ávila  expulsa  a  un



masculino  el  cual  se  resistía  a  salir,  vistiendo  el  mismo  camisa

desprendida de color oscuro, pantalón de jeans, y zapatillas chatas de

color blanco, que en este acto el ciudadano Gómez indica que el sujeto

antes  descripto  tratase  de  la  víctima  en  los  presentes  actuados,  ello

según lo informado por su compañero,  finalizando la  reproducción sin

otro  dato  de  interés  que  hacer  constar  en  los  presentes  actuados,

asimismo en este acto se procede a realizar dos capturas de pantallas

respecto  al  mencionado  vídeo  antes  visualizado  siendo  las  mismas

denominadas a partir de este momento "2" y "2.A,".- Que dando inicio al

tercer  archivo  denominado  como  Xvr  ch14  main  2D2D0118043800

2D2D11 se logra observar un video el cual comienza a filmarse a las

D4:38:01 hs, correspondiente al dia 18411-2020, Cam 14, siendo que la

cámara que filma se encuentra emplazada sobre puerta de emergencia

con salida hacia avenida 3, direccionada la misma a un sector de cocina,

consecuentemente y en presencia del ciudadano Gomez, comenzamos a

dar  reproducción  al  mismo  observando  a  un  sujeto  en  el  sector

mencionado  el  cual  se  encuentra  lavando  vasos  y  demás  elementos

propios, no siendo lo visualizado de interés para el esclarecimiento de la

presente pero que llegado a la hora 04:41.03 hs se observa dos sujetos

los cuales indicando Gomez que uno resulta ser un Barman del comercio,

el  cual  en  este  acto  no  recuerda  nombre,  y  un  segundo  sujeto  de

aproximadamente 1 metro y 73 centímetros de altura, de tez trigueño,

pelo corto, que vestía camisa manga larga de color azul con cuadritos

blancos (estilo cuadrille), pantalón largo negro tipo chupin, con detalles

de cortado en sector rodillas,  zapatillas chatas de color gris con suela

color blanco, que el mismo se dirige hacia el sector de bache y le solicita

al  barman lavarse su rostro, que a las 04:41.2B Hs. se observa a su

persona el cual conducía de manera forzosa a un sujeto que vestía una

camisa  manga  corta  de  color  claro,  pantalón  de  jeans  color  azul,

zapatillas  bajas  de  color  gris,  con  cordones  y  suela  de  color  blanco,

respecto al sujeto tiene pelo largo (atado con catite tipo rodete), de un

metro setenta centímetros de altura aproximadamente,  cara alargada,



frente amplia, de contextura física delgada en general, hacia salida de

emergencia que desemboca a Avenida 3 de este medio. Que siendo las

04:41.51 Hs, Gómez observa a su jefe de seguridad y otro compañero de

nombre Esteban Ana, ambos trasladando por la fuerza a un masculina el

cual  a  continuación  es  descripta  por  su  persona  como:  de  un  metro

setenta  y  ocho  aproximadamente  de  altura,  fornido,  de  pelo  corto

castaño claro, que vestía camisa manga carta de color verde oscuro o

símil  y  pantalón  bermuda de  color  azul,  zapatillas  negras  chatas  con

suela de color blanco, hacia salida de emergencia que da hacia Avenida 3

de este medio, asimismo detrás del mencionado sujeto otro compañero

de sus compañeros de nombre Eduardo Ana, se encontraba conduciendo

a  otro  sujeto  el  cual  media  un  metro  setenta  centímetros  de  altura

aproximada, de contextura física robusta, tez trigueña, pelo carta, rapada

en sus costados,  que vestía  camisa manga larga remangada de calor

blanco, pantalón claro, hacia la mencionada salida de emergencia y en

compañía se encontraban unos posibles amigos, siendo cinco, los cuales

se describe a continuación como: 1) sujeto delgado, pelo corto, de un

metro setenta centímetros de altura, de contextura física delgada, pelo

corto,  tes  blanca,  que vestía  camisa  manga corta  de  colar  blanco  2)

sujeta delgado, pelo corta, de un metro setenta centímetros de altura, de

contextura física robusta, tes trigueña, que vestía chomba de color gris,

3)  sujeta  robusto,  pelo  ondulado  corto  claro,  de  un  metro  ochenta

centímetros aproximadamente de altura, cara del tipo pera invertida, que

vestía remera negra que reza Sic " Element",  pantalón largo claro; 4)

sujeto delgado, pela corto peinado para el costado, de un metro sesenta

centímetros  de altura,  de contextura  física  delgada,  tes  trigueña,  que

vestía  chomba de  calor  blanco;  5)  sujeto  delgada,  pelo  corta,  de  un

metro setenta y cinco centímetros de altura, de contextura física delgada,

pelo corta, tes blanca, que vestía buzo de colar negro que reza en su

frente SIC " ADIDAS" junto al lago de dicha marca. Que transcurrido la

presente filmación y siendo las 04:50, no se observa demás datos de

interés para el esclarecimiento de la presente, asimismo en este acto se



procede a realizar nueve capturas de pantallas respecto al mencionado

video antes visualizado siendo las mismas denominadas a partir de este

momento "3", "3.A., 3B, 3C, 30, 3E, 3F, 3G y 3H" - [fue respecto a la

carpeta denominada "Lebrique" misma al ingresar a su interior no pasee

contenido alguno. En este acto conforme a la ordenado por Ministerio

Publico  Fiscal  actuante,  se  le  hace  saber  que  deberá  comparecer  el

próximo lunes 20 de enero del corriente en el horario de las 09:00 horas,

a sede Fiscal interviniente, sita en calle Paseo 110 Entre Av. Boulevard y

Paseo 111 de Villa Gesell, a los fines realizar diligencia reconocimiento en

rueda de persona en torno a los presentes actuados...”.-

Que  tal  declaración  resulta  de  similar  tenor  al  testimonio  del

restante personal de seguridad del lugar.-

-y)  De  la  Declaración  Testimonial  prestada  por  el  Sr.  Héctor

Hernán  Chiapara,  obrante  a  fs.  180/181, en  la  cual  el  mismo

manifiesta  que  resulta  ser  organizador  de  eventos   y  que  cumple

funciones dentro del local “Le Brique”, y que no presenció directamente la

agresión a la víctima, aportando al personal de la DDI Local los registros

fílmicos del bailable solicitados por la autoridad judicial; resaltando que

pudo visualizar por las cámaras un disturbio suscitado previamente en la

pista interna del lugar, aportando pendrive al respecto -conforme lo ya

referenciado en los parrafos anteriores-.-

Que  tales  registros  fueron  complementados  por  la  filmación

aportada por la DDI Local a fojas 1345/1348 y soporte informático de

fojas 1349, que se presume fueron filmadas por un civil  la noche del

hecho  -que  también  se  hallan  en  Infobae-,  desde  el  sector  vip  del

bailable, en donde se avista un sujeto de idénticas características físicas

y de vestimentas al  imputado Thomsen en la pista interna del lugar,

causando un disturbio e intentando ser  sacado de allí por personal de

seguridad del lugar, y específicamente realizando una seña extendiendo

su brazo derecho indicando con el dedo indice a alguna persona, para

realizar luego un movimiento horizontal  con el brazo derecho y dedos



extendidos,  desde  el  hombro  izquierdo  hacia  el  hombro  derecho  por

debajo del mentón -seña a modo de amenaza o intimidación-, a criterio

de  éste  MPF  y  del  personal  de  la  DDI  Local.  Que  tal  filmación  será

sometida a pericias de reconocimiento facial y ampliación de nitidez en lo

posible, a los fines de dilucidar si esa seña se la efectuara a la víctima de

autos; brindando ello en su oportunidad claridad a la investigación.-

-z) Del Informe Preliminar de Autopsia de fs. 191 realizado sobre

el cadáver de la víctima en la morgue del Hospital de Pinamar ,

quien resulta identificado por D.N.I. nro. 42.934.228 como  BAEZ SOSA

FERNANDO JOSE,  se establece por parte del médico forense Dr. Diego

Duarte  que se trata de un cadáver de sexo masculino de 19 años el

mismo  llevaría  entre  5  a  6  horas  de  muerte  por  los  fenómenos

tanatológicos recientes, observadas las lesiones externas e internas , se

toma muestras para toxicología, anatomía patológica , adn : y se informa

que  habría  fallecido  por  paro  cardíaco  ,  producido  por  SHOCK

NEUROGENICO debido a TRAUMATISMO GRAVE DE CRANEO.-

Que posteriormente dicho informe se vio concluido por el Informe

Final  de Autopsia  de fojas 637/640vta.  y complementarias de

fojas 2576/2582. Que tal informe del médico forense da cuenta en sus

conclusiones sobre que: “El ciudadano Báez Sosa Fernando José, titular

de Dni 42934228, ha fallecido en forma traumática producto de un paro

cardíaco  traumático  por  shock  neurogénico  producido  por  múltiples

traumatismos  de  cráneo  que  generaron  hemorragia  masiva  intra-

craneana intra-parenquimatosa sin fractura ósea. Se observan además

múltiples escoriaciones y equimosis en región maxilar y en cara lateral de

cuello, entre las que se distinguen dos improntas de pie calzado. Presenta

traumatismo cerrado de abdomen con laceración hepática  y hematomas

en  intestino  grueso  producto  de  múltiples  traumatismcs  cerrados.

Además  presenta  hemotórax  izquierdo  con  infiltrado  en  ambos

parénquimas  pulmonares.  Se  deja  constancia  que  la  totalidad  de  las

muestras fueron recolectadas con materiales estériles que se cerrados y



rotularon debidamente, para su remisión al laboratorio químico Dolores,

adjuntando  la  correspondiente  cadena  de  custodia.  CONCLUSIONES:

Causa de muerte: PARO CARDIACO TRAUMATICO Mecanismo de muerte:

SHOCK neurogénico por traumatismo grave de cráneo...”.-

Que  dicho  informe da  por  acreditado  el  cuerpo  del  delito  y  da

cuenta sobre las múltiples lesiones que sufrió la víctima consecuencia de

la agresión de los imputados; viéndose suplementada la autopsia por la

copia del certificado médico forense de fs. 195; acta de entrega de fs.

196 y pieza de fs. 197, acta de notificación de fojas  375,  y el certificado

de defunción emitido por el Registro Civil de las Personas a fojas 323.-

Además,  tal  operación de autopsia se ve complementada por el

acta labrada en sede judicial  a fojas  115, sobre la  incautación de la

camisa que la víctima tenia puesta al momento del hecho; cuya acta se

ve complementada por  el Acta Lef nro.4429-00056/2020 del 18/1/20

obrante  a  fojas   462/463  y  fotografías  de  fojas  464,  recolección  de

evidencia bajo el registro A1, levantada por Policia Cientifica en la sede

de  esta  Fiscalia;  y  por  las  pericias  complementarias  de  la  autopsia,

específicamente pericia química y pericia anatomo e histopatológica (ver

fojas 1800).-

a.1)  Del  informe  de  Policía  Científica  y  fotografías  de  fojas

198/199, el cual da cuenta sobre el exámen de visu ordenado por éste

MPF, entre las fotografías obtenidas del allanamiento realizado en donde

moraban los imputados y fueran aprehendidos, y  las obtenidas en la

operación de autopsia efectuada a la victima de autos, a los fines de

establecer posible correspondencia  de diseño entre la impronta parcial

observada a nivel del mentón lado izquierdo con la suela de una de las

zapatillas  secuestradas.  Que  en  tal  informe  se  da  cuenta  sobre  que

”prima  facie”  existiría  similitud  de  diseño  de  la  impronta  lesiva  y  lo

observado  en  la  suela  de  la  zapatilla  secuestrada;  siendo  ello

posteriormente  reforzado  por  el  resultado  de  la  pericia  scopométrica

efectuada  que  más  adelante  se  analizará,  que  efectivamente  arrojó



correspondencia  con  la  impronta  de  Thomsen.  Existía  asimismo  otra

impronta parcial que no resultó apta para cotejo scopométrico.

Este  Ministerio  Público  Fiscal  ha ordenado la  toma,  a través de

personal idóneo de Policía Científica, de una impronta de diseño y talle de

calzado sobre cada uno de los pies de los imputados, a los fines de poder

desarrollar  dicha  pericia  -una  vez  que  ya  se  realizaran  las  pericias

químicas y de rastros dispuestas-, habiéndose secuestrado asimismo 19

pares de zapatillas mas que ya fueron objeto de peritajes.-

Que  tales  improntas  se  hallan  glosadas  en  Informe  y  Anexo

fotográfico  presentado  en  carpeta  pericial  por  Policía  Científica  a  fs.

642/652.- Como así también en Actas LEF N° 4429-00069/2020 y 4429-

00070/2020,  fotografías,  planchas  de  improntas  e  informe  de  Policía

Científica de fs. 745/777.- 

Pues existen sendos testimonios y reconocimientos en rueda de

personas de los que surge que el imputado Thomsen, reconocido por sus

características físicas y vestimentas , al menos sería uno de los sujetos

que resultó agresor directo de Fernando, siendo que le  pegó al menos

una fuerte patada/s en el rostro a la victima, incluso ya tendido en el

suelo.-

-b.1) Del acta de visualización de fojas 201/202, la cual da cuenta

de los registros fílmicos aportados -a fojas 208 en soporte- por la

Dirección de Seguridad Municipal -éstos reservados-, en la franja

horaria del hecho, y posterior a éste, cuya acta de visualización fuera

ampliada por los Instructores Judiciales Javier Laborde y Mariano Palacios

a fojas 1281 -con material en soporte agregado a fojas 1282-, en las

cuales  se  puede  avistar,  al  encartado  Thomsen,  luego de  la  agresión

retirándose  caminando  con  algunos  de  los  restantes  imputados,

caminando a la altura del restaurante Cipriany, a pocos metros y sobre la

misma vereda en donde acaeció el homicidio. Incluso se advierte previo a

que  Thomsen  pase  caminando  pasando  el  citado  restaurant,  que  el

encartado  Benicelli  se  abraza  con  otro  de  los  sospechados  -Luciano



Pertossi-,  luego  de  cometido  el  hecho  (conforme  lo  reforzado  por  la

pericias de video desarrollada en autos).-

Que  los  instructores  judiciales  en  talas  informes  rezan  que

“...Señora Agente Fiscal:. Cumplimos en informar a Ud. que en el marco

de la IPP 03-09-349-20, conforme órdenes impartidas, nos constituimos

en la  sede de la  Secretaría  de Seguridad de la Municipalidad de Villa

Gesell, en donde nos entrevistamos con Pablo Rotsch, quien nos entregó

DVD que contiene 5 archivos de video,  que se adjunta al  presente.-.

Siempre conforme órdenes impartidas, se visualizan los archivos en este

acto, con los siguientes resultados: 1.) Video 1: imágenes obtenidas por

cámara de seguridad instalada en Av. 3 y Buenos Aires, con vista hacia el

norte. Al minuto 4:45:42 se observa a una persona de sexo masculino

que viste jean y camisa blanca, en la mitad de la intersección, que está

esperando a otras personas. Seguidamente esta persona se dirige por

calle  Buenos  Aires  hacia  el  Oeste.  Por  detrás  de  éste  aparece  otra

persona de sexo masculino de camisa o remera negra con manga corta y

jean claro, que se dirige en la misma dirección que el anterior. Por debajo

de la  imagen,  aparece  en  escena otro  sujeto  masculino  con pantalón

claro, camisa o remera negra, pullover sobre los hombros de color claro y

zapatillas  negras  con  borde  de  suela  blanca.  Luego  aparecen  cuatro

masculinos  más,  uno  de  los  cuales  se  reconoce  como  el  imputado

Thomsen,  vestido  con  camisa  negra  manga  corta,  bermuda  de  color

oscura que podría ser azul y zapatillas color negras con borde de suela

blanca;  mientras  que  los  restantes  visten,  uno  de  ellos  jean,  camisa

blanca  marga  corta  y  zapatillas  de  color  claro;  otro  pantalón  o  jean

negro, zapatillas negras y campera o buzo negro, y el último con una

chomba color gris, no pudiendo verse el resto de la vestimenta. Estos

últimos cuatro, se retiran por calle Buenos Aires en dirección al Este. 2.)

Video 2: imágenes obtenidas por cámara ubicada en Av. 3 entre 102 y

Av. Buenos Aires, vereda Este, con vista hacia el Sur. Se observa a la

hora 4:32:13 se ve salir del comercio "Le Brike" a una persona de sexo

masculino con el torso desnudo, seguido por otras personas que también



se retiran del  lugar.  -  A la hora 4:40:30 se observa a otro grupo de

personas que salen del comercio, cruzan Av. 3 y se dirigen al lugar en

donde ocurrió el hecho. - A la hora 4:45:28, pasan las mismas personas

descriptas en el Video 1, por Av. 3 en dirección a calle Buenos Aires. Se

reconoce a uno de ellos como el imputado Thomsen (por su vestimenta y

apariencia),  y  a  las  dos  personas  que  se  describieran  en  el  Video  1

vestidos con camisa blanca manga corta y jean y al vestido con camisa

remera  negra  manga  corta  y  jean,  siendo  que  el  primero  de  los

descriptos abraza al segundo, lo cual ocurre debajo del toldo que reza

"Ciprianny" 3.) Videos 3, 4 y 5: captados por el domo ubicado en Av,

Buenos Aires, que tiene vista hacia la esquina de Av. 3 y mencionados en

el ap. 1 Se obtienen capturas”.-

Que  éste  se  ve  complementado  por  las  fotografías  de  fojas

203/207.-

-c.1) Que del acta de visualización glosada a fojas 209/209vta., y

sus fotografías complementarias de fojas 210/212 -comprimidas

en soporte  agregado a  fojas  213-, surge  que  fueron  filmados  los

agresores  en  la  misma vereda que cayó tendida la  victima,  es  decir,

enfrente del  boliche  Le Brique,  habiendo en apariencia,  registrado las

filmaciones  un  transeúnte  (que  no  pudo  ser  localizado),  filmando  la

agresión a poca distancia. Tal grabación reproduce como la víctima se

halla  tendida  aparentemente  inconsciente  y  un  sujeto  de  contextura

robusta,  de  cabellos  rubios,  de  unos  20  años  aproximadamente,  de

bermuda  oscura,  camisa  oscura  o  azul  manga  corta  y  zapatillas,  le

propina un golpe a la victima y sale de la imágen, tratándose de quien es

visualizado  en  las  filmaciones  de  “Le  Brique”,  cuando  sacaban  los

patovicas del lugar a un masculino por la fuerza debido a que oponía

resistencia y se mostraba violento, tratándose del co-imputado MAXIMO

THOMSEN. En el mismo video se observa otro masculino , joven , de

unos 20 años,  robusto, de cuerpo fibroso, espalda ancha,  con chomba

de  color  gris  y  pantalón  de  jeans  color  azul,  cabellos  cortos,



observándose también que éste le propina a la victima una patada fuerte

con pierna izquierda, en la parte del rostro, tratándose éste ultimo de

CIRO PERTOSSI;  divisándose como esos dos agresores y los restantes

encausados  se  retiran  caminando en dirección  norte  hacia  la  Avenida

Buenos Aires.- Que esto luego se ve complementado por los resultados

de las pericias de video realizadas, que ubican a  los nombrados y a los

restantes imputados rodeando a la víctima  durante la agresión.-

Que tal acta y material se ven suplementados por el informe

actuarial  efectuado  por  los  instructores  Judiciales  Javier  Laborde  y

Mariano Palacios, ello en fecha 30/1/20,  obrante a fojas 1294/1294vta.,

soporte de fojas 1295 y fotografias de fojas 1296/1297, acta que reza: “

Señora  Agente  Fiscal:Cumplimos  en  informar  a  Ud.  que  conforme  lo

ordenado, en la fecha se procedió a visualizar el contenido de los dos

archivos de video contenidos en el  DVD que se adjunta al presente, con

los siguientes resultados: Video 1:  Imágenes obtenidas desde la vereda

de  Le  Brike,  frente  al  lugar  del  hecho.  Se  observa  estacionado  un

vehículo color gris detrás del cual, y casi sobre el cordón de la vereda, se

ve un tumulto de personas.  Se puede observar que una persona vestida

con remera blanca y zapatillas blanca cae al suelo, mientras es golpeado

por  otros  tres  sujetos  de  sexo  masculino.  Uno de  éstos,  vestido  con

remera  negra  con  pantalón  verde  o  similar,  le  pega  con  su  pierna

izquierda  dos  patadas  en  la  cabeza.  Siempre  mientras  el  agredido

permanece en el suelo, otro sujeto vestido con camisa o remera blanca

manga corta y pantalón oscuro, lo pisa dos veces y luego le propina una

patada en la cabeza. Un tercer sujeto, vestido con camisa blanca manga

larga y bermuda color marrón o similar, lo pisa. Más adelante en este

video, se observa que está víctima se levanta del suelo por sus propios

medios, mientras los tres agresores se dirigen hacia la parte delantera

del  vehículo,  en  donde  se  estaba  desarrollando  otra  agresión  a  otra

persona  -presumiblemente  víctima  de  homicidio-.  En  esta  última,  no

logra observarse el cuerpo de la víctima, ya que estaría detrás del auto

en  la  imagen,  pero  si  se  observa  a  una  persona  que  por  sus



características físicas y vestimentas podría ser Máximo Thomsen, quien

pareciera le propina dos patadas presumiblemente sobre la víctima. Se

observa también al sujeto mencionado anteriormente, que vestía blanca

manga larga y bermuda color marrón o similar, que le propina un golpe

de puño a otra persona que estaba de pie. Sobre el final del video, se

acercan tres o cuatro personas presumiblemente auxiliando a la víctima.-

Video 2: Tomado por una persona que está sobre la misma vereda en

donde se desarrollara el hecho investigado, que mientras grava exclama

"alto  quilombo amigo,  no!  Lo  mataron,  lo  hicieron  verga..."  (sic).  En

estas imágenes, se observa un grupo de personas sobre la vereda a la

altura  del  lateral  derecho  delantero  del  vehículo  mencionado  en  el

apartado anterior, en donde agreden a una persona que tiene el torso

desnudo -presumiblemente víctima de homicidio-, que está tendido en el

suelo.  Puede  observarse  a  quien  sería  el  imputado  Thomsen  ubicado

sobre la víctima, quien luego se retira y camina en dirección a la cámara,

y a los pocos metros mira sobre su hombro en dirección hacia el lugar en

donde se encuentra tendida la víctima y sigue su curso. Junto a esta

persona, se puede observar a otro vestido con remera gris manga corta y

pantalón azul, que arroja una patada sobre la cabeza de la víctima, que

yace en en suelo, golpe éste que parecería detener antes de impactar.

Este sujeto se retira del lugar en forma apresurada, junto con otro sujeto

que  se  individualizara  en  el  "video  1",  vestido  con  camisa  o  remera

blanca  manga  corta  y  pantalón  oscuro.  Es  todo  cuanto  podemos

informar”.-

-d.1) Del informe judicial de fojas 512/512vta, y piezas de fojas

517, que da cuenta sobre que personal judicial concurrió al lugar de los

hechos a fin de poder establecer las señales de wifi en la vía pública -allí

existentes-, para tener especialmente en cuenta al momento de peritarse

los  teléfonos  celulares  de  los  imputados.  Que  tal  informe  reza:  “…

INFORMO A LA SRA AGENTE FISCAL: En la ciudad de Villa Gesell,  a los

21 días del mes de Enero de año 2020, siendo las 08:59 horas,  en el



marco de la I.P.P. 03-04-000349-20/00 , caratulada "DTE.Fernando Jose

Baez  Sosa  S/  Homicidio  Agravado"  de  trámite  por  ante  la  Unidad

Funcional de Instrucción Descentralizada Nro. 6 de Villa Gesell, a cargo

de la Dra. Verónica Zamboni, el Suscripto informa que conforme expresas

directivas  de la  Agente  Fiscal,  me constituí  en calle  Avenida 3,  entre

Avenida Buenos Aires y Paseo 102 de Villa Gesell, en vereda de mano

derecha mirando al sur, frente al local bailable "Le Brique", precisamente

a la altura del lugar de la comisión del hecho materia de investigación,

conforme constancias de autos, a los fines de establecer señales del tipo

WIFI en la via publica.-

Con tal objeto y utilizando teléfono personal modelo Samsung s9,

procedí en el lugar señalado a ingresar al menú del aparato, por icono

Ajustes,  menú Conexiones,  opción Wi-Fi,  procediendo a  establecer  los

siguientes resultados conforme sobre las siguientes redes:

- Ayala (con contraseña)

- CM17jkk´f6 (con contraseña)

- Lebrique (con contraseña)

- PUERTA LEBRIQUE 2 (con contraseña)

- Sonia (con contraseña) 

- Vingt Trois (con contraseña)

- WIFI E (con contraseña)

- Jirafa Azul (con contraseña)

- Sonia (con contraseña)

- heladería (con contraseña)

- tpptx10 (con contraseña)

- Rancho Hambre (con contraseña)

- Sebastián (con contraseña)

Asimismo de la lectura de la redes disponibles se advierte que dos

figuran abiertas, pudiendo acceder a las mismas sin necesidad de poseer

contraseña:

- INAESPublico

- Vingt Trois Free



Finalmente respecto de las redes con acceso publico, se analizo la

señal de las mismas con el software  "WIFI ANALYZER"  de la plataforma

Android,  estableciendo  que  la  red  "INAESPublico"  tiene  6% de  señal,

mientras que la red "Vingt Trois Free" posee  48 % de señal. A los fines

ilustrativos  se  acompañan  capturas  de  pantallas  de  las  mencionadas

redes en tres fojas, como asimismo del análisis de la señal de las redes

publicas en dos fojas.- Es todo cuanto tengo para informar.- Conste”.-

-e.1)  De  la  Declaración  Testimonial  prestada  por  la  Sra.  Julia

Semsey  a  fojas  599/599vta., dueña  de  la  propiedad  ubicada  en

Alameda 203 y la entrada a la Reserva “Carlos Idaho Gesell”,  la cual

resulta locadora de los imputados, haciendo saber a la instrucción que los

mismos locaron el inmueble a partir del día 16 de enero del corriente

año, y aportando a fojas 600/603    el contrato de locación suscripto con

los  mismos,  surgiendo los  10 imputados  de dicho contrato;  como así

también  el  e-mail  adjunto  de  fojas  604.  La  declarante  asimismo

manifiesta prestar consentimiento para el eventual ingreso del M.P.F. al

domicilio de su propiedad a fin de recabar  elementos de interés, en caso

de resultar necesario.-

-f.1)  De  las  Actas  de  Reconocimiento  en  Rueda  de  Personas

obrantes a fs. 811/813 vta. (Testigo Juan Bautista Besuzzo); fs.

814/816 vta. (Testigo Lucas Santiago Filardi); fs. 887/889 vta.

(Testigo Lucas Begide); fs. 890/892 vta. (Testigo Luciano Nahuel

Bonamaison);  fs.  1108/1111  vta.  (Testigo  Tomás  Bidonde)  las

cuales  fueran  oportunamente  acompañadas  de  sus  respectivas  placas

fotográficas,  tales  ruedas  de  reconocimiento  arrojaron  resultado

POSITIVO en cuanto al reconocimiento de Máximo Thomsen, como uno

de los agresores de Fernando, habiéndolo reconocido la mayoría de los

testigos como el sujeto que le propinara patada/s en el rostro a Fernando

ya tendido en el suelo y reconocido por uno de los testigos, como quien

le pegara golpes de puño cuando Fernando estaba de pie e incluso una



patada con su pierna derecha en el hemisferio izquierdo de la cara de

Fernando,  cuando este a  raíz  de un golpe,  había quedado de rodillas

sobre  el  suelo.-  Que  a  su  vez  los  testigos,  pudieron  aportar  datos

precisos de las prendas de vestir de Thomsen durante la agresión, las

cuales fueron secuestradas.-   

-g.1)  Del  material  aportado  en  pendrive  de  fs.  1225  y

presentación de fs. 1226, surgen aportadas las filmaciones del interior

y exterior del Local Comercial Mac Donals ubicado en la Calle Avenida 3

entre Paseos 104 y 105 de Villa Gesell correspondientes al día del hecho.-

Que  el  contenido  de  tal  soporte  fue  plasmado  en  un  acta  de

visualización  obrante  de  fs.  1259/1259  vta.,  por  los  Instructores

Judiciales  Javier  Laborde  y  Mariano  Palacios,  aportándose  fotográficas

ilustrativas a fs. 1260/1263.-

Que dicho informe reza: “...Señora Agente Fiscal: Cumplimos en

informar  a Ud.  que conforme lo  ordenado,  en la  fecha se  procedió a

visualizar el contenido del pendrive remitido por la empresa Mc Donals, el

cual  contiene 15 archivos de video (archivos.  DAV), y aplicación para

poder visualizar los mismos, con los siguientes resultados: A.)  Archivos

de  la  cámara  5,  imágenes  del  hall  de  entrada  al  local  1.)  archivo

HCVR_ch5_main_20200118150000_20200118160000.dav:  Sin  interés

2.) archivo HCVR_ch5_main_20200118150000_20200118160000_1.dav:

Sin  interés  3.)  archivo

HCVR_ch5_main_20200118160000_20200118170000.dav: Se observa al

minuto  46:21  de  reproducción,  que  ingresa  una  persona  vestida  con

chomba azul con rayas blancas, short color violeta y zapatillas negras,

que por las características físicas se trataría de Lucas Pertossi, se dirige

al mostrador seguido por dos personas que por las características físicas

y por  las vestimentas  serían Alejo Milanesi  y  Blas  Cinelli.  Al  llegar  al

mismo, dialogan entre ellos y luego se retiran. Al minuto de reproducción

47:21, ingresa quien también por sus características físicas y vestimentas

resultaría  ser  Luciano  Thomsen,  se  dirige  al  mostrador  seguido  por



Pertussi, en donde realizan pedido que abonan en efectivo, retirándose

luego  de  la  línea  de  caja  a  esperar  el  pedido.-  4.)  archivo

HCVR_ch5_main_20200118170000_20200118170100.dav:  Sin  interés.-

B.) Archivos de la cámara 13, imágenes del salón comedor inferior y del

extremo  del  mostrador:  5.)  archivo

HCVR_ch13_main_20200118150000_20200118150001.dav: sin interés.-

6.)  archivo  HCVR_ch13_main_20200118150001_20200118160001.dav:

sin  interés.-  7.)  archivo

HCVR_ch13_main_20200118160001_20200118170001.dav:  Se  observa

al minuto 46:55 de reproducción, ingresa quien resultaría ser Pertossi,

seguido por quienes por la vestimenta podrían ser Alejo Milanesi y Blas

Cinelli, quienes se encuentran de espaldas. Mantienen diálogo entre ellos

en  la  parte  derecha  del  mostrador  -visto  de  frente-  y  se  retiran  de

imagen  al  minuto  47:49  de  reproducción.-  8.)  archivo

HCVR_ch13_main_20200118170001_20200118170100.dav: sin interés.-

C.)  Archivos de la cámara 14, imágenes del salón comedor del primer

piso:  9.)  archivo

HCVR_ch14_main_20200118150000_20200118160000.dav: sin interés.-

10.) archivo HCVR_ch14_main_20200118160000_20200118170000.dav:

Al  minuto  52:54 de reproducción,  se  ve  ingresar  al  salón  comedor  a

Thomsen, llevando consigo una bandeja con bebida y comida, se sienta

de  frente  a  la  cámara  en  una  mesa.  Detrás  de  éste  ingresa  Lucas

Pertossi,  también  llevando  consigo  una  bandeja,  y  se  sienta  junto  al

anterior,  de  espaldas  a  la  cámara.  11.)  archivo

HCVR_ch14_main_20200118170000_20200118170100.dav:  Se  observa

a  ambas  personas  mencionadas  en  el  punto  anterior,  sentados  en  la

mesa mientras comen.- D) Archivos de la cámara 15, imágenes del salón

comedor  del  primer  piso  desde  otro  ángulo:  12.)  archivo

HCVR_ch15_main_20200118150000_20200118150001.dav: sin interés.-

13)  archivo  HCVR_ch15_main_20200118150001_20200118160001.dav:

sin  interés.-  14)  archivo

HCVR_ch15_main_20200118160001_20200118170000.dav:  Al  minuto



de reproducción 52:50:44 se observa el  ingreso al  salón comedor del

primer piso, de ambas personas mencionadas en el apartado anterior,

una  de  las  cuales  (Thomsen),  se  dirige  a  la  mesa  mencionada

anteriormente,  mientras  el  segundo (Pertossi),  lo  hace  previo  agarrar

servilletas  de  papel.-  15.)

HCVR_ch15_main_20200118170000_20200118170100.dav: sin interés.-

Se  adjuntan  impresiones  de  capturas  de  pantallas  que  ilustran  las

secuencias mencionadas.- Es todo cuanto por el momento tenemos que

informar.- Villa Gesell, 29 de enero de 2019...”.-

Que el informe actuarial  da cuenta que aproximadamente pasadas

las 05.10 (siendo que personal de Mac Donald ha aportado filmaciones

del día del hecho, del horario comprendido entre las 05.10 y las 06.00

horas), al menos tres o cuatro (4) de los imputados, tratándose de los

co-imputados Máximo Thomsen, Lucas Pertossi, Blas Cinali y otro sujeto

identificado  como Tomás Colazzo  (éste  último no imputado en autos,

resultando ser conocido de los encausados), que saliera minutos después

que ellos del local “Le Brique”, conforme las filmaciones ya analizadas. De

esas  filmaciones  surge  que ellos,  se  hicieron  presente  en  el  local  Mc

Donald´s, donde se observa que ingresan,  encargan y consumen comida

en el  lugar,  pudiéndose  divisar  que los  imputados  identificados  como

Thomsen y Pertossi, a ésa altura, ya se habrían cambiado, al menos, sus

prendas de vestir superiores,  de las utilizadas al momento del hecho y

que estarían filmadas conforme la valoración ya efectuada en el presente

requerimiento. En esta filmación ya se advierte que Thomsen no posee la

camisa negra manga larga arremangada que poseía al salir de Pueblo

Limite -cuando lo sacan los patovicas- y al agredir a Fernando (conforme

las filmaciones ya valoradas),  avistándose en la reproducción que ahora

posee una remera clara con inscripciones en el centro parte delantera.

Que todo ello, podría ser tomado por éste M.P.F., como una coartada por

parte algunos  de los imputados referenciados con el afán de esconder su

participación  en el hecho suscitado.-



Que ello  se  vió  clarificado totalmente  con los  resultados de las

pericias  de  video  y  análisis  comparativo  de  cotejo  facial  realizada  en

autos.- 

-h.1)  De la Declaración Testimonial de Tomás Bidonde obrante a

fojas 1228/1231, testigo presencial del hecho, que se vio precedida por

el informe prevencional de fojas 1308, el cual en su testimonio expresa

que: “…Yo me encontraba de vacaciones en Gesell con un amigo Tomás

Lombardi. El viernes 17/01/2020 a la noche decidimos ir a Le Brique.-

Cuando ingresamos al boliche con mi amigo ya era sábado 18/01/2020 a

la madrugada, cerca de las 02.00 horas aproximadamente. Había mucha

gente en el lugar, casi no se podía caminar, mucho calor, no se podía

respirar.  Al  tiempo  como  estaba  así  de  excedido  de  capacidad  nos

quedamos cerca de la escalera de entrada, alrededor de las 04.00 horas

de la madrugada vimos que en la pista había una pelea, yo no lo veía tan

claro porque estaba lejos, eran hombres, y solo vi volar piñas.- En eso se

acerco un patovica, veo que sacan a un grupo de chicos, en eso veo otra

pelea porque vuelvo a ver piñas, en el mismo lugar, ahí los patovicas

vuelve a sacar  un grupo de chicos que son lo  que después vi  afuera

peleando en frente de Le Brique, eran los agresores". Preguntado para

que  diga  si  puede  describir  físicamente  y  prendas  de  vestir  de  los

masculinos que participaron en la pelea en el interior del boliche, refiere:

"Solo puedo describir a los que sacaron cuando se suscitó la segunda

pelea.- No recuerdo bien cuantos eran, creo que como diez chicos. Uno

de  ellos  era  de  contextura  robusta,  pero  no  gordo,  sino  de  cuerpo

trabajado, de pelo corto como rapado a los costados y arriba mas largo y

lacio,  de  color  morocho,  tenia  una  camisa  oscura  con  los  botones

desprendidos, con una bermuda de color clara.- Ese fue el que mas me

llamo la atención porque el personal de seguridad del boliche cuando lo

sacan lo tenían agarrado con una llave en el cuello, y él se quería soltar,

se  resistía  a  salir,  hacia  tanta  fuerza el  pibe  que describir  que  se  lo

llevaron  como  entre  dos  o  tres  patovicas.-  El  segundo  que  puedo



describir era alto, creo que el mas alto del grupo, llevaba un buzo de

color negro, pelo corto morocho, era mas corto a los costados, no se si

rapado, y mas largo arriba como con rulos.- De los que estaban ahí no

puedo aportar mas datos.- Continuando con el relato, veo que los sacan,

pasaron cinco minutos, y con mi amigo Tomas decidimos salir, porque

estábamos  incómodos,  calor,  mucha  gente,  te  empujaban.-  Cuando

estábamos afuera, en la vereda de “Le Brique”, nos quedamos hablando

ahí  un  ratito,  y  en  eso  veo  que  sobre  la  vereda  de  en  frente  había

estacionado un auto marca VW modelo Vento que se empieza a sacudir,

puse mi atención ahí y veo que se estaban tirando piñas, advertí  que

había una pelea.- Yo estaba parado sobre la  vereda de enfrente a la

pelea, pero derecho a donde cae Fernando, que fue justo al lado de la

trompa del auto que antes describí.- Vi claramente cuando le pegaban.-

Lo  primero  que  veo  es  a  Fernando  como  arrodillado  tratando  de

defenderse con los brazos, él  imposibilitado de pegar, solo trataba de

defenderse.- No vi los primero golpes que lo dejaron en esa posición.-

Las  personas  que  le  pegaban  en  este  momento  fue  el  primero  que

describí  en  el  interior  del  boliche,  que  llevaba  una  camisa  negra

desprendida y que sacaban de forma violenta.- Este chico parecía el líder

del grupo, era el que iba al frente, el que mas pegaba.- También veo que

le pega una segunda persona, que adentro no lo vi, llevaba una remera

de color blanca, de pelo corto con rulos, con pantalón largo oscuro, de

tez  blanca,  de contextura  robusta,  pero  mas  gordo,  mas bajo  que el

anterior, este chico le pego a Fernando con piñas y patadas.- Había dos

mas que estaban de espalda a mi que también le pegaban patadas y

piñas  a  Fernando.-  Solo  vi  que  llevaban  ropa  clara  arriba.-  En  un

momento veo que Fernando cae al piso.- Los dos que estaban de espalda

se alejan.- Quedan los dos primero que describí.- Uno de ellos le pegaba

patadas  cuando  estaba  en  el  piso,  precisamente  en  el  sector  de  las

costillas.- Al mismo tiempo el chico de camisa negra queda al lado de la

cabeza de Fernando, le pego dos puntinazos en la cabeza, creo que del

lado izquierdo, entiendo que le pegaba de esa forma por la poca distancia



que había entre  el  agresor  y  el  cuerpo de Fernando.-  Le pegaron de

muchas formas, pero cuando digo puntinazos me refiero a que le pegaba

con la punta de la zapatilla.- Ahí creo que este chico le da una tercer

patada, que no logra impactar en el cuerpo de Fernando, es lo que vi

desde donde estaba yo.- Luego esta misma persona flexiona sus rodillas

y agarra a Fernando de los pelos, creo que con la mano izquierda, y le

pega dos o tres patadas mas, creo que con la pierna derecha.- Luego de

eso, lo suelta, y arengaba a seguir peleando, manifestaba textualmente

SIC "DALE CAGÓN, LEVANTATE".- El chico que describí como de remera

blanca le pega una patada en las costillas.- Cuando Fernando estaba en

el piso, el único que vi que le pego en la cabeza fue el chico de camisa

negra.-  A  todo esto  había  otros  tres  que  le  pegaban a  un amigo de

Fernando.- Uno de ellos era el  chico alto de buzo negro que vi  en el

interior de Le Brique, otro era de tez morena, con camisa de color clara,

el tercero recuerdo que tenia un rodete en el pelo.- El amigo de Fernando

también estaba en el suelo, no se estaba defendiendo.- En un momento

aparece  un  chico,  no  se  si  era  amigo  de  Fernando,  porque  no  los

conozco,  pero  se  quiere  meter  a  ayudarlo,  el  chico  era  flaco  de

contextura, cuando se acerca, el que describí como que merodeaba entre

los dos grupos, le pego una piña en la cara, en el lado izquierdo, y el

chico retrocede, y cruza para el lado donde yo estaba".- Preguntado por

este  Ministerio  Publico  a  instancia  del  Dr.  Burlando  -Particular

Damnificado- para que diga si el amigo de Fernando que recibió golpes,

los mismos fueron a causa de impedir que se acercaran para asistirlo,

depone:  "Sin  duda,  cada  que  intentaba  incorporarse  para  ayudar  a

Fernando lo volvían a golpear y caía al piso.- También le pegaban punta

pies".-  Preguntado  por  este  Ministerio  Publico  a  instancia  del  Dr.

Amendola -Particular Damnificado- para que diga si en el momento de la

pelea escucho algún tipo de calificativo para con los intervinientes en el

hecho,  depone:  "Escuche diferentes  voces,  no  puedo precisar  quienes

fueron, pero si escuche que a Fernando le gritaban "NEGRO DE MIERDA",

era obvio que le gritaban a él porque era el único de tez morena al que le



estaban pegando.- Luego de que le pegan al  amigo de Fernando que

trata de asistirlo, veo que una señora que estaba del lado izquierdo de Le

Brique, y un señor que estaba del lado derecho, son las dos personas que

reaccionan, y el ataque frena por ellos dos.- La mujer cruza desesperada

diciendo que dejen de pegarle porque lo iban a matar, ahí los agresores

se empiezan a asustar porque la gente le empieza a gritar y se alejan,

precisamente se ubican en las mesas ubicadas des restaurante que esta

a la izquierda de la pelea, si la vemos desde la vereda de en frente, es

decir, de donde estaba ubicado yo, que era al lado de Le Brique.- Ahí

vuelvo  a  escucha a  quien  definí  como el  líder,  de camisa negra,  que

gritaba, seguía arengando para que vayan a pelearse, no le gritaba a

Fernando, sino a todos, decía "DALE CAGONES VENGAN".- El resto del

grupo estaba atrás de él, si bien no decían nada, su mensaje corporal era

que estaban dispuestos a pelearse.- Estaban con los puños cerrados, el

pecho inflado, y un movimiento ascendente y descendente de sus brazos

como  convocando  a  que  alguien  los  busque.-  A  todo  esto  Fernando

estaba en el  piso  inconsciente,  sin  moverse,  como desconectado.-  Se

acercan  personas  a  ayudar  a  Fernando,  no  se  quienes  era.-  Llega el

personal policial de la esquina de la 102, estaban uniformados, no se que

fuerza era.-  Cuando se  acerca la  policía  el  personal  de seguridad del

boliche les grita que eran los chicos de la esquina, el personal sale atrás

de ellos, los agresores ya tenían mucha ventaja.- Yo en ese momento

cruce, fui al kiosko que estaba al lado de donde todo ocurrió, ahí veo a

una chica rubia que estaba muy nerviosa porque había visto todo, se

tuvo que comprar  una coca  cola  porque se  le  bajaba  la  presión.-  Yo

compre un agua, cuando salí me cruzo con los amigos de Fernando, le

ofrecí  agua  a  dos  de  los  chicos  que  les  sangraba  la  boca.-  Mientras

tomaban me decían que los habían ido a buscar, era raro, del shock ni

siquiera hablaban en entre ellos.- Ahí llega otro amigo de Fernando, y le

fueron a  reclamar  a  los  patovicas  de Le  Brique  porque no se  habían

frenado la pelea.- Luego llego la policía, llego bomberos, y después de

media hora la ambulancia.- El personal saco a todos, me fui caminando



para el lado de la Avenida 3 y Paseo 102, cuando llego a la esquina me

encuentro con la  chica  que le  hizo RCP a Fernando,  también estaban

alguno de los amigos, llorando desesperados.- Se acerco la policía y me

termine yendo".- Preguntado para que diga cuanto tiempo cree que duro

la agresión, refiere: "Desde el momento que comienzo a ver la pelea no

fue mas de un minuto".- Preguntado para que diga que imagen le quedo

de la  víctima,  Fernando Jose  Baez Sosa,  refiere:  "La  imagen que me

quedo de Fernando era una persona débil por los golpes que recibía, en

ningún momento pego, solo trataba de defenderse.- Él no agredía pero le

seguían pegando.- No fue una pelea, porque Fernando no dio pelea en

ningún  momento,  solo  recibió  golpes".-  Preguntado  para  que  diga  si

puede reconocer a los agresores, refiere: "Si puedo reconocer a los que

describí, con seguridad a cinco o seis, no puedo reconocer a todos...".-

Que  Bidonde  ha  brindado  descripciones  precisas  de  las

características  físicas  y  de vestimentas  de  los  agresores,  tanto  en  su

declaración testimonial como en las actas labradas cuando participó de

las  ruedas  de  reconocimiento  de  personas  respectivas;  habiendo

descripto particularmente a siete (7) de las personas que vió en el lugar

de los hechos, algunos de ellos agresores de Fernando y otros de los

amigos de este, RECONOCIENDO EN FORMA POSITIVA A SIETE DE LOS

IMPUTADOS EN LAS RUEDAS DE RECONOCIMIENTO; dando cuenta del

estado de indefensión de la víctima que los imputados provocaron, al

impedir que sus amigos lo pudiesen defender, agrediendo a muchos de

ellos a tal fin, produciéndoles lesiones a algunos. Ello es refrendado por el

informe de Policía Científica de fojas 1476/1476vta. (que da cuenta sobre

las lesiones padecidas por  los amigos de Fernando: Vaudagna Ignacio,

Juan  Manuel  Pereyra  Rozas,  Lucas  Begide,  y  Tomas  Agustín  D

Alessandro),  efectuado  por  el  médico  forense  Dr.  Diego  Duarte.-

Asimismo, brindó detalles de los roles de los agresores que causaron  la

muerte de Fernando, que resultan acordes con los que se desprende de

las filmaciones con que se cuenta en la pesquisa .-



-i.1)  De  la  Declaración  Testimonial  de  la  Sra.  Fiamma  Magalí

Pedroso (novia  del  testigo Sebastián Saldaño),  obrante  a fojas

1278/1279 y croquis de fojas 1280, la cual en su testimonio expuso

que: “...No recuerdo fecha ni hora exacta, fue un día a la madrugada, yo

estaba en el kiosko ubicado en frente de Le Brique, que es propiedad de

mi  hermano,  Cristian  Gabriel  Pedroso,  yo  estaba  ahí  con  mi  novio

Sebastián Saldaño porque lo ayudo a mi hermano. Entra un chico que no

se si era amigo o conocido de Fernando, me compra un agua, en eso

entra Fernando, ya no tenia remera, me compra una helado y escucho

que habla con el que entro primero, que le quisieron pegar adentro del

boliche entre cinco o seis personas.- Yo esto lo escucho detrás de una

pantalla porque tenemos micrófono y cámara, lo vi y lo escuche por ahí.-

Me pareció que Fernando estaba tranquilo, salieron del kiosko y pensé

que ya había pasado.- Paseo un rato, no se cuento, aproximadamente

quince o veinte minutos, y se empezaron a escuchar gritos que venían de

afuera, mire la cámara y vi que un montón de personas corrían, que se

movían para todos lados.- Después mi novio Sebastián Saldaño salio a

ver que pasaba, yo salí de donde estaba, me quede parada en la puerta

del kiosko del lado de adentro.- Desde ahí vi que Fernando estaba en el

piso, para mi ya estaba inconsciente porque no se movía, veo cuando los

chicos le pegaban, no se quienes eran.- Uno de los que le pegaba tenia el

pelo largo con una colita, una chivita y como barbita, no recuerdo que

llevaba  puesto,  solo  se  que  tenia  una  camisa  pero  no  se  como

describirla.-  A  los  otros  los  vi  todos  de  atrás  porque  le  pegaban  de

alrededor.- En ese mismo momento le estaban pegando a otro chico que

no se si era amigo o no de Fernando, pero estaba en el piso también.- Se

pudo levantar y vi que se fue, se corrió.- Le pegaban entre cinco o cuatro

diferentes.- No, a uno solo para mi, pero no se bien tampoco, porque lo

vi  cuando se  dio  vuelta,  y  lo  vi  un  segundo.-  Algunos tenían  camisa

blanca,  no  puedo  aportar  mas  sobre  su  vestimenta.-  Pasaron  diez  o

quince  minutos,  volvió  mi  novio  y  nos  metimos  adentro  otra  vez.-

Después no vi mas nada porque se estaban peleando para el costado del



kiosko, las cámaras no llegaban a enfocar donde estaba la pelea.- Luego

salimos pero ya no haba nadie, se habían llevado al chico.- Luego llego la

policía,  después nos preguntaron si  habíamos visto algo”.- Preguntado

para por este Ministerio Publico a instancia del Dr. Tomei, desde donde

estuvo  viendo  los  hechos  que  relato,  depone:  “Desde  detrás  de  la

vidriera, dentro del kiosko.- Había un poste de luz, ahí nomas, donde se

estaban  peleando.-  Que  desea  aclarar  que  vi  que  le  tiraron  piñas  a

Fernando, pero no se si le llegaron a impactar.- Creo que eran los amigos

de los agresores que estaban ahí y no hacían nada.- Ademas, había más

gente,  pero  más  lejos,  en  frente  había  un  monto  de  gente,  que  no

estaban  alrededor  de  la  pelea,  por  eso  pienso  que  los  que  estaban

alrededor eran todos de un grupo.- Después nos metimos adentro porque

vino mi novio y me dijo que un amigo de Fernando le dijo que tenga

cuidado.- Quiero aclarar que no se si era amigo de Fernando.- Además

uno de los agresores le dijo que no se meta porque también le iban a

pegar a él, se lo dijo para que se vaya, y que no se meta.- Esto porque

mi novio quiso impedir que le peguen una patada a Fernando, porque ya

estaba en el piso.- Cuando me dijo eso mi novio, nos metimos adentro y

no  salimos  hasta  que  termino  todo”.-Preguntada  para  que  diga  si  lo

conocía  a  Fernando,  depone:  “No”.-Preguntada  para  que  diga  si  vio

noticias del caso en TV o redes sociales, refiere: “Si”.- Preguntado para

que diga  si  era  habitual  ver  ese  tipo  de  peleas  en  el  lugar,  explica:

“Nunca vi una pelea así, con tanta gravedad, la mayoría de las veces se

peleas pero no así, los separan y ya.- Están siempre los policías que los

separan pero ese día no estaban.- No se porque no estaban, no se si es

porque vienen después de las 05.00 o 05.30 horas y esto recuerdo que

fue antes, o porque había pasado otra cosa”.-Preguntada para que diga si

pudo observar la presencia en la temporada de personal o funcionarios de

la Municipalidad de Villa Gesell en el lugar, explica: “Había pero no tanto,

lo normal, siempre veía policías afuera de los boliches”...”.-

Que tal declaración  resulta conteste con la recepcionada a mano

alzada obrante a fs. 1322/1323.-



-j.1) De la declaración testimonial  de Tatiana Caro prestada en

sede judicial a fojas 1354/1356vta.-, y croquis de fojas 1357-, la

que refiere “… Que la dicente el día 18 de enero de 2020 concurrió a un

Bar que se llama “Beerland” que se encuentra ubicado al lado del boliche

“Le Brique”. Que estaba allí con una amiga y estaba por ir a saludar a

uno  de  los  patovicas  de  “Le  Brique”,  que  se  llama  Charlie,  que  ella

conoce. Que cuando fue a saludar a esta persona observa que sacaron a

dos grupos de chicos. Que uno de estos grupos estaba alborotado, razón

por la cual la dicente se alejó un poco. Que uno de los grupos salió por la

puerta principal y otro por el lado de la izquierda del boliche, visto de

frente.  A preguntas  que formula  la  fiscalía,  refriere  que el  grupo que

estaba alborotado era el que sacaron por la puerta de emergencia, a la

izquierda vista de frente. Que los bajaron y uno de los patovicas se ve

que llamó a la policía, que apareció la policía para calmarlos y los llevaron

para el  lado  de  la  calle  Buenos  Aires.  Que luego  vió  que dos  chicos

cruzaron para el quiosco de enfrente, luego cuando salieron todo el grupo

de chicos que había ido para el lado de Buenos Aires volvió al lugar. Que

uno de los que cruzó al quiosco era Fernando. A preguntas que formula la

Fiscalía, refiere que sabe ahora que era Fernando, pero en ese momento

no lo conocía. Que Fernando junto con la otra persona estaban hablando.

Fernando se acomodaba la camisa, que se la habían arrancando, cuando

cruzaron dos chicos que le pegaron una patada de atrás, detrás de los

cuales venían dos o tres más. Que Fernando cayó al piso y le empezaron

a pegar entre esos dos, y luego vinieron un par  más a pegarle.  Que

empezaron a pegarle en la vereda y como que lo fueron arrastrando para

el cordón de la vereda. Que la dicente se quiso meter y vio al pibe que ya

estaba mal, como "que le estaban pegando a una bolsa de papas". Que le

siguieron pegando unos cinco o seis minutos, y luego apareció una chica

que le hizo RCP, porque la víctima estaba como temblando. Que esta

chica preguntó si alguien más sabía hacer RCP, y estuvo unos 15 minutos

asistiendolo, hasta que apareció un chico que le dijo que no la gire, y



luego otro que empezó a hacer  RCP también.  Que luego apareció  un

policía. Que la dicente se alejó y empezó a llorar porque se desesperó.

Que la dicente llamó a su madre porque trabaja en el hospital para que

pida una ambulancia, pero alguien le avisó que ya  había pedido. Que

después  de  que  le  pegaron,  un  par  de  los  agresores  se  quedaron

alrededor, y una persona que estaba en el lugar sacó una foto cuando se

alejaron un poco, recibiendo el reproche de otro que también estaba en

el  lugar.  A  preguntas  que se  le  formulan,  refiere  que no  identifica  a

ninguna  de  estas  dos  personas  como  perteneciente  al  grupo  de

agresores, y que "los agresores lo único que hacían era pegar". Que otra

frase que le quedó grabada es que cuando estaban golpeando al pibe,

apareció otra persona, que cree que no pertenecía al grupo de agresores,

y gritó "dale matalo, golpeálo", y uno de los que estaba golpeando a la

víctima se incorporó, lo miró, y mientras levantaba a la víctima del cuello

le dijo "quedate tranquilo que me lo voy a llevar de trofeo". Que luego lo

arrastró hacia el cantero, lo apoyó de costado y le pegó una patada en la

boca, y ya no hubo más reacción. Que los agresores luego se pararon, se

acomodaron y se fueron caminando hacia calle Buenos Aires. Que sobre

calle Buenos Aires apareció un grupo más grande de policías, como que

"se chocaron" con los policías, hablaron un poco y se dirigieron a la zona

del  pinar.  Que  estos  policías  luego  fueron  al  lugar  y  ahí  aparecieron

móviles de todo tipo. Que la dicente se cruzó de la mano de enfrente, se

puso  a  llorar,  le  agarró  un  ataque  de  nervios  y  se  fue  a  su  casa,

enterándose de todo luego por las noticias. A preguntas que formula el

Ministerio Público Fiscal, respecto a por qué no se presentó en la Fiscalía

o sede policial con anterioridad a este acto, refiere: que no declaró antes

porque no la llamaron, y porque no tenía a nadie que la respalde, y no

tenía abogado. Que luego de la reunión de velas realizada al otro día, la

dicente recibió amenazas, que le decían que se olvide del boliche. Que se

lo mandaron por Instagram, y luego de que la dicente viera el mensaje,

lo anularon, que no tuvo tiempo de hacerle captura. A preguntas que

formula la fiscalía, refiere que su usuario de Instagram es tatiycaro18.



Que el usuario que envió ese texto, se identificaba como "huguitolebrike".

A preguntas que formula la fiscalía, refiere que en un primer momento

había  dos  que  empezaron  a  pegar,  y  luego  se  agregaron  más.  A

preguntas que formula la fiscalía, refiere que uno tenía barba y el otro

era grandote. Que no prestó atención a los físicos. Que no puede indicar

bien como estaban vestidos, pero recuerda que uno tenía un sweter o

algo negro, y otro algo blanco o celeste en la parte de arriba. Que del

resto que se incorporaron luego, vio que había uno rubiecito, de quien no

puede aportar más características. Que tampoco puede aportar datos de

las demás, porque de arriba solo miraba las cabezas. A preguntas que

formula la fiscalía, refiere que el que dijo que se lo iba a llevar como

trofeo era el de barbita. Que esta misma persona fue el que le pegó la

patada luego de la cual la víctima no tuvo más reacción. A preguntas que

formula la fiscalía, refiere que se retiraron todos juntos, acomodándose la

ropa, unos por la vereda y otros por el restaurante que está de la mano

de  enfrente.  Que  luego  de  hablar  con  los  policías,  ingresaron  por  la

entrada al pinar, y luego los perdió de vista. A preguntas que efectúa el

Dr.   Tomei,  respecto  a como se llama la amiga que estaba con ella,

refiere que su amiga se llama Mora Genari, domiciliada cerca de su casa

pero desconoce dirección, a unas siete u ocho cuadras de su casa.  A

preguntas  que  formula  la  fiscalía,  refiere  que el  teléfono  de  Mora  es

2255528889.  Se  deja  constancia  que  la  compareciente  consulta  la

agenda de su teléfono celular. A preguntas que formula el Dr. Tomei,

sobre a que distancia estaba observando la deponente la agresión, refiere

que estaba del borde de la calle, se asomó y se retiró para atrás porque

"era un desastre". A pedido del Dr. Tomei, a esta altura realiza un croquis

que indica el lugar de la pelea, el borde de la calle, los canteros y el lugar

en donde estaba ella,  que identifica con los  números 1 y 2 en dicho

croquis. A preguntas que formula el Dr. Tomei, sobre si vio imágenes o

videos  en  las  noticias  del  caso,  refiere  que sí,  que  las  vio  todas.   A

preguntas  que formula  la  fiscalía,  refiere  que está  segura que podría

reconocer a dos de estas personas en caso de volver a verlas, a Pertossi



y a Thomsen. A preguntas que refiere el Dr. Burlando, para que diga la

testigo si después del hecho tuvo la rotundidad de ver a las personas

indicadas en su declaración en los medios de comunicación, refiere que

sí.  A  preguntas  que  formula  el  Dr.  Fabián  Améndola,  si  nos  puede

describir  que  hicieron  las  personas  que  identificó  como  Thomsen  y

Pertossi, y sobre si puede realizar algún tipo de apreciación sobre el rol

del de los demás participantes: refiere la testigo que Pertossi y Thomsen

fueron los que más pegaron, que le pisaban y le pateaban la cabeza. Que

los otros pegaban piñas por todos lados a Fernando. A preguntas que

formula la fiscalía, refiere que el que dijo "quedate tranquilo que me lo

voy  a  llevar  de  trofeo"   fue  la  persona  que  individualiza  como

Thomsen.”.-

-k.1) De la declaración testimonial prestada en sede judicial por

el SR. WALTER JAVIER TOLOSA a fojas 1358/1358vta.,  vecino de

los  imputados,  el  cual  expresa  que:  “…Que  el  dicente  trabaja  como

sereno en la Hostería Hellen del Mar, ubicada en calle Alameda 203 nro.

70, entre Av. Buenos Aires y el bosque. Que este lugar está ubicado al

lado de donde estaban alojados los rugbier. Que el día del asesinato, a

las cinco  o cinco  menos cuatro de la mañana, pasaron  por la calle

Alameda 203 dos chicos corriendo, que ingresaron a esa casa sin abrir el

portón, sino saltándolo, lo cual le llamó la atención porque estos chicos

tenían llave del portón. Que el dicente se dijo para si mismo "estos locos

se mandaron una cagada", y al rato pasó la ambulancia. Que uno de esos

tenía remera o camisa blanca o clarita y pelo corto. Que el otro también

tenía  pelo corto pero no llegó a ver como estaba vestido. Que no pudo

verlos con precisión porque el cartel luminoso del lugar en el que trabaja

ya  estaba  apagado  a  esa  hora.  Refiere  el  testigo  que  delante  de  su

trabajo está el Hotel San Remo, que tiene cámaras de seguridad. Que

ese mismo día, horas antes, el dicente tuvo que llamar a la policía y a

seguridad por los disturbios que hacía la gente que estaba en la casa que

refiriera como lugar en donde estaban alojados los rugbiers. Que hacían



previas  todos los días  hasta  las tres y media  o cuatro de la  mañana

cuando salían caminando hacia el Bar. Que se juntaba mucha cantidad de

gente. A preguntas que formula la fiscalía, refiere que fue la policía y

seguridad, e hicieron parar el "quilombo" que había, y luego se fueron. A

preguntas  que  formula  que  formula  la  fiscalía,  refiere  que  no  puede

aportar  mayores  datos  respecto  de  la  descripción  física  de  estas  dos

personas.  Que no podría  reconocer  a  estas  dos personas en  caso de

volver a verlas. Que luego de que pasaran estas dos personas no vio

nada  más,  que se  metieron adentro  y  al  rato  el  dicente  se  fue.  A a

preguntas  del  Dr.  Améndola  refiere  que  el  portón  que  saltaron  es

corredizo, color rojo, y tiene un metro ochenta de alto aproximadamente.

A preguntas que formula el Dr. Burlando, refiere que de esa casa salieron

del  lugar  como  ciento  cincuenta  personas  entre  chicos  y  chicas  esa

noche. Que en relación a la cantidad de incidentes que tuvo con estas

personas, refiere que fue desde el día uno en que llegaron, hasta el día

del hecho, que siempre hubo previas y siempre llamaban a la policía y a

la Secretaría de Seguridad, que siempre concurrieron al lugar. ..".- 

-l.1)  Del  resultado  arrojado  por  los  análisis  telefónicos

desarrollados por la División de Comunicaciones y Tecnologia de

la  Policía  Federal  Argentina,  obrante  a  fojas   1422/1450

(informes técnicos), y complementada por el acta de recepción de

fojas  1385/1386  ,  actas  de  fojas   1413/1414  y  1419/1421,

fotografías de fojas 1390/1408, y declaraciones testimoniales de

fojas  1410/1411,  1415/1416,  1417/1418,  1451/1452,

1453/1454,  1455/1456  1457/1458,  1458/1460;  como  así

también  de   las  declaraciones  testimoniales  que  suplementan

dicha pericia de fojas 2779/2783, 2784/2785vta., 2793/2795vta.

.,  2798/2802 y 2803/2806; surgiendo de la evidencia forense digital

brindada -que obra reservada por secretaria-, datos de suma relevancia

para el esclarecimiento del hecho y la participación criminal en el mismo;



obrando un acta  judicial a fojas 1462 y 1463 labrada al hacerse entrega

en sede fiscal  del  resultado forense  analizado;  ello  no  obstante  estar

pendiente de agregación las respectivas impresiones de lo mas relevante

y el análisis de la totalidad de los registros ya peritados.-

Se analizan a continuación los datos más relevantes de tal análisis

forense: 

-1) Se desprende de los análisis que la totalidad de los teléfonos

peritados (9), que corresponden a  todos los imputados, menos a Viollaz

-que no poseía celular al momento de su aprehensión-, la participación

vía wasap en un grupo de wasap integrado por nueve de los imputados

(GRUPO DE WHATS´APP "DEL BOCA"), encontrándose en todos los

teléfonos  objeto de pericia ese grupo y las mismas conversaciones de

wasap  y  audios.  Que  tal  grupo  resulta  integrado  además  por  otros

sujetos,  aun  no  individualizados,  pero  la  integración  que  surge  del

análisis forense, en relación a ese grupo, resulta la siguiente: 

1) -5493487541576@s,whatsapp.net

Chano* (admin)

2) -5493487717957@s.whatsapp.net

Blas Croto

3) -5493487567854@s ,,vhatsapp.net

Salvi

4) -5493487655705@s.whatsapp.net

Mati Benicelli

5) -5493487512944@s.whatsapp.net

Juampi* (admin)

6) -5493487307103@s.whatsapp.net

Alejo milanesi (propietario) (admin)



7) -5493487473393@s.whatsapp.net

Ciro Perto* (admin)

8) -5493487556403@s.wha,sapp.net

Machu* (admin)

9) -5493487589224@s.whatsapp.net

Erizo Comelli

10) -5493487526184@s.whatsapp.net

Lucas Perto* (admin)

Que  los integrantes (que se hallan con su respectiva fotografía en

el Informe de extracción que luce agregado a fojas anterior al presente

requerimiento) serían LUCIANO PERTOSSI (Chano), BLAS CINALLI (Blas

Croto),  Santino -que no se trataría de alguno de los imputados- (Salvi),

MATIAS  BENICELLI  (Mati  Benicelli),  JUAN  PEDRO  GUARINO  (Juampi),

ALEJO MILANESI (Alejo Milanesi), CIRO PERTOSSI (Ciro Perto), MAXIMO

THOMSEN (Machu), ENZO COMELLI (Enzo Comelli),  LUCAS PERTOSSI

(Lucas Perto); siendo Milanesi Alejo el propietario del grupo, ademas de

ser  administrador,  los  restantes  resultan  todos  ellos  administradores

también del grupo.-

-2) Los audios que se han hallado en el análisis forense del día del

hecho -posteriores a la comisión del mismo- son los siguientes:

   -GRUPO WHATS´APP "los  delboca3"   (AUDIOS):   HORARIO DE

INTERES

"04.46 horas: estoy yendo a la casa vengan (Lucas Pertossi)

04.55 horas: estoy buscando a este Ciro es pajero... me dice veni al

mercado que pasamos siempre, estoy en el mercado a la vuelta del hotel

y no están amigo... es mas lolo este Ciro (Lucas Pertossi)

04.55 horas: estoy acá cerca donde esta el pibe y están todos ahí a los

gritos, esta la policía, llamaron a la ambulancia... caduco (Lucas Pertossi)



04.55 horas: (no se entiende)... estamos esperando ahí tarado (Lucas

Pertossi)

04.57 horas: ahí estamos yendo, ahora vamos a la casa, estamos acá a

la vuelta... ahora vamos (Ciro Pertossi)

05.48 horas: fotografía comiendo en Mc Donal's (Lucas Pertossi)

05.49 horas: fotografía comiendo en Mc Donal's donde se lo ve a Lucas

Pertossi con una remera tipo chomba de color azul marino o negra con

rayas blancas horizontales (Machu - Máximo Pablo Thomsen)

06.06 horas: chicos no se cuenta nada de esto a nadie (Ciro Pertossi)"

Que  claramente  se  desprende  que  los  imputados  estaban

totalmente conscientes, y al tanto de la muerte de  Fernando, dado que

Lucas Pertossi, según el audio, vuelve al lugar del hecho, y avisa a los

restantes  integrantes  del  grupo  que  esta  ahí  cerca  del  "pibe"

interpretando que se trata de Fernando (la victima), contándoles que ahí

están  todos  a  los  gritos,  que  está  la  policía,  y  que   llamaron  a  la

ambulancia,  como  así  también  que  "CADUCO", refiriéndose

presumiblemente a que  hablaba del fallecimiento de Fernando. A partir

de ello éste Ministerio Público Fiscal quiere resaltar a V.S. que a las 04.55

horas de ese mismo 18 de enero pasado, la totalidad de los imputados a

través de ese grupo (siendo que la gran parte de los integrantes posee

vistos los mensajes y audios), tenia plena conciencia y conocimiento de

que había causado la muerte de Fernando, pese a lo cual, todos ellos

huyeron del  lugar,  y se escondieron.  No solo despreciaron la  vida de

Fernando, al agredirlo, pegándole salvajemente y entre varios, incluso ya

casi  inconsciente,  sino  que  también  además  huyeron  para  lograr  la

impunidad  del  hecho.  sin  siquiera  intentar  auxiliarlo  en  el  momento;

buscaron algunos de ellos una coartada para desvincularse del hecho,

concurriendo a comer a “Mac Donald”, luego de cambiarse sus prendas

de vestir.-

Que  a las 06.06 horas. , Ciro Pertossi dice por el grupo "chicos no

se cuenta nada de esto a nadie", interpretando esta representante que

esta conversación podría tratarse de un planteo ó pacto para guardar



silencio  entre  ellos  mismos  sobre  lo  sucedido;  corroborando  ello  la

participación  de  todos   en  el  hecho,  como  así  también  la  total

premeditación con que se cometiera el hecho.-

-3) Asimismo, en el mismo grupo de whats´app los imputados se

enviaban  mensajes  escritos,  resaltando  algunos  de  ellos,

correspondientes al día del hecho, luego de suscitado el mismo:

"-1) Machu -Maximo Pablo Thomsen- (18/01/2020 a las 04.53.19 horas):

Donde estan

-2) Ciro Perto (18/01/2020 a las 04.53.38 horas) manda ubicación fuera

de boliche Le Brique

-3) Machu -Maximo Pablo Thomsen- (18/01/2020 a las 04.53.57 horas):

Fondee es eso

-4) Machu -Maximo Pablo Thomsen- (18/01/2020 a las 04.54.05 horas):

Los llevo el gad

-5)  Machu  -Maximo  Pablo  Thomsen-  (18/01/2020  a  las  04.54.07

horas): ?

-6) Lucas Perto (18/01/2020 a las 04.55.12 horas): mensaje de audio

-7) Lucas Perto (18/01/2020 a las 04.55.22 horas): mensaje de audio

-8) Ciro Perto (18/01/2020 a las 04.55.26 horas): No

-9)  Ciro  Perto  (18/01/2020  a  las  04.55.30  horas):  Estamos  en  el

supermercado

-10)  Ciro  Perto  (18/01/2020  a  las  04.55.48  horas):  Un  poco  mas

adelante

-11) Lucas Perto (18/01/2020 a las 04.55.55 horas): mensaje de audio

-12) Alejo Milanesi (18/01/2020 a las 04.56.04 horas): Donde estamos

todos

-13) Alejo Milanesi (18/01/2020 a las 04.56.44 horas): Machu

-14) Alejo Milanesi (18/01/2020 a las 04.56.24 horas): Ayrton y Yo

-15) Alejo Milanesi (18/01/2020 a las 04.56.26 horas): En la casan

-16) Alejo Milanesi (18/01/2020 a las 04.56.29 horas): Los demas?

-17) Alejo Milanesi (18/01/2020 a las 04.56.31 horas): Reportense

-18) Ciro Perto (18/01/2020 a las 04.57.18 horas): mensaje de audio



-19) Ciro Perto (18/01/2020 a las 05.00.02 horas): Machu

-20) Ciro Perto (18/01/2020 a las 05.00.09 horas): Donde estas

-21) Ciro Perto (18/01/2020 a las 05.00.20 horas): Anda para la casa

-22) Lucas Perto (18/01/2020 a las 05.48.44 horas): foto en Mc Donal's

-23) Machu (18/01/2020 a las 05.49.41 horas): foto de Mc donal's

-24) Machu (18/01/2020 a las 05.49.44 horas): The poli e

-25) Machu (18/01/2020 a las 05.49.52 horas): Police

-26) Ciro Perto (18/01/2020 a las 05.54.24 horas): A que hora cierran?

-27) Lucas Perto (18/01/2020 a las 05.54.47 horas): No cierran

-28) Blas Croto (18/01/2020 a las 05.59.05 horas): Vengan a la casa

-29) Blas Croto (18/01/2020 a las 05.59.09 horas): Ya volvimos con pipo

-30) Mati Benicelli (18/01/2020 a las 06.06.11 horas): Eu amigo dejen de

lorear

-31)  Mati  Benicelli  (18/01/2020  a  las  06.06.23  horas):  Que  estan

preguntando los otros pibes si nos peleamos

-32) Ciro Perto (18/01/2020 a las 06.06.36 horas): mensaje de audio

-33) Mati Benicelli (18/01/2020 a las 06.06.46 horas): Ya contaron

-34) Mati Benicelli (18/01/2020 a las 06.07.00 horas): Por que Santino

pregunto que onda que nos peleamos

-35)  Mati  Benicelli  (18/01/2020  a  las  06.07.05  horas):  Son  re  loros

amigo

-36) Mati Benicelli (18/01/2020 a las 06.07.09 horas): Dejen de flashar

-37) Ciro Perto (18/01/2020 a las 10.38.46 horas): Policia afuera

-38) Ciro Perto (18/01/2020 a las 10.38.47 horas): Euuuu

-39) Blas Croto (18/01/2020 a las 10.39.28 horas): Si mal

-40) Blas Croto (18/01/2020 a las 10.39.32 horas): Esta la poli

-41) Ciro Perto (18/01/2020 a las 10.39.42 horas): Salgamos"

Que  tal  peritaje  telefónico  se  ve  suplementado  por  las

declaraciones  testimoniales  de  fojas   1451/1452,   1453/1454,

1455/1456,  1457/1458,   1459/1460,   y  1461/1461  vta.,  actas  de

apertura  de  fojas  1462/1463 y  piezas  de  fojas  1478/1483;  como así

también  por  las  actas  de  fojas  1687/1688  y  1689,  piezas  de  fojas



1691/1693  y  declaraciones  testimoniales  de  fojas  1694/1695,  y

1696/1697, acta de apertura de fojas 1698, piezas de fojas 1699/1700,

acta de fojas 1701, declaración testimonial de fojas 1702/1703, informe

técnico de fojas 1704/1705, piezas de fojas 1706/1708, y acta de fojas

1709.-

 También ese peritaje telefónico se halla complementado con los

informes  actuariales  y  capturas  aportadas  por  el  Instructor  Judicial

Laborde Javier de fojas  2695/ 2700, 2708/2724, 2728/2732.-

   Asimismo, fueron convocados al proceso como testigos, varias

personas que surgieron del análisis telefónico realizado, los que habrían

tenido contacto vía whast´app o telefónico con los encausados luego del

hecho (antes de producirse el secuestro de los dispositivos),  hallándose

incluso  algunos de éstos testigos en Villa Gesell cuando se suscitó el

suceso investigado. Que los mismos  resultar ser:  Juan Ignacio Correa

Neme,  Alejo  Martín  Arce,  Milagros Comoly  Lemole,  José Aníbal

Leguiza y Santino Franco Massagli, testimonios éstos agregados a

fojas  2779/2783,  2784/2785vta.,  2793/2795vta.,  2798/2802 y

2803/2806, los  cuales  no hacen más  que reforzar  las  situaciones  y

conversaciones de interés  que quedaron registradas en los dispositivos

de los imputados.-

-4) Análisis del teléfono celular de Lucas Pertossi:

Que habiéndose visualizado los vídeos extraídos del celular del co-

encausado Lucas Pertossi, al momento de realizar la pericia de análisis de

teléfono,  surgen  como  elementos  de  eventual  interés  para  la

investigación los siguientes:

- VIDEO N° 1: Se observa en la reproducción el momento en que

casi  todos  los  imputados  salen  del  local  bailable  “Le  Brique”,

precisamente  por  el  sector  de  la  cocina,  siendo  conducidos  fuera  por

personal  de seguridad de dicho comercio.  En primer momento,  y por

delante, se observa de espalda un masculino con chomba de color gris

claro y pantalón de jean color azul, de contextura física robusta, pelo

corto morocho, tratándose de Ciro Pertossi, luego se ve a un masculino



de camisa color blanca manga corta, tratándose de Blas Cinalli, y a un

masculino  de  pelo  corto  morocho,  de  camisa  blanca  manga  corta

estampada  con   detalles  en  color  oscuro  -palmeras  de  color  azul-,

resultando Ayrton Michael Viollaz, todo ello sin perjuicio de la calidad y

brevedad  de  la  imagen  descripta  y  teniendo  en  cuenta  los  vídeos

visualizados.

   Que ello resultó refrendado por el resultado de las pericias de

video y análisis comparativo de cotejo facial realizadas por Policía Federal

Argentina (EVENTOS 1a y 1b).-

-  VIDEO N° 2:  Continuando con lo  antes  relatado,  cuando los

imputados  salen  del  bailable,  se  ubican  en  el  local  comercial  tipo

restaurant, situado justo al lado de “Le Brique”, mano derecha viéndolo

de frente, en donde se observa, a un masculino de camisa color negra, y

bermuda de color clara, dialogando con personal policial uniformado, Al

lado de éste el sujeto de camisa blanca antes descripto, individualizado

como  Blas  Cinalli.  Luego  aparece  en  imágen  un  masculino  que  lleva

camisa blanca manga larga arremangada con bermuda de color beige

claro,  quien  por  su  vestimenta  y  características  podría  tratarse  del

encausado Enzo Tomas Comelli. A escasos metros de ve a masculino de

chomba color gris antes descripto, identificado como Ciro Pertossi, con

las  manos  en  alto,  rodeado  por  personal  policial  de  Gendarmería,

debidamente uniformado.- Por último, se observa parado mirando en el

borde del cordón de la calle a masculino con zapatillas negras, pantalón

color claro, buzo de color negro marca Adidas con logo de la marca en

color blanco en el pecho, identificado como Juan Pedro Guarino.-

- VIDEO N° 3: Capturado desde la vereda situada frente a “Le

Brique” -lugar del hecho-, precisamente en Avenida 3 entre Paseo 102 y

Avenida  Buenos  Aires  de  Villa  Gesell.  Se  observa  a  la  víctima  con

pantalón de jean,  sin  prenda de vestir  en la  parte  superior  y prenda

negra colgada en su hombro izquierdo con grupo de amigos en círculo.

Luego de acerca por  detrás el  masculino de chomba gris,  identificado

como Ciro Pertossi y ataca a la víctima. Luego entran varios sujetos en



escena, entre ellos al antes descripto como Blas Cinalli, no lográndose

determinar la participación de  cada uno en éste video en ese momento

(lo  que  si  pudo  lograrse  luego  en  la  pesquisa  por  los  peritajes

desarrollados), por la brevedad del registro fílmico y la mala calidad de la

imágen. Por último, se ve cuando la víctima Fernando Jose Baez Sosa cae

al piso, por haber recibido un fuerte golpe.-

Que en tales videos se ve como rodean los agresores a la víctima

por su costado y por detrás, para luego agredirlo, visualizándose varias

figuras corporales, las prendas de vestir, pero no el rostro de todos los

agresores pero si sus vestimentas, teniéndose en cuenta el lugar desde

donde se tomaban las filmaciones, y el sector apuntado por el filmante.

Que  asimismo  en  un  momento,  luego  de  que  abaten  a  Fernando,  el

agresor que filmaría la secuencia (Lucas Pertossi) se nota que dejaría de

grabar,  en  apariencia,  para  sumarse  al  accionar  agresor  (conforme

resultó corroborado  en lo informado en el cuerpo pericial II) que obra

como Anexo documental de las pericias de video realizadas -ver gráfico

de fojas 196-).-

m.1) De la Declaración Testimonial obrante a fs. 89/90 por parte

del Sr. Lucas Santiago Filardi y acta de rueda de reconocimiento

de foja 814/816vta.,  quien manifestó que:  "...Fueron con Fernando

Baez  y  otros  amigos  a  bailar  a  “Le  Brique”,  eran  7  amigos  en  total.

Alrededor de la 1:00 o 2:00 de la mañana de hoy entran al boliche, todo

normal, fueron al VIP, estaban bailando normalmente y en un momento

se dispersan, ya que había un concierto y algunos querían ir a verlo. Nos

quedamos un grupo arriba, el dicente se quedó arriba con tres amigos

mas  de  nombre  Federico  Tavarozzi,  Julián  García  y  Juan  Bautista

Bessuzzo, el resto bajo que eran Santiago Corbo y Lucas Bejide. En un

momento decide bajar y ve que Fernando estaba en la pista central y un

patovica lo agarraba del cuello y lo sacaba y ve una pelea, un forcejeo.

Salimos todos por la misma puerta que lo sacaban a Fernando que cree

que era una puerta de emergencia, pero no lo puede asegurar. Por esa



puerta salen todos menos Julian García y Juan Bautista. Cuando están ya

afuera del boliche, los patovicas se fueron y hablaron con Fernando, y les

cuenta que estaba en el concierto y que Julián y Juan Bautista estaban

yendo  junto  a  el  para  encontrarlo,  había  mucha  gente  y  era  difícil

moverse,  nos  movíamos  en fila,  y  Fernando le  contó  que a  Julián  le

pegaron una cachetada y empezaron como arrimarse mas el grupo de

amigos que le del que le pegó la cachetada, Fernando intenta separar y le

empiezan a pegarle a él, eran mas o menos 5 o 6 personas, el dicente no

ve las caras de los que empezaron la pelea adentro, pero si los ve afuera

del boliche ya que volvieron a pegarles en la vereda. Fueron el dicente

con Fernando hasta un Kiosco que esta frente al boliche, compran un

helado, vienen Julian y Juan Bautista, cuentan lo mismo que Fernando y

otro  chico  llamado  Tomas  D´  Alessandro  que  también  estuvo,  y  de

repente vemos que viene un grupo de chicos corriendo a pegarles, mas

que nada a pegarle a Fernando, le empiezan a pegar entre todos golpes

de puño principalmente a Fernando, el ataque fue dirigido a Fernando , le

pegan , Fernando cae al piso y tres de los agresores le pegan patadas en

la cabeza y en el pecho, el dicente y sus amigos intentan evitar que le

peguen, y también el dicente y sus amigos son golpeados pero no con la

violencia que lo golpeaban a Fernando. Producto de los golpes recibidos,

Fernando queda inconsciente en el piso, sangraba la cara y la nariz, Los

que golpearon a Fernando se fueron, nosotros nos quedamos alrededor

de Fernando y un señor pensando que eramos los agresores nos dijo que

no le peguemos mas, le explicamos que eramos amigos de Fernando.

Tomas llama al 911, Fernando solo tocía, no se movía y no hablaba, la

ambulancia y la policía tardaron mucho en llegar, una chica le hizo RCP.

Cuando llegó la ambulancia se lo llevó a Fernando. Preguntado para que

describa a los agresores señala que eran aproximadamente entre cinco a

siete  personas,  pero  los  que  le  pegaron  a  Fernando  eran

aproximadamente tres masculinos de aproximadamente de 18 a 20 años,

uno  tenia  remera  blanca  y  vestimenta  blanca  en  el  torso  de

aproximadamente  1,75  a  1,80  de  altura,  cree  que  de  pelo  rubio



desalineado y otro que era morocho, de ropa oscura en el torso de la

misma altura que el anterior y al tercero no lo vio bien y no puede dar

detalles. Quiere dejar constancia que no se trató de un robo, la intención

de los agresores sólo fue agredir a Fernando, nunca intentaron robarnos

nada...”.-

Que tal testigo puede ver a los agresores de Fernando  y a quienes

estaban con ellos, pudiendo visualizar bien a dos de los agresores, y a

otros  que venían  corriendo  hacia  Fernando.  Que efectivamente  en  su

rueda de reconocimiento de fojas 814/816vta., el testigo manifestó que

esta casi seguro que el numero 4) de la rueda, es decir Thomsen , es uno

de los que le pégó a Fernando, arrojando resultado POSITIVO.-

n.1)  Del  resultado  de  la  pericia  química  realizada  por  Policía

Científica División Química legal  obrante  a fojas  1656/1670,  la

cual  da cuenta  en sus  conclusiones sobre  que:   “...del  relevamiento

realizado  sobre  los  efectos  recibidos,  el  presente  arrojó  resultado

POSITIVO, en lo que respecta al levantamiento de evidencias, se obtuvo

evidencias identificadas como B-22-1, B23-1 (filamentos pilosos); C1-1,

C2-1, C3-1, C3-2, C4-1, C4-2, C4-2,C4-3, C4-4, C4-5, C5-1, C5-2,  D2-

1, D2-2, D2-3, D2-4, D2-5, D2-6, D2-7, H1-1, H1-3, H4-1, H4-2, H4-3,

H4-4, H5-1, H5-2, H5-3,  H5-4, A1-1, A1-2, A1-3, A1-4, A2-1, A-1, B-1,

E-1, E-2, G-1, V-1, AD-1, AE-1, AE-2 (fragmentos de tela con presunto

tejido hemático), D1-1, D1-2 (hisopados con presunto  tejido hemático);

F1-1,  LL-1,  N-1,  T-1,  T-2  (fragmentos  de  suela   con  presunto  tejido

hemático) y H1-2 (placa fotográfica)...”. 

Que en dicho peritaje se resguardó material para posterior pericia

de ADN, de las siguientes Evidencias: A1-4, D2-7, C3-1, C2-1, C1-1, AD-

1, LL-1, H4-2, H5-2, H5-1, H1-3, A1-2, B-1, E-2, N-1, C3-2, C4-2, C5-1,

D2-1, AÑ-1, AU-1; debido a resultar en otras de ellas, escasa la cantidad

de muestras para obtener perfil genético.-

Que el perito balístico forense interviniente Sargento Martín Geber,

localizó desgarros en las prendas identificadas como  A1 (camisa color



negra  con  motivos  estampados  en  las  palmeras  de  color  blanco),  l

(pantalón de jens color negro marca Cris Well, talle 42) y un  orificio en

la prenda identificada  como AQ (un buzo de color negro, marca Nike,

talle M, el cual se determinó que carece  de interés pericial).-

Que tal peritaje  químico, que fuera ordenado en fecha 23 de enero

del  corriente  año,  se  halla  complementado  por   las  actas  de  fojas

1641/1641vta., 1645/1646  y 1653, en que se detallan las Actas Leff de

Policía Científica en que consta la incautación del material,   las actas de

apertura de fojas 1652vta. y 1654/1655, y pericia nro.107/20 en soporte

digital agregado a fojas 1670.-

A fojas 1669 se informe en las conclusiones, que se estableció la

presencia de sangre humana en las muestras: A11-1, A12, A13, A14,

A15, A16, B17, B18, B19-1, B19-2, E1, A1, A2, A3, A1-1, A1-2, A1-3, A1,

A1-1, A2-1, AE-1, AE-2, AU-2, AU-3, C4-1, C4-3, C4-4, C4-5, C5-2, D1-

1, D1-2, D2-2, D2-3, D2-5, D2-4, D2-6. H1-1, H4-3, H4-4, H5-3 Y H5-4

Que  efectivamente  se  estableció  que  ciertas  prendas  peritadas,

zapatillas y muestras levantadas tanto en el allanamiento fiscal llevado a

cabo  en  autos  (donde  fueron  aprehendidos  todos  los  imputados),  la

segunda diligencia desarrollada en la morada que alquilaban los sujetos

en esta localidad, como así también en las muestras tomadas durante el

reconocimiento médico efectuado a los encartados, como en el lugar del

hecho, resultaron con presencia de material genético pasible de posterior

pericia  de ADN, para cotejar con las  tarjetas FTA de la víctima y de los

propios co-encausados.-

ñ.1) Declaración testimonial prestada por el médico forense Dr.

Diego Duarte obrante a fojas 2370/2371vta., en la cual el mismo

expresó que: “...Me desempeño como medico de policía en el Cuerpo

Medico de Policía Científica Pinamar, el día que falleció Fernando Baez, 18

de Enero del 2020, me encontraba de turno, comenzando mi guardia a

las 08.00 horas de la mañana, cuando recibí un llamado en donde me

requerían para hacer la autopsia de un chico que había fallecido de forma



traumática y que estaba en el Hospital Municipal de Villa Gesell. Ante ello

me acerque al nosocomio a verlo, en Gesell no hay morgue por eso la

autopsia se realiza en el Hospital de Pinamar, donde se cuenta con las

instalaciones.-  Fernando  estaba  en  una  habitación,  esperando  ser

trasladado  a  la  morgue,  desnudo  tapado  con  una  sabana.  Antes  de

retirarlo, solicito se le realice tomografía computada de todo el cuerpo

para ver si tenia fracturas, lo que arrojo resultado negativo en relación a

las fracturas,  pero si  presentaba hemorragia masiva intracraneana.- A

simple vista, pude observar que tenia hematomas y excoriación en cara

lateral  izquierda  de  cuello  y  mandíbula,  impronta  de  una  marca  de

zapatilla en igual zona; y del lado derecho, en la región de la mandíbula,

traumatismo  contuso.-  En  el  resto  del  cuerpo  observé  marcas

compatibles con el uso de cardio-desfibrilador para reanimarlo, pero no vi

golpes, todo los golpes se veían a simple vista en la zona de la cabeza y

cuello.- Luego de eso el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital

de  Pinamar  donde  realice  la  autopsia  el  día  18/01/2020  a  las  12.00

horas.-  La  realice  junto  a Personal  de Policía  Científica,  recuerdo que

estaba  Santana  Andrea,  Choren  Valeria,  Victoria  Marquez  y  Eugenia

Cariac, también estuvo presente personal de Comisaria interviniente que

no recuerdo sus nombres”. Preguntado para que diga cuales fueron las

lesiones que observó al realizar la autopsia: "...Cuando comenzamos con

la  operación,  lo  primero  que hicimos,  según protocolo,  fue realizar  la

apertura  del  cráneo,  realizando  una  apertura  del  tejido  del  cuero

cabelludo, llamado bimastoidea, se repliega el cuero cabelludo y se retrae

la piel,  ahí  pude ver un hematoma e infiltrado hemático en la  región

temporal retroauricular izquierda, tenia una tamaño de 6 a 8 centímetros

de diámetro,  se trataba de una lesión  contusa,  era  un traumatismo.-

Luego  realizamos  la  apertura  del  cráneo,  de  la  parte  osea  donde  se

observa abundante contenido hemático distribuido por todo el cerebro y

coágulos en cerebelo y tronco encefálico.- A nivel externo en la zona de

la  cabeza,  tenia  secreción  espumosa  y  hemática  por  fosas  nasales  y

cavidad  bucal.-  Posteriormente  realizamosála  incisión  mento  pubiana



donde observamos a nivel interno los pulmones congestivos con infiltrado

hemático,  hemotórax  en  la  cavidad  pleural,  corazón  contraído  en  la

cavidad izquierda y dilatada la cavidad derecha, eso producto del uso del

cardio desfibrilador, además en el intestino grueso infiltrado hemático en

el colon ascendente y transverso producto de una contusión, en el hígado

una  laceración  en  su  cara  inferior  a  nivel  del  ligamento  falciforme

producto de un traumatismo contuso y contenido hemático en la cavidad

peritoneal, no recuerdo haber advertido nada mas a nivel interno.- En el

cuerpo  a  nivel  externo,  no  observé  otras  lesiones.  Por  los  múltiples

traumatismos  recibidos  por  Fernando,  se  le  produjo  una  hemorragia

intracerebral, lo cual lleva a un shock neurogénico que produce un paro-

cardiorespiratorio  y  finalmente  el  deceso...".  Preguntado  para  diga  si

puede determinar cual de las lesiones visualizadas ocasionaron la muerte

de la víctima Fernando Jose Baez Sosa, depone: "...Fueron los golpes en

la cabeza sin duda...”.- Aclaró que no puede determinar cual de todos los

golpes y lesiones que describí en dicha zona fue el que le ocasionó el

deceso, ya que presentaba hemorragia masiva en todos los sectores del

cerebro,  cerebelo  y  tronco encefálico.  Todo el  cuadro  que presentaba

culminaron con el fallecimiento".- Preguntado para que diga si la lesión

hepática  pudo  haber  ocasionado  el  deceso  refiere:  "NO,  fueron  las

lesiones de la cabeza como indique en la autopsia".  El médico legista

explica claramente lo observado en el cuerpo de Fernando, y la cantidad

de lesiones múltiples, que en su conjunto, a su entender profesional, le

provocaron el deceso a la víctima.-

o-1) De la pericia de ADN obrante a fojas 2514/2536 efectuada

por el Laboratorio de Genética Forense del Instituto Forense de

Junín, llevada a cabo sobre las siguientes evidencias:

-1)  Evidencia  A1,  fragmento  de  tela  con  presunto  tejido  hematico

levantado de pantalón A de color bordo marca Usina 77;



-2)  Evidencia  A1-1,  fragmento  de  tela  con  presunto  tejido  hematico

levantado de camisa negra A1 con estampados en palmeras en color

blanco;

-3)  Evidencia  A1-1,  fragmento  de  tela  con  presunto  tejido  hematico

levantado de pantalon A1 de jean azul marca Tavernity, talle 44-34;

-4)  Evidencia  A1-2,  fragmento  de  tela  con  presunto  tejido  hematico

levantado de pantalon A1 de jean azul marca Tavernity, talle 44-34;

-5)  Evidencia  A1-3,  fragmento  de  tela  con  presunto  tejido  hematico

levantado de pantalon A1 de jean azul marca Tavernity, talle 44-34;

-6)  Evidencia  A2-1,  fragmento  de  tela  con  presunto  tejido  hematico

levantado de calzoncillo tipo boxer A2 marca Doufour;

-7)  Evidencia  C4-1,  fragmento  de  tela  con  presunto  tejido  hematico

levantado de camisa floreada blanca con detalles dorados C4;

-8)  Evidencia  C4-3,  fragmento  de  tela  con  presunto  tejido  hematico

levantado de camisa floreada blanca con detalles dorados C4;

-9)  Evidencia  C4-4,  fragmento  de  tela  con  presunto  tejido  hematico

levantado de camisa floreada blanca con detalles dorados C4;

-10)  Evidencia  C4-5,  fragmento  de  tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de camisa floreada blanca con detalles dorados C4;

-11)  Evidencia  C5-2,  fragmento  de  tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de pantalon C4 de jean de color azul marca Tasty talle 28;

-12)  Evidencia  D2-2,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de camisa de color blanco, marca Penguin, talle L;

-13)  Evidencia  D2-3,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de camisa de color blanco, marca Penguin, talle L;

-14)  Evidencia  D2-4,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de camisa de color blanco, marca Penguin, talle L;

-15)  Evidencia  D2-5,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de camisa de color blanco, marca Penguin, talle L;

-16)  Evidencia  D2-6,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de camisa de color blanco, marca Penguin, talle L;



-17)  Evidencia  E-1,  fragmento  de  tela  con  presunto  tejido  hematico

levantado de pantalón tipo gabardina marrón claro marca Le Uthe Jeans,

talle 36;

-18)  Evidencia  H1-1,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de pantalón H1 de gabardina de color marrón claro marca, Le

Uthe, talle 30;

-19)  Evidencia  H4-1,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de camisa de color blanca, con estampado en color celeste y

azul, marca MOHA INC. ORIGINALS, talle XL;

-20)  Evidencia  H4-3,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de camisa de color blanca, con estampado en color celeste y

azul, marca MOHA INC. ORIGINALS, talle XL;

-21)  Evidencia  H4-4,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de camisa de color blanca, con estampado en color celeste y

azul, marca MOHA INC. ORIGINALS, talle XL;

-22)  Evidencia  H5-3,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de pantalón H5 de gabardina de color gris, marca Le Uthe, talle

34;

-23)  Evidencia  H5-4,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de pantalón H5 de gabardina de color gris, marca Le Uthe, talle

34, precisamente parte trasera lateral izquierdo a la altura del glúteo;

-24)  Evidencia  AE-1,  fragmento  de  tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de jean clásico, marca Le Uthe, talle 36;

-25)  Evidencia  AE-2,  fragmento  de  tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de jean clásico, marca Le Uthe, talle 36;

-26)  Evidencia  AU-2,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de buzo AU;

-27)  Evidencia  AU-3,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de buzo AU;

-28) Evidencia  D1-1,  hisopado con mancha pardo rojiza levantado de

zapatilla D1 de color negro con suela blanca, marca Cyclone, sin talle

visible;



-29) Evidencia  D1-2,  hisopado con mancha pardo rojiza levantado de

zapatilla D1 de color negro con suela blanca, marca Cyclone, sin talle

visible;

-30)  Evidencia  C3-1,  fragmento  de  tela  con presunto  tejido  hematico

levantado  de  zapatilla  C3  marca  Nike  correspondiente  a  pie  derecho,

color verde agua con logo pipa naranja, talle EUR 42 1/2;

-31)  Evidencia  C3-2,  fragmento  de  tela  con presunto  tejido  hematico

levantado  de  zapatilla  C3  marca  Nike  correspondiente  a  pie  derecho,

color verde agua con logo pipa naranja, talle EUR 42 1/2;

-32)  Evidencia  LL-1,  fragmento  de  tela  con  presunto  tejido  hematico

levantado de zapatilla correspondiente a pie izquierdo, de color negra con

suela blanca y negra, con cordón de color negro, marca Cyclone;

-33) Evidencia  N-1,  fragmento  de suela  con presunto tejido hematico

levantado  de  zapatilla  correspondiente  a  pie  izquierdo,  de  color  gris,

marca Fallen, con suela de color blanco, con cordones de color bordo;

-34) Evidencia B22-1, filamento piloso levantado de media de color negro

B22 Altomax;

-35) Evidencia B23-1, filamento piloso levantado de media de color negro

B23 Altomax;

-36) Evidencia A-1, servilleta de papel de color blanco con PTH, levantada

de cordón de calle Avenida 3 entre Paseo 102 y Avenida Buenos Aires de

Villa Gesell, frente a boliche Le Brique -lugar del hecho-;

-37)  Evidencia  A-11,  hisopado  de  mancha  pardo  rojiza  con  PTH,

levantado del cordón de calle Avenida 3 (lado boliche Le Brique);

-38)  Evidencia  A-12,  hisopado  de  mancha  pardo  rojiza  con  PTH,

levantado del cordón de calle Avenida 3 (lado boliche Le Brique);

-39)  Evidencia  A-13,  hisopado  de  mancha  pardo  rojiza  con  PTH,

levantado del cordón de calle Avenida 3 (lado boliche Le Brique);

-40)  Evidencia  A1-2,  fragmento  de  tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de la camisa negra A1 con estampados en palmeras en color

blanco;



-41)  Evidencia  A1-4,  fragmento  de  tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de pantalon A1 de jean azul marca Tavernity, talle 44-34;

-42)  Evidencia  B-1,  fragmento  de  tela  con  presunto  tejido  hematico

levantado de camisa manga corta, marca Rip Curl, con estampa floreada

de color naranja, verde y azul, talle 2XL;

-43)  Evidencia  C1-1,  fragmento  de  tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de chomba gris marca Penguin C1;

-44)  Evidencia  C2-1,  fragmento  de  tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de zapatilla C2, correspondiente a pie derecho, de color verde

y marrón, marca Rip Curl, talle EUR 43 BR 41;

-45)  Evidencia  C4-2,  fragmento  de  tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de camisa floreada blanca con detalles dorados C4;

-46)  Evidencia  C5-1,  fragmento  de  tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de pantalón C4 de jean de color azul, marca Tasty, talle 28;

-47)  Evidencia  D2-1,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de camisa de color blanco, marca Penguin, talle L;

-48)  Evidencia  D2-7,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de camisa de color blanco, marca Penguin, talle L;

-49)  Evidencia  E-2,  fragmento  de  tela  con  presunto  tejido  hematico

levantado de pantalón tipo gabardina, de color marrón claro, marca Le

Uthe Jeans, talle 36;

-50)  Evidencia  H1-3,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de pantalón H1 de gabardina de color marrón claro, marca Le

Uthe, talle 30;

-51)  Evidencia  H4-2,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de camisa de color blanca, con estampado en color celeste y

azul, marca MOHA INC. ORIGINALS, talle XL;

-52)  Evidencia  H5-2,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de pantalón H5 de gabardina de color gris, marca Le Uthe, talle

34;



-53)  Evidencia  H5-1,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de pantalón H5 de gabardina de color gris, marca Le Uthe, talle

34;

-54)  Evidencia  AÑ-1,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de campera AÑ;

-55)  Evidencia  AU-1,  fragmento  de tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de buzo AU;

-56)  Evidencia  AD-1,  fragmento  de  tela  con presunto  tejido  hematico

levantado de campera deportiva de color negro con vivos blancos, marca

Adidas, Talle L;

-57)  Evidencias  B5,  B6  y  B7,  hisopado  para  ADN levantado  de  vaso

traslucido, sector superior;

-58) Evidencia B14, B15 y B16, hisopados con manchas pardo rojizas con

PTH, levantado de la vereda de espalda a boliche Le Brique;

-59)  Evidencia  B-21,  colilla  de  cigarrillo  levantada  de  la  vereda  de

espalda al boliche Le Brique;

-60) Evidencias B17 y B18, hisopado de mancha pardo rojiza con PTH,

levantado de la vereda de espalda al boliche Le Brique;

-61)  Evidencia  B19,  dos  gasas  con  PTH,  levantadas  de  la  vereda  de

espalda al boliche Le Brique, sector de cableado metálico;

-62) Evidencia B20, filamento piloso, levantado de la vereda de espalda

al boliche Le Brique;

-63) Evidencias A1, A2 y A3, manchas PTH levantadas de revestimiento

pared de local, cara exterior de vidrio norte y cara exterior de vidrio norte

(segundo vidrio), respectivamente; 

-64)  Evidencia  A7,  pin  metálico  en  forma de  flor,  levantado  de  calle

Avenida 3 entre Avenida Buenos Aires y Paseo 102 -frente a boliche Le

Brique-;

-65) Evidencia A6, aro metálico en forma circular y cruz, levantado de

calle Avenida 3 entre Avenida Buenos Aires y Paseo 102 -frente a boliche

Le Brique-;



-66) Evidencia A8, un par de guantes de nitrilo de color azul usados,

levantado de calle Avenida 3 entre Avenida Buenos Aires y Paseo 102

-frente a boliche Le Brique-;

-67) Evidencia F3, taza color naranja de plastico, levantada de la mesa

de la finca donde se alojaban los encausados;

-68) Evidencia F2, vaso de vidrio levantado de la  mesada de la finca

donde se alojaban los encausados;

-69) Evidencia B2, botella de Smirnoff, levantada de la estufa hogar parte

de arriba de la finca donde se alojaban los encausados;

-70) Evidencia B3, dos tazas de color naranja de plástico, levantadas de

la mesa de la finca donde se alojaban los encausados;

-71) Evidencia B1, dos vasos de vidrio, levantados de la estufa hogar de

la finca donde se alojaban los encausados;

-72)  Evidencias  A2,  A3,  A4,  A5,  A9  y  A10,  colillas  de  cigarrillos

consumidos,  levantadas  de  Avenida  3  entre  Avenida  Buenos  Aires  y

Paseo 102 de Villa Gesell, frente a boliche Le Brique -lugar del hecho-;

-73) Evidencias B1 y B2 (hisopado mano izquierda y derecha de Enzo

Tomas Comelli), A1 y A2 (hisopado mano izquierda y derecha de Ciro

Pertossi),  J1 y J2 (hisopado mano izquierda y derecha de Juan Pedro

Guarino), H1 y H2 (hisopado mano izquierda y derecha de Ayrton Michael

Viollaz), G1 y G2 (hisopado mano izquierda y derecha de Alejo Milanesi),

F1 y F2 (hisopado mano izquierda y derecha de Luciano Pertossi), C1 y

C2  (hisopado  mano  izquierda  y  derecha  de  Blas  Cinalli),  D1  y  D2

(hisopado mano izquierda y derecha de Lucas Pertossi), I1 e I2 (hisopado

mano  izquierda  y  derecha  de  Maximo  Pablo  Thomsen),  y  E1  y  E2

(hisopado mano izquierda y derecha de Matias Franco Benicelli);

-74) Uñas de ambas manos (Muestra 7 y 8) e hisopado de cada dedo de

ambas manos (Muestra 9 y 10), de la victima Fernando Jose Baez Sosa;

-75) Tarjetas FTA de los imputados Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Luciano

Pertossi, Matias Franco Benicelli, Enzo Tomas Comelli, Blas Cinalli, Ayrton

Michael  Viollaz,  Maximo  Pablo  Thomsen,  Juan  Pedro  Guarino  y  Alejo

Milanesi.-



-76) Tarjeta FTA de la victima Fernando Jose Baez Sosa;

Que tal peritaje se llevó a cabo sobre las muestras antes detalladas

(luego de ser sometidas a las pericias químicas y arrojar aptitud para

cotejo  de  ADN),  con  el  objeto  de  determinar  si  existe  identidad  y/o

correspondencia  de los  perfiles  genéticos  de la  víctima Fernando José

Báez Sosa y/o de los imputados (habiendo detallado el Laboratorio de

ADN de Junín a su vez con  denominaciones numéricas  las muestras

objeto de pericias, conforme cuadro de fojas 2529/2536).- 

Que la misma arrojó resultado positivo, al determinar que ciertas

muestras poseían esos  perfiles genéticos, las que se pasan a mencionar

-con el orden y detalle numérico establecido por el Laboratorio de ADN-:

-2) muestra 814.2 (A-1): se obtuvo un perfil mezcla de al menos

cuatro contribuyentes en la cual se observa coincidencia parcial con el

perfil de la muestra 814.9 (THOMSEN MAXIMO PABLO). No se observa

coincidencia con otros perfiles.-

- 3) muestras 814.13, 814-14 (A1-1),  814-15 (A1-2), 814-16 (A1-

3),  814-18 (C4-1),  814-19 (C4-3),  814-33 (H5-3),  814-35 (AE-1),

814-36 (AE-2), 814.39 (D1-1), 814.40 (D1-2), 814.41 (C3-1), 814.43

(LL-1), 814.47  (A1-1), 814.51 (A1-2),  814.52 (A1-4), 814.57  (C5-1),

814.63 (H5-2), 814.71 ( B-14), 814.72 ( B-15), 814.73  (B-16),  814.75

(B-17), 814.76 (B-18), 814.77 (B-19), 814.78 (B-20), 814.123, 814.124

y  814.127 (hisopados de la víctima):  se obtuvo perfil genético  de la

víctima Baez Sosa (muestra 814..-

-11)  muestras   814.30  (H4-1):  se  obtuvo  un  perfil  genético

coincidente  con  el  perfil  de  la  muestra   814.9  (THOMSEN  MAXIMO

PABLO).

-42) muestra 814.108 (hisopado mano derecha Máximo Thomsen):

se obtuvieron diferentes perfiles  mezcla, de al menos tres individuos, en

lso cuales se observa coincidencia  solamente con el perfil de la muestra

814.9 (Thomsen). 

Que en algunas de las muestras consignadas, y en algunas otras,

en las cuales no se pudo establecer la coincidencia de perfiles con los



analizados,  se advierten perfiles-mezcla de, al menos tres  individuos, no

pudiéndose establecer de quienes serían, siendo dable destacar en este

aspecto  no  solo  la  dificultad  del  análisis  de  perfiles  genéticos  entre-

mezclados,  sino  también  que  además  cada  muestra  debe  resultar

suficiente para ser susceptible de cotejo de ADN. Que  a su vez, del acta

de  procedimiento  de  autos,  de  las  filmaciones  recabadas  y  de  los

testimonios de los amigos de la víctima, ya analizados anteriormente,

surge  claramente  que  para  causar  la  indefensión  de  Fernando,  los

imputados agredieron, y atacaron a sus amigos que intentaban ayudarlo,

causándole  lesiones  corporales  a  más  de  uno  de  ellos  (que   incluso

sangraron en el lugar, y tocaron a la víctima para ayudarlo una vez que

quedó  tendido en el piso).-

p.1)  De  la  pericia  scopométrica  efectuada  por  el  Gabinete

Scopométrico de Policía Federal  Argentina de Mar del  Plata de

fojas   2587/2637,    consistente  en  un  cotejo  pericial  entre  las

improntas  que  la  víctima  Fernando  Báez  Sosa  poseía  en  su  rostro

marcadas (de calzado) que fueron tomadas en la  autopsia,  con   las

impresiones  plantares  tomadas  a  cada  uno  de  los  imputados  -por

disposición de éste Ministerio Público Fiscal-,  y  su  posible correlación o

no con la  totalidad de las zapatillas   secuestradas en el  allanamiento

fiscal  y  posterior  diligencia  efectuada  en  la  finca  en  que  fueron

aprehendidos los imputados, como así también respecto a las incautadas

a los propios encausados; peritaje scopométrico éste que arrojó resultado

positivo.-

En  sus  conclusiones,   la  misma  determina  que  existe

correspondencia  en  cuanto  a  las  características   de  clase  entre  la

impresión del rastro  visible en el maxilar inferior izquierdo de la víctima

con  la  impresión  tomada  de  la  suela  de  la  zapatilla  derecha  marca

Cyclone,  específicamente   en  el  área  interna  del  talón.  Asimismo,  se

estableció correspondencia entre la impresión  del pelmatograma del pie

derecho identificado como “C”-3-5-7” a nombre de Máximo Thomsen con



la  estampa de la plantilla  derecha de la  zapatilla  marca Cyclone (que

conforme acta de apertura-informe pericial nro.068/2020 de fojas 2603

correspondería con Máximo Pablo Thomsen).-

 

q.1.-   De  la  declaración  testimonial  prestada  a  fojas

2846/2847vta.   por  la  Sra.   María  Graciela  Sosa  Osorio

-progenitora de la víctima-, la cual refirió que “...Preguntada para que

diga  como  era  la  personalidad  de  la  víctimas  Fernando  Baez  Sosa,

refiere: "Fernando era un chico muy tranquilo, muy respetuoso, sano,

con muchísimos amigos, era muy honesto, nunca le gusto la mentira,

muy compañero con nosotros, le gustaba mucho ayudar a la gente, era

muy servicial con todos.- Fernando desde chico era muy estudioso, me

cuesta decir que en primaria, haciendo la secundaria hizo otros cursos

para  ingresar  a  la  Fundación,  y  eso  lo  habilito  a  ingresar  al  colegio

Marianista  que  no  le  fue  nada  fácil.-  Siempre  tuvo  buenos  logros  y

cuando puedo acceder a la beca después de tanto sacrificio que iba lo

martes y lo jueves y los viernes al colegio de la fundación, para el no

tenia dos años de vacaciones de verano y accedió a la beca y por eso

entro a la escuela Marianista, gracias a su esfuerzo, se sacrificio desde

muy chiquito; y gracias a su esfuerzo llego a un buen colegio con buenas

notas, era muy estudioso.- Le gustaba compartir con sus amigos, salir

con la novia, siempre nos ayudaba a nosotros en casa, nosotros poco

manejábamos  la  tecnología,  y  Fernando  era  nuestro  profesor.   Nos

enseñaba  a  hablar  cuando  teníamos  que  salir,  nos  pedíamos  que

fuéramos bien vestidos a las reuniones de su colegio.- Iba a cumplir un

año de novio con Julieta.- Fernando al principio quiso estudiar doctor y

después dijo que quería ser profesor de educación física porque tenia una

obligación de devolver algo de lo que le había dado el colegio, y siendo

profesor podía ayudar a los chicos del colegio, decía que nunca iba a

abandonar ese colegio.- Nosotros siempre lo preparábamos para cuando

nosotros dejáramos de existir, nunca pensamos que èl se iba a ir antes.-

Después quiso a hacer el CBC para estudiar abogacía, paso con buenas



notas, estaba inscripto, èl estaba muy contento, salto de alegría, tenia

mucha emoción, yo pedía tener salud para llegar a ver cuando Fer se

recibiera de abogado, salíamos a caminar y pasábamos por la facultad

que la  tengo  cerca.-  Nunca  pensé  que de  un momento  para  otro  se

derrumbara nuestra vida.- Fernando era mi todo, siempre quise lo mejor

para el, le di todo mi amor y mi cariño.- Èl se correspondía por eso, nos

hacia sentir personas muy importantes.- Me costaba ir a las reuniones del

colegio, porque no conozco a las mamas de los compañeros del colegio,

èl  me  pedía  que  yo  me  relacionara  con  las  mamas  del  colegio".-

Preguntado  por  este  Ministerio  Publico  a  instancia  del  Particular

Damnificado, Dr. Fernando Burlando, para que refiera sobre como es su

vida y sus proyectos desde el acaecimiento del hecho, es decir, 18 de

enero del 2020 a las fecha, explica: "El día que perdí a nuestro hijo perdí

las ganas de vivir, perdí las ganas de luchar para que no le falte nada, èl

me respondía con sus logros.- El 19 de Marzo cuando se cerro nunca mas

pude ir al cementerio y lo primero que hice fue ir cuando se abrió, estuve

un rato largo con èl, diciéndole lo mucho que lo extraño, que mi vida

cambio  para  siempre,  que  la  casa  no  es  igual,  que  eramos  felices,

vivíamos los tres juntos y de repente todo cambio, todo se derrumbo

para mi,  me hace mucha falta mi hijo,  era un chico decente, cuando

empezó a trabajar me dijo que cuando cobrara lo primero que iba a ser

era hacerme un regalo, era muy humilde.- Cuando voy al cementerio me

cuesta mucho irme, me lo quiero llevar conmigo.- El domingo me fui sola,

porque necesitaba estar a solas con mi hijo, arregle sus flores, las sacaba

y las volvía a poner, me lo quería traer conmigo, era mi vida mi todo,

toda mi vida se acabo, pero debo ser fuerte, nadie me va a devolver a mi

hijo, pero considero que deben pagar por lo que hicieron, eran tan lindo

mi hijo, cariñoso, me tiraba a la cama me hacia cosquillas cuando quería

que le compre algo, yo siempre cedía, quería lo mejor para èl, todo eso

se acabó...".-



r.1.- De la declaración testimonial prestada por  SILVINO BAEZ  a

fojas 2848/2849 -progenitor de la víctima-, el cual expresó que:

“…  Preguntado para que diga sobre como era su hijo  Fernando Báez

Sosa,  refiere: "Fernando era un chico responsable, bondadoso, que le

gustaba ir  a  ayudar a las  personas,  siempre me preguntaba sobre la

construcción porque el no sabía mucho, era un chico que siempre quería

estar preparado.- Fernando para nosotros es el mayor orgullo que uno

como padre puede tener, era una chico muy bueno, nunca le gusto la

pelea, de chico fue a judo a boxeo y lo no le gustaba la pelea, era un

chico tranquilo,  no lo  gustaba estar  mal  con nadie,  era un chico que

juntaba amigos, su pasión era estudiar, ser alguien en la vida y jugar al

fútbol con sus amigos. No tener a  Fernando con nosotros es muy difícil.-

A la mañana me pongo a trabajar y pienso en èl, salgo a caminar una

hora por día y pienso en èl. Nos sentamos a comer y pensamos en èl, no

hay un momento que no este en nuestra mente, cuando nos acostamos

con Graciela nos ponemos a rezar y Fernando esta presente, no voy a

creer lo que paso nunca, a veces pienso que hice mal para merecer este

castigo.- Siempre hicimos lo mejor para Fernando, que evite la pelea, nos

dieron por donde mas nos duele, por nuestro hijo.- Fernando siempre

sera nuestro orgullo, como persona, como hijo.- Siempre se comporto

como  una  persona  muy  inteligente,  que  nunca  le  falto  a  nadie  el

respeto.- Los padres de sus amigos, a quienes no conozco, me mandan

mensajes sobre lo bueno y respetuoso que era Fernando.- Eso me hace

sentir bien, pero triste porque no esta para decirlo lo orgulloso que estoy

de él, de que haya tomado nuestros consejos, yo no sabia si los tomaba,

pero  si  lo  hizo,  lo  supe de  sus  amigos,  y  eso  no hace  sentir  bien".-

Preguntado  por  este  Ministerio  Publico  a  instancia  del  Particular

Damnificado, Dr. Fernando Burlando, para que refiera sobre como es su

vida y sus proyectos desde el acaecimiento del hecho, es decir, 18 de

enero  del  2020  a  las  fecha,  explica:  "La  verdad  que  no  tenemos

proyectos desde que falta Fernando, vivimos día a día, algunos días no

tenemos ganas de levantarnos de la cama, pero hacemos el esfuerzo por



Fernando, para que se haga justicia y que sea lo que Dios quiera.- Para

hablar de futuro no lo tengo presente, solo es día a día y ver como vamos

amaneciendo todos los días.- Perdimos la alegría, las ganas de vivir, las

ganas de festejar algo, o de compartir.- Me cuesta mucho juntarme con

mis amigos, antes eramos independientes con Graciela, ahora no salgo

para no dejara sola a Graciela, perdimos la libertad, perdimos el sueño,

dormimos muy poco.- No es vida lo que estamos llevando, la vida que

teníamos antes la extrañamos mucho, y se que nunca mas va a volver,

no puedo hablar de futuro, solo esperamos que se haga justicia, y que se

termine  un poco el  dolor,  porque Fernando no va a  volver,  teníamos

tantos proyectos que esta todo trunco, me cuesta mucho, trato de ser

fuerte  por  Graciela  para  estar  mejor,  pero  a  veces  no  puedo,  no

encuentro el camino, no se lo deseo a nadie. Ojalá algún día podamos

vivir  aunque  sea  en  paz".-  Preguntado  Por  este  Ministerio  Publico  a

instancia del Particular Damnificado, Dr. Fabian Améndola, para que diga

si  Fernando  era  hijo  único,  refiere:  "SI,  era  nuestro  único  hijo,  era

nuestro futuro, era todo un proyecto para nosotros Fernando, era nuestro

amigo,  compañero,  a  veces  se  acostaba  conmigo  en  la  cama  y  me

preguntaba cosas de la  vida.-  Fernando fue un hijo  muy esperado,  a

veces vuelvo en esa cosa de lo anterior, porque un día Graciela eramos

casados pero vivíamos separados porque trabajaba con cama adentro. Un

día vino y me dijo que estaba embarazada, quedamos que no íbamos a

contar nada porque era reciente, al mes tenia los estudios y no puedo

poner en palabra lo feliz que me sentí en ese momento.- Lo buscamos

mucho  y  tuvimos  la  suerte  de  tenerlo.-  Vivíamos  contentos,

trabajábamos,  fue  en  el  99-2000,  era  difícil,  había  poco  laburo,  solo

Graciela trabajaba estable, yo hacia todo lo que podía para ayudar.- A los

siete meses fuimos a que Graciela se haga la ecografía, yo siempre dije

que iba a ser varón, tenia eso en la mente, en la ecografía la Dra. me

mostraba la cara, las piernas, pero yo quería saber cual era el sexo y se

lo pregunte, la Dra. me dijo que era un varon, yo empecé a saltar de

felicidad, a la vuelta entre a una casa donde vendían ropa de bebe, yo



estaba muy contento.- Nosotros con Graciela estábamos solos acá, sin

familiares,  así  que siempre estábamos juntos,  y el  02 de Marzo llego

Fernando.  Yo  estaba  en  Pilar,  me  tome  un  remis  y  fui  al  sanatorio,

Graciela estaba en sala de parto, espere y hasta que me presentaron a

Fernando, tengo grabado, son los mejores momentos de mi vida los que

pase con Fernando.- Como padre algunas veces me enoje con el porque

era travieso, pero solamente para poner limites, pero Fernando era muy

cariñoso,  siempre  me abrazaba.  Fernando fue  mi  cable  a  tierra,  tuve

problemas de salud, y cuando lo veía a èl era todo para mi, le dimos el

permiso de ir a divertirse y tuvo la mala suerte de haberle tocado esto.-

Me siento orgulloso de èl y de nosotros mismos, porque nadie tiene un

libro donde diga como ser padres, aprendimos con Fernando y èl con

nosotros,  lastima  que  ya  no  lo  podemos  tener.-  Mi  anhelo  era  verlo

formar una familia y que se reciba, nada mas.- Nosotros siempre íbamos

a estar ahí, pero ahora nos quedamos sin nada, estamos destrozados,

por culpa de estos asesinos".-

s.1.- De la declaración testimonial  prestada por la Srita. Julieta

Rosario  Rossi  a  fojas  2850/2852  -novia  de  la  víctima-, la  cual

refiere  que :  “...Preguntada  para  que  diga  que  vínculo  tenía  con  la

víctima Fernando Baez Sosa, depone: "Era la novia de Fernando desde el

mes de Marzo  del  2019".-  Preguntado para que diga todo en cuento

supiere sobre el hecho investigado, refiere: "Fernando entró antes que yo

al boliche con los amigos, porque había mucha gente y tenía miedo que

lo  reboten,  me mando un mensaje para  que vaya temprano con mis

amigas, ya que nosotras estábamos en otro lugar. Cuando llegamos al

boliche Le Brique había un montón de gente y después de un rato vino

todo el grupo de amigos de Fer que venían del patio de “Le Brique”.- A la

una de la mañana Fernando estaba llegando al boliche, esto que dije que

me  encontré  con  ellos  fue  alrededor  de  las  02.30  horas  de  la

madrugada.-  Nada,  después  subimos  todos  al  VIP  de  Le  Brique,  nos

quedamos bailando, no paso nada raro ahí.- Después estábamos con Fer



y mis amigas en la parte de arriba de Le Brique, en el VIP y empezó a

sonar Neo Pistea que era el que tocaba esa noche, Fer se fue con alguno

de sus amigos abajo, a la parte de en frente del escenario, èl empezaba a

tocar  a las 04.00 horas y para las 04.20 horas el  concierto ya había

terminado. Como que paso un rato bastante largo y Fer y los amigos no

volvían, entonces le empecé a mandar mensajes para ver donde estaba

si  estaba  bien  y  me  había  dicho  que  iba  al  baño,  pero  que  estaba

complicado porque había mucha gente. Después de un tiempo no me

contesto mas, le dije que estaba arriba y que lo estaba esperando.- Èl me

puso algo así como yendo, como que estaba viniendo a donde estaba

yo.- Después de un rato no apareció mas, y como no me contestaba los

mensajes,  bajé  del  VIP  y  me puse  a  buscarlo  en  el  boliche  pero  no

encontraba ni a èl ni a los amigos, mientras caminaba me cruce Franco

Coraza y Gastón Muslera, no estoy segura de que sean ellos, pero creo

que si, me preguntaron si había visto a los chicos, les dije que no, y me

dijeron que iban a seguir  buscando,  entonces me fui  con mis amigas

arriba otra vez.- Ya era bastante tarde, le mandaba mensajes pero no me

contestaba, después de un rato vinieron arriba Franco Coraza y Gaston

Muslera.-  Franco  me  dijo  que  había  pasado  algo  afuera,  que  lo

acompañe, salí con ellos dos, y cuando salí estaba la ambulancia y Fer

estaba en el piso, yo m acuerdo que lo vi pero no sabia que era èl.-

Estaba Santiago Corbo, le pregunte quien era, èl me dijo que era Fern,

me agarro y yo no me acuerdo mucho mas, vomite al costado de la calle,

quise ir a donde estaba, pero la chica de la ambulancia y Santiago Corbo

no me dejaban acercarme.- A todo esto mis amigas estaban adentro y le

pedí a la chica de la ambulancia que me deje acompañarlo, pero no me

dejo, entonces me acuerdo que vi  a Tomas D´Alessandro que estaba

todo  lastimado.-  Después  me  junte  con  un  par  de  chicos  y  fuimos

corriendo a la esquina para pedir un taxi que nos lleve al Hospital, me

acuerdo que en el taxi estaba Lucas Begide y levantamos en el camino a

Federico Tavarosi que iba corriendo por la calle.- Después llegamos al

Hospital".- Preguntada para que diga porque motivo tenia en su poder la



camisa de la víctima Fernando Baez Sosa el día del hecho, y sobre las

zapatillas de la víctima, explica: "Ahora tanto no se si me acuerdo, pero

la  camisa  la  tenia  Federico  Raulera,  amigo  de  Fernando,  y  cuando

llegamos a la Fiscalía me la dio y me la quede yo ahí, después llego mi

papa a buscarme y la camisa se la entregue a la Fiscalía a requerimiento

de  la  titular  para  ser  sometida  a  estudios  de  sangre.-  Después  me

llevaron al Hospital hasta tarde porque no me sentía bien.- La camisa era

de  color  negra  con  palmeras  blancas.-  En  relación  a  la  zapatillas  de

Fernando no recuerdo haberlas visto, si  me dieron el  collar  que tenia

puesto Fernando, me contacto un chico por Instagram, me dijo que la

encontró en el piso de Le Brique, me la dio y yo se la di a Graciela, había

otra cadena que se perdió, este chico me dijo que la vio pero no la pudo

agarrar.-  La  cadena  que  me  dio,  fue  meses  después  era  dorada  y

plateada, era la que Fernando tenia de chico, iba con un dije que decía

Fernando, el dije se perdió".- Preguntada para que diga que proyectos

tenia con la víctima Fernando Baez Sosa, declara: "Fer era mi primer

novio y yo la suya, estábamos aprendiendo juntos, tenemos 19 años, los

proyectos eran cosas tontas capaz pero que significaban un montón para

nosotros.- ambos estudiamos Derecho, èl estaba mas compenetrado que

yo con el  derecho.- Era mi novio, pero también era mi mejor amigo,

teníamos esa relación, era como mi hermano, yo le tenia esa confianza…

Quiero decir, no se si es importante, pero mis amigas nunca salieron del

boliche,  aparecieron  mucho  después,  cuando  ya  estábamos  en  la

Comisaria…".  Tal  testimonio  se  ve  complementado  por  las  piezas

aportadas a fojas 1854/2861.-

Que éstos últimos tres testimonios citados,  dan cuenta sobre la

pacífica personalidad del jóven Fernando Baez Sosa -víctima-, siendo sus

seres más allegados los que dan cuenta de ello, al igual que los amigos

de Fernando que ya han declarado en autos en igual sentido.-

,



t.1.- De las pericias de video y análisis comparativo facial que se

hallan agregadas como Anexo Documental  en cuerpos I) y II) e

Informe  Técnico  (pericia  nro.321-46-00124/2020),  las  que  se

vieron precedidas por las Actas de Apertura  y piezas de fojas

2862/2866,  2892/2893, y 2965/2974..-

Que  tal  peritaje  tecnológico  fue  ordenado  por  éste  Ministerio

Público Fiscal  sobre las filmaciones obtenidas durante la investigación,

consistiendo éstas en:

--A) VIDEO CAMARA PRIVADA SUPERMERCADO MARINA (fs.23);

--B) VIDEO CAMARAS MUNICIPALES DE AVENIDA 3 Y CALLE AVENIDA

BUENOS AIRES  (fs.49, 208 y  1282);

--C) VIDEO CAMARAS PRIVADAS DE "LE BRIQUE" (fs.24/34 y 127, CD y

pendrive) ;

--D)  VIDEO CAMARAS PRIVADAS DE MC DONALD`S (fs.1225)

--E) VIDEO CAMARAS TRANSEUNTES EN LA VIA PUBLICA VEREDA LE

BRIQUE Y FRENTE (fs.1294/1297)

--F) VIDEO CAMARA LE BRIQUE  (CELULAR CLIENTE)  (fs.1376/1379)

--G) VIDEO  CAMARAS PRIVADAS COMPLEJO OCTOGONO (fs.1352/1353

bis)

--H)  VIDEO  CAMARAS   EN  VIA  PUBLICA  OBTENIDOS   DEL  PORTAL

INFOBAE SOBRE EL MOMENTO DE LA AGRESION (fs.209/213, filmacion

obrante en pendrive)

--I)  FILMACION  TOMADAS  DESDE  ENFRENTE  AL   RESTAURANT

CRIPRIANNY  -imagenes  de  un  abrazo  filmado   luego  de  cometido  el

hecho-;

--J) FILMACION DEL CELULAR DE LUCAS PERTOSSI TOMADA DURANTE

LA AGRESION -carpeta "DESCRIPCIÓN N° 02 - APPLE IPHONE A1688 -

LUCAS PERTOSI,   tres  videos,   y  en  especial   uno que registraría  el

hecho-, cuya extracción obra adjunta en DVD, en formato UFDR y en

formato PDF.-

Se dispuso sobre tal material una PERICIA DE VIDEO  en orden a:

a) obtener mayor nitidez de cada una de las filmaciones antes apuntadas,



y b) solicitar, en lo posible, la ampliación fílmica de las mismas con el

objeto de poder visualizar con mayor claridad la totalidad de las personas

que se observan en las imágenes, y las prendas de vestir utilizadas  por

ellas  en  ese  momento;  y   2)  UNA  PERICIA  DE  COTEJO  FILMICO  Y

ANALISIS  COMPARATIVO  FACIAL,  a  los  fines  de  determinar  si  la/s

persona/s que se observan en las imágenes fílmicas  se corresponden, o

no, con alguno de los diez (10) imputados de autos, disponiendo que el

cotejo se realice en base a las fotografías que fueron tomadas en autos a

los imputados con el previo consentimiento de los mismos, las que obran

en  lso  registros  del  sistema  informático  de   OTIP  Dolores,  y

eventualmente las registradas en RENAPER.-

Que el resultado de tales pericias ha arrojado resultado positivo,

habiéndose efectuado una ampliación fílmica y un cotejo por descripción

facial y físonómica de cada sujeto, y otro cotejo por las vestimentas que

llevaban el día del hecho (siendo que en las filmaciones en análisis se

pueden observar  las prendas de vestir de los imputados en instancias en

que eran retirados del local “Le Brique”.-

 En este aspecto, la División interviniente discriminó que:

- EVENTO nro.1,  discriminados como EVENTO 1a), y EVENTO nro.

1b), consistentes en tres (3) archivos de video  de las cámaras privadas

del local “Le Brique” (de videovigilancia), en las cuales se visualizan que

diez (10) personas son retiradas del lugar, por la salida de emergencia

que da a la cocina. Se estableció  que, minutos previos al hecho, son

retirado  del  local   los  sujetos   MATIAS BENICELLI  (identificado  como

SUJETO 1), MAXIMO PABLO THOMSEN (sujeto nro. 2) que fue retirado

utilizando la fuerza por personal de seguridad, ENZO COMELLI (sujeto

nro. 3), BLAS CINALLI (sujeto nro. 4),  CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5),

LUCAS PERTOSSI (sujeto nro. 6), AYRTON VIOLLAZ (sujeto nro. 7), JUAN

GUARINO  (sujeto  nro.  8),  ALEJO  MILANESI  (sujeto  nro.  9),  TOMAS

COLLAZO  (sujeto  nro.  10,  no  imputado  en  autos).  Se  pudieron

determinar las características fisonómicas de los mismos, por contextura

física, altura, contorno del rostro, tez, cabello, frente, cejas, ojos, nariz,



oreja, pómulos, boca, mejillas,  mentón, cuello, pilosidad facial y surcos

dérmicos; como así también cada una de sus vestimentas.-

-EVENTO 2:  consistente en un archivo de video (mp4)  que fue tomado

por un dispositivo  móvil particular el cual registra el interior del local

bailable el momento en que aparentemente personal de “Le Brique” retira

de la pista a dos individuos; no habiendo reunido las secuencias filmicas

analizadas las condiciones de aptitud necesarias para llevar adelante un

análisis facial, efectuándose un cotejo solo por capturas: divisándose en

las misma  a los sujetos a MAXIMO THOMSEN y ENZO COMELLI (por

cotejo fisonómico y de vestimentas). 

Que conforme las restantes filmaciones aportadas por el local “Le

Brique”,  y  cámaras  municipales  obtenidas,  el  co-imputado  LUCIANO

PERTOSSI  (identificado  como sujeto  nro.  11)  salió   del  lugar  en  ese

mismo  momento, por la salida principal, al igual que la víctima de autos.

Que  la  División  de  Individualización  Criminal  brindó  una

enumeración de los sujetos, para identificarlos en todas las grabaciones

analizadas,   basándose  en  el  orden  en  que  fueron  saliendo  de  “Le

Brique”, previo al homicidio.-

EVENTO 3: cuyo soporte analizado posee cuatro (4) archivos  de video

extensión mp4 y mov.,  discriminados de la  siguiente forma: EVENTO

3a) y EVENTO  3b). Que  se  trata  de  videos  tomadas  desde  un

dispositivo móvil particular. En ellos se aprecia  los instantes en que un

grupo de individuos  masculinos es retirado por parte de personal  de

seguridad en el interior del local bailable (3a); y luego, por otro lado,  se

registra el momento  en que éste grupo de masculinos  se encuentra

saliendo del interior de “Le Brique” hacia la vía pública y finalmente,  se

capta  el  momento  de  un  altercado   entre  individuos,  en  el  cual  se

visualiza como un grupo golpea a otro sujeto, culminando esto con el

damnificado (FERNANDO BAEZ SOSA) sobre sus rodillas  en la vereda,

mientras  es  golpeado  por  éstas  personas  (3b).  Durante  el  análisis

encomendado,  al  efectuar  el  correspondiente  exámen  sobre  estas

secuencias  se  pudo  advertir  que  las  mimas  resultan  ser  imágenes



dinámicas  del tipo “caseras” que tienen orígen en un dispositivo móvil

(teléfono celular o cámara fotográfica)  donde las personas captadas se

encuentran en su mayoría de espaldas o bien realizando gesticulaciones o

movimientos bruscos que genera el efecto de “barrido”. Por otra parte en

dos  de  las  grabaciones  ,  la  cámara  se  encuentra  apuntando

principalmente hacia abajo (suelo). 

En  las  conclusiones  del  EVENTO  3a),  se  determinó  que   esta

grabación sucedió en el mismo momento que el Evento 1a) -momento en

que retiran a los masculinos por la cocina del boliche-, y que los sujetos

visualizados  resultan  ENZO  COMELLI  (sujeto  nro.  3),   BLAS  CINALLI

(sujeto nro. 4) y CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5).-

En las conclusiones del EVENTO 3b) se establece que se apreció

únicamente  por  las  vestimentas  a  los  individuos  MAXIMO  THOMSEN

(sujeto nro. 2), ENZO COMELLI (sujeto nro. 3), BLAS CINALLI (sujeto

nro. 4), CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5),  y AYRTON VIOLLAZ (sujeto nro.

7) . En algunos casos se estableció la coincidencia por fisonomía y en

otro por vestimentas, y alguno por ambas.-

-EVENTO  4: consistente en dos archivos con extensión de video (mp4 2

whats  app  videos),  apreciándose  en  esas  reproducciones   secuencias

fílmicas que fueron tomadas  desde un dispositivo móvil particular, el cual

registra el momento en que se esta llevando a cabo una pelea en la vía

pública,  donde se visualiza un grupo de individuos masculinos golpear a

otro sujeto,  el  cual  primeramente cae al  suelo y es golpeado con las

piernas  (patadas),  levantándose  luego,   y   finalmente  en  el  mismo

disturbio, cae al piso siendo nuevamente golpeado, continuando con este

individuo  tendido   en  el  piso  y  sus  agresores   retirándose  del  lugar

caminando. Estas grabaciones son del tipo “caseras” que tienen su orígen

en un dispositivo móvil (teléfono celular ó cámara fotográfica).

Que en este evento se pudo apreciar, dada la serie de secuencias y

capturalas  peritadas,  los  sujetos  intervinientes,  resultando:  MATIAS

BENICELLI (sujeto nro. 4)  que mira como los otros sujetos  de su grupo

golpean al damnificado; MAXIMO THOMSEN (sujeto nro. 2), que realiza



movimientos  físicos  compatibles  con  golpes  de  puño  y  patadas

propinados de manera constante al damnificado hasta dejarlo tendido en

el suelo  en estado de inconsciencia. Durante la reproducción del video

(que posee audio de origen) se escucha un ruido doble que no sería de

origen fonético, ,luego del cual los sujetos que filman o se encuentran

cercanos  al  que  filma,   dicen  “...lo  mataron...lo  hicieron  verga...”,  e

inmediatamente de ello se visualiza al sujeto  nro. 2)  muy cercano al

cuerpo de la víctima; ENZO COMELLI (sujeto nro. 3),  quien le propina en

la secuencia filmica golpes a otros sujetos masculinos que se encuentran

en el piso y luego observa de cerca la golpiza que recibe la víctima; BLAS

CINALLI (sujeto nro. 4) , el cual se visualiza que también golpea a unos

sujetos que se encuentran en el piso; CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5)

visualizándose en la fracción fílmica que observa como el sujeto 2) golpea

al  damnificado  y  luego  le  propina  golpes  (patada);  LUCAS PERTOSSI

(sujeto nro. 6) , quien en esa fracción analizada observa toda la golpiza

llevada a cabo por los sujetos (éste, el cual filmó una parte de la agresión

desde su propio celular, para después sumarse a la agresión sobre la

víctima,  conforme  lo  que  ya  se  viene  analizando);  AYRTON VIOLLAZ

(sujeto nro. 7) quien se ve que observa de cerca todo lo sucedido; ALEJO

MILANESI  (sujeto  nro.  9)  que se  halla  en  una zona mas  alejada del

altercado; TOMAS COLLAZO (sujeto nro. 10)  que solo observa todo lo

sucedido (el cual no resulta imputado en autos, ni ha sido identificado

durante la investigación como agresor); LUCIANO PERTOSSI (sujeto nro.

11) el cual se pudo visualizar, el menos en la fracción fílmica  analizada,

que participa también de la golpiza. 

Que el cotejo pudo establecerse en base a las vestimentas de los

sujetos, coincidiendo con las vestimentas  observadas en los restantes

eventos analizados,  permitiendo algunos de los confrontes efectuados, a

nivel  formal,  hallar  incluso  características  faciales  a  ese  fin.  Que  el

croquis  obrante  a  fojas  196  del  cuerpo  pericial  II)  ilustra  claramente

estas secuencias fílmicas y la ubicación de cada individuo.  Obviamente,

las secuencias fílmicas analizadas no toman la secuencia completa del



hecho, sino que, en las grabaciones del momento de la agresión directa a

la  víctima,  se  tomaron  fracciones  de  lo  sucedido,  filmadas  desde

diferentes dispositivos, que permitieron en su conjunto  a éste Ministerio

Público  Fiscal  reconstruir  “prima  facie”  secuencial  y  fílmicamente  el

hecho, y establecer los sujetos que participaron agrediendo a la víctima,

hasta causarle su muerte.-

-EVENTO  5:  consistiendo  en  un  total  de  cinco  (5)  archivos   con

extensión de  video (mp4), correspondiente dos de ellos a cámaras de

video-vigilancia públicas en horarios de la madrugada del día del hecho,

instaladas en postes en el lugar, tomando cada una un sector diferente

de la vía pública. 

En uno de éstos archivos, denominado “AV. 3 Y AV. BS.AS. SUR”,

se visualiza  como una persona con el torso desnudo cruza la calle y se

dirige hacia la vereda de enfrente  de donde se halla el local bailable “Le

Brique”. Se capta que minutos después (04.36 hs),  personal aleja de la

zona a dos individuos masculinos, los cuales se retiran pero pasados dos

minutos vuelven a  acercarse a la zona del bailable, pero desde la vereda

contraria.  A las  04.45 horas  se  capta   movimientos  de personas que

permanecen  mirando un sector determinado de la vía pública, el cual

podría  coincidir  con  el  momento  en  que  se  producen  los  disturbios

enunciados en los eventos anteriores. Momentos después, un grupo de

individuos son registrados caminando por la vereda , hablando entre ellos

y otros abrazándose para luego perderse del foco de captación fílmico.

En otro de éstos archivos, que reza “ AV 3 Y AV. BS. AS. NORTE”,

a partir de las 04.46 horas aproximadamente se visualiza primeramente

la presencia de dos individuos, luego aparece un tercero,  y finalmente

otro  grupo  de  por  lo  menos  cuatro  personas  mas,  los  cuales  se  van

caminando todos juntos  hasta perderse del foco captado por la cámara

(por la calle Alameda 202). Minutos después, 04.53 hs de la camara,  se

visualiza la presencia de otro masculino el  cual  parecería tener en su

mano un teléfono celular.-



Los últimos tres archivos, no aportan mas datos de interés que los

detallados.-

Analizadas  las  secuencias,  sumado  ello  a  capturas  tomadas  del

material  (láminas),  llevaron  a  establecer  coincidencias  en  base  a  las

vestimentas  de  los  sujetos  visualizados,  en  particular,  que  LUCAS

PERTOSSI  (sujeto  nro.  6)  es  el  primero  que pasa  por  la  puerta  del

“Restaurant  Cipriany”  ,  a  escasos  metros  del  lugar  del  hecho,  por  la

misma vereda, , dirigiéndose hacia la esquina de la Avenida Buenos Aires

y la intersección con la Avenida 3 , donde recoge algo de piso y vuelve

hacia el lugar del hecho . Luego lo hacen  AYRTON VIOLLAZ  (sujeto nro.

7) y ALEJO MILANESI (sujeto nro. 9), quienes se dirigen hacia la Avenida

Bs. As., pero en dirección, no hacia la Alameda 202 sino por la Avenida

Bs. As. hacia la parroquia “Inmaculada Concepción”.-

Seguidamente respecto a los restantes sujetos  MATIAS BENICELLI

(sujeto 1),  MAXIMO THOMSEN (sujeto 2),  ENZO COMELLI (sujeto 3),

BLAS CINALLI (sujeto 4), CIRO PERTOSSI (sujeto 5),  JUAN GUARINO

(sujeto 8),  TOMAS COLLAZO (sujeto 10) y LUCIANO PERTOSSI (sujeto

nro. 11), se dirigen desde la Avenida sur hacia la Avenida Bs.As. Norte,

en  dirección  hacia  Alameda  202  (en  sentido  hacia  el  “Supermercado

Marina”),  pasando  primeramente  por  la  puerta  del  “Restaurante

Cipriany”.

Cabe dsetacar que la visualización analizada permitió determinar

que  el  abrazo  en  la  puerta  del  citado  restaurante  Cipriany,  instantes

luego del hecho, fue entre MATIAS BENICELLI (SUJETO 1) y LUCIANO

PERTOSSI (sujeto 11).

Por  último se  pudo establecer  que LUCAS PERTOSSI (sujeto  6)

aparece nuevamente en el  cuadro de filmación caminando por la Avenida

Bs. As. desde la calle 102 y la calle Alameda 201 hacia la Avenida 3, en

donde se para en la esquina de la calle Alameda 202 y Av. Bs.As.,  y

comienza  a  hablar  por  teléfono,  aguarda  unos  instantes  en  el  lugar,

observando, en dirección a “Le Brique”. Luego él se retira.-



El  análisis  también  arrojó  tal  resultado  por  la  coincidencia  de

vestimentas  establecida,  en  base  a  las  advertidas  en  los  eventos

anteriores; y específicamente respecto a LUCIANO PERTOSSI  (sujeto 11)

se visualiza también misma vestimenta que  en los Eventos 1b y Evento

4; como así también por coincidencia fisonómica.-

Que  los Eventos  nros.  8  y  9 consistentes  en  cámaras  de

vigilancia  públicas  municipales,  fueron  analizadas  y  arrojaron  un

resultado  similar  al  valorar  éste  evento  nro.  5,  siendo  que  también

resultar ser grabaciones de cámaras que poseen otro enfoque, pero que

visualizaron las situaciones  ya analizadas; y también franjas horarias del

día del hecho que no resultan de interés para la pesquisa.-

-EVENTO  6: consistente  en  un  archivo  de  video  (extensión  mp4)  ,

filmación fechada el 18-01-20 a las 04.46 hs. (que a su vez fue tomada

desde una PC),  que se corresponde con una cámara de videovigilancia

privada que se hallaba ubicada en el exterior de un comercio denominado

“SUPERMERCADO MARINA”,  sito a media cuadra aproximadamente del

lugar del hecho , la cual registra la vía pública (vereda y calle) . En esas

filmaciones se visualiza la presencia de personal policial que detiene la

marcha  en primera instancia de dos individuos masculinos, a los cuales

posteriormente se les suma un tercer sujeto , y luego dos más, en total

cinco (5) masculinos. A estos se los observa colocarse  de frente a la

fachada  de  un  inmueble  mientras  los  mencionados  hablan  con  los

efectivos policiales. 

Que se determinó por cotejo facial a través capturas, y por cotejo

de vestimentas,  por el análisis realizado que los sujetos eran MATIAS

BENICELLI  (sujeto  1),  ENZO  COMELLI   (sujeto  3)  ,  CIRO  PERTOSSI

(sujeto 5),  JUAN GUARINO (sujeto 8) y LUCIANO PERTOSSI (sujeto 11),

coincidiendo a su vez con lo analizado en el Evento 1a). Se visualiza que

Ciro Pertossi, al colocarse sobre la fachada del comercio, lleva sus puños

a la boca y luego se frota con los dedos los nudillos (seguramente para

limpiarse la sangre y que esto no sea advertido por el personal policial

que los interceptó).-



-EVENTO 7: consistente en dos archivos, tratándose de dos cámaras de

vigilancia que se hallan emplazadas en el interior de un edificio (APART

GESELL OCTOGONO, ubicado en Alameda 202 entre Avenida Bs.As.  Y

Alameda 203), más puntualmente en el sector de un estacionamiento y

que  captan  el  portón  de  ingreso  al  inmueble,  y  el  playón  de

estacionamiento donde se hallan los vehículos.

A  las  04-44  hs.   aproximadamente  del  horario  fijado  en  esas

cámaras  se  capta  a  una  persona  corriendo,  y  luego,  dos  minutos

después, se observa transitar a dos grupos de personas.. Analizadas las

mismas, y realizadas también capturas de ellas,  se estableció por cotejo

de vestimentas,  que las prendas advertidas se asemejan en cuanto a

ciertas coloraciones y tipos, a la vestimenta utilizada por los masculinos

MATIAS BENICELLI (sujeto 1), MAXIMO THOMSEN  (sujeto 2, que pasa

corriendo),  ENZO COMELLI (sujeto 3) , BLAS CINALLI (sujeto 4), CIRO

PERTOSSI  (sujeto  5)  ,   JUAN GUARINO (sujeto  8),  TOMAS COLLAZO

(sujeto 10) y  LUCIANO PERTOSSI (sujeto 11), en base a las prendas

avistadas en los eventos anteriores.-

EVENTO 10: consistente en quince (15) archivos de video extensión dav,

tratándose de grabaciones fechadas el 18-01-20 en una franja horaria de

tres horas,  las cuales se corresponden con cuatro cámaras de seguridad

privadas  pertenecientes  al  local  de  comidas  rápidas  de  la  cadena

internacional “MAC DONALD´S”, y que se hallan situadas en el interior

del local, y que captan la planta baja (zona de cajas y entrega de pedidos

y hall de mesas) y la planta alta ( sector de mesas).-

En dicho análisis se sectorizaron  las filmaciones, y los individuos

que  guardaban  características  faciales  con  los  individuos  indubitables,

pudiéndose  visualizar  allí  a  LUCAS PERTOSSI  (sujeto   6  ó  L),   BLAS

CINALLI (sujeto 4 ó N),  MAXIMO THOMSEN (sujeto 2 ó W) y TOMAS

COLLAZO (sujeto 10 ó M). Que dichas filmaciones dan cuenta que tres

de los  encausados concurrieron  al  local  de comidas rápidas  luego del

hecho, previo cambiarse algunas de sus prendas de vestir, a modo de

coartada, a criterio de éste MPF.- 



Que culminado el  análisis  particular de cada probanza colectada

respecto  a  Thomsen,  y  en  particular,   las  filmaciones  agregadas  en

soporte  a  fojas  1295,  y  analizadas   en  acta  de  visualización  de

1294/1294vta.  fotografias   de  fojas  1296/1297,   y  constancias  y

grabaciones de fojas 1374/1378 y soporte de fojas 1379 de la DDI Local

(grabación ésta también  que ya obra reservada por secretaria y que ya

fuera valorada en el presente en los parrafos anteriores) que visualiza las

instancias previas a que sacaran a Thomsen del bailable, junto a los otros

agresores, surgiendo  elementos que permiten afirmar “prima facie” que

Máximo Thomsen causó un conflicto con la victima dentro del bailable “Le

Brique” y luego, premeditadamente, que le hizo una seña amenazante

con su mano en su cuello cuando los patovicas se disponían  a sacarlo del

boliche  (ello  amenazándolo),  para  así  luego,  repartirse  roles  con  sus

amigos (restantes imputados) para agredir físicamente a la victima con el

fin  de darle  muerte,  sin  que ni  siquiera  Fernando pudiese  advertir  la

agresión, siendo que fue por detrás, sumado todo ello a que lo rodearon

y a la superación numérica en cantidad de agresores, y a su contextura

física mucho mas fornida que la de Fernando y sus amigos; resultando

entonces  potencialmente  mucho  mas  peligrosos  y  fuertes.  Que  pudo

acreditarse  “prima  facie”  que  Thomsen  y  otros  agresores  efectuaron

manifestaciones a Fernando, que denotan la premeditada actuación de

los sospechados, organizada, para matarlo, habiendo incluso filmado la

agresión  uno  de  ellos  -Lucas  Pertossi-,  desde  momentos  previos,  a

criterio  de  ésta  Agente  Fiscal,  seguramente  a  modo  de  festejo,  para

mantener un recuerdo de ese momento y/o a modo de trofeo del grupo

de agresores. La agresión se halla plenamente filmada tanto por Pertossi

como por un civil -no identificado-, habiendo obtenido este MPF copia de

estas  filmaciones,  que han arrojado suma claridad a  la  investigacion;

como así también de una fotografía en que todos los imputados habrian

estado comiendo juntos, previo a ingresar al bailable “Le Brique” ese 18

de enero pasado y previo a la agresión. Todo resulta reforzado por el



resultados  de  las  pericias  de  video  y  análisis  comparativo  facial  ya

analizadas.-

Es dable resaltar en este sentido lo relatado por la testigo Tatiana

Caro a fojas 1356 en cuanto oyó a uno de los agresores de Fernando,

específicamente al que mas pegaba y pateaba, que se trataría de Máximo

Thomsen, decir a viva voz: "...QUEDATE TRANQUILA QUE ME LO VOY A

LLEVAR DE TROFEO...", refiriéndose a la víctima FERNANDO BAEZ SOSA.

Entiendo que esto no hace más que ilustrar las probanzas ya valoradas

que sostiene la imputación penal como co-autor respecto a Thomsen, por

el delito endilgado; lo que también se ve reforzada por las filmaciones

que obran reservadas por Secretaría en donde se advierte la agresión a

Fernando  filmada  desde  la  vereda  de  “Le  Brique”,  es  decir,  desde

enfrente, en la cual se puede ver un auto estacionado y que detrás de  él,

Thomsen es uno de los agresores de la victima.- 

Que  los   resultados  de  las  pericias  de  video  efectuadas,  de  la

pericia scopométrica, pericias de ADN y pericias telefónicas, refuerzan la

participación de Thomsen como CO-AUTOR del hecho, denotando todos

los elementos arrimados que los sujetos activos no tuvieron la intención

de robarle a Fernando, ni de solo lesionarlo, sino de causarle su muerte.-

2.- CIRO PERTOSSI:

Que  respecto  de  Ciro  Pertossi  he  de  analizar  en  particular  los

elementos  de  cargo  que  obran  en  su  contra,  siendo  ellos  los  que

seguidamente pasaré a exponer:

- a) Del acta de procedimiento obrante a fojas 11/13, ya analizada

en el apartado a) al tratar los indicios colectados respecto a Thomsen

Máximo,  a  cuyos  argumentos me remito.  Pués,  tal  probanza se  halla

suplementada por  las constancias digitales de fojas 1/10, el croquis de

fojas  14, precario medico de fojas 16 que da cuenta del ingreso de la

victima al Hospital local, cuadro y deceso,  por la declaración testimonial



de fojas 184/185; y por las evidencias de Policia Científica colectadas en

Actas Lef nros. 4429-00049/2020 y 4429-00052/2020.-

- b) Del informe prevencional de fojas 22, a cuyos argumentos me

remito  al  valorar  el  apartado  b)  de  elementos  cargosos  respecto  a

Thomsen, en cuanto  se informa que una  testigo Sra. Ranno Andrea

habría avistado a los agresores pasar por el Hotel “Inti Huasi” en que ella

trabaja  en la  noche como cuidadora,  entre los  cuales  se hallaba Ciro

Pertossi, ello a la altura del Supermercado Marina, habiendo pasado por

delante  de  ella  los  mismos,  brindando sus  características  físicas  y  de

vestimentas-; a raiz de lo cual se pudo establecer que dicho comercio

poseía  cámaras  de  seguridad,  las  que  fueron  aportadas  a  fojas  23,

quedando  perfectamente  filmado  Ciro  Pertossi  en  las  mismas,

inmediatamente luego de la comisión del hecho.-

- c) Soporte de filmaciones  de fojas 23 y acta de visualización de

fojas 30, ya analizado en el apartado c) de las probanzas de Thomsen,

remitiéndome a esos argumentos.

En tales grabaciones del “Supermercado Marina”,  que queda a tan

solo  media  cuadra  del  lugar  en  que  fue  agredido  Fernando,  puede

visualizarse  claramente  a  Ciro  Pertossi,  minutos  después  del  hecho,

vistiendo la mismas prendas que tenía al ser sacado de  “Le Brique”, y

durante la agresión de Fernando (conforme las filmaciones ya analizadas

con que se cuenta en la pesquisa del momento de la agresión), siendo

identificado  por  personal  de  Infantería,  visualizándose  perfectamente

como el  mismo trata de espaldas de esconder sus manos al  personal

policial actuante, con maniobras evasivas, limpiándose las  manos entre

sí,  y  chupándose  sus  dedos,  seguramente  porque  tendría  manchas

hemáticas en las manos, y lesiones recientes (lesiones éstas que fueron

perfectamente  certificadas  fehacientemente  al  momento  de  su

aprehensión).  Ello  resultó  luego corroborado por  los resultados de las

pericias de video  y análisis comparativo facial. Las filmaciones referidas

se complementan con las fotografías de fojas 31/34.-



- d)  De la declaración testimonial de la testigo Sra. Ranno Andrea

recaída a fojas 35/35vta., la cual efectivamente fue pasar por el Hotel

“Inti  Huasi”  a  los  agresores  de  Fernando,  describiéndolos,  entre  los

cuales  se  hallaba  Ciro  Pertossi;  remitiéndome  a  lo  valorado  en  el

apartado d) de la situación de Thomsen. La Sra. Ranno avistó la fuga de

los  encartados,  e  incluso  indicó  al  personal  policial  en  que  morada

habrían ingresado (en la cual fueron aprehendidos tiempo después).-

-  e)  Del  acta  de  procedimiento  y  aprehensión  y  acta  de

allanamiento fiscal de fojas 36/39 vta., ya valorada el analizar el

apartado  e)  de  la  situacion  de  Thomsen.  Que  Lucas  Pertossi  resulto

efectivamente aprehendido en el lugar que alquilaba junto a los demas

imputados, figurando incluso en el contrato de locación aportado por la

propietaria del lugar (Sra. Julia Semsey).

Ciro Pertossi presentaba, al momento de su aprehensión, es decir

el  día  18  de  enero  pasado,  luego  de  las  10  de  la  mañana,  lesiones

corporales de reciente data, en especial equimosis en región frontal por

encima del arco supra-cilliar izquierdo, lesión equimótica en nudillos de

ambas  manos;  lo  cual  no  hace  mas  que  reafirmar  la  hipótesis

investigativa sobre que fue uno de los agresores directos de Fernando,

que  provocara  su  posterior  deceso.  Que  éstas  lesiones   fueron

debidamente certificadas por el medico forense Dra. Patricia Gómez el

mismo  18  de  enero  pasado  en  el  informe  de  fojas  572/572vta.

(RECONOCIMIENTO MEDICO FORENSE AL IMPUTADO CIRO PERTOSSI).-

Que a fs. 482; 483; 484 y 610 respectivamente, obran agregadas actas

de consentimiento; cadena de custodia y tarjeta FTA de Ciro Pertossi

para posterior cotejo de ADN con evidencia física recolectada.- Que tal

reconocimiento médico a su vez se vio complementado por Acta LEF Nº

4429-00055/2020 del día 18/01/2020 que luce agregada a fs. 459/460,

evidencia  física  obtenida  denominada  como  A1  e  A2  (hisopado  sobre

ambas manos de Ciro Pertossi).-



- f) Del soporte aportado a fojas 49 y acta de desgrabación de

fojas 50, y fotografias complementarias de fojas 51/54, las que

han sido analizadas anteriormente en el apartado g) de la situación de

Thomsen, a  cuyos argumentos me remito a fin  de evitar  repeticiones

innecesarias. Estas filmaciones  corresponden al Domo de Avenida 3 e

intersección Avenida Buenos Aires, del día del hecho, minutos después de

sucedido el mismo, y en ellas se visualiza a lo agresores retirándose de la

escena del hecho, entre los cuales se halla Ciro Pertossi; que luego se vió

complementado  por  las  filmaciones  del  comercio   “Supermercado

Marina”,  en  donde  se  avista  que  Ciro  Pertossi  se  limpia  sus  nudillos

presuntamente con sangre, para no ser advertido como agresor por el

personal policial que los interceptara en ese momento a metros del lugar

del hecho.-

- g)  De las declaraciones de Santiago Corbo de fojas 75/76, de

Sebastián Saldaño a fojas  77/78, de Juan Bautista Besuzzo de

fojas 79/82,  de Santiago Filardi de fojas 89/90, de Julián Lucas

García de fojas 91/92,  de Federico Raulera  a  fojas 94/96, de

Tomas Agustín D ´Alessandro a fojas 97/99,  de Federico Martín

Tavarozzi a fojas 100/101, de Lucas Begide a fojas 102/103, de

Franco Andres Corazza a fojas 104/106,  de Ignacio Vaudagna a

fojas 107/108,  de Franco Cervera de fojas 109/110,  de Luciano

Nahuel  Bonamaison  a fojas 111/112, de Juan Manuel  Pereyra

Rosas a fojas 113/114, de Virginia Luz Perez Antonelli de fojas

117/118; Tomas Bidonde a fojas 1228/1231. Que  tales

testigos han ilustrado a esta Agente Fiscal como acaeció el hecho, que

causo  la  muerte  de  Fernando;  testimonios  éstos  ya  valorados

anteriormente al analizar la situación de Thomsen, a cuya valoración me

remito.-

He  de  resaltar  que  el  testigo  Bidonde,  muy  detalladamente  al

reconocer a Ciro Pertossi en las ruedas que seguidamente se analizaran,



manifestó  que  “...RECONOZCO  AL  INDIVIDUO  IDENTIFICADO  COMO

NÚMERO DOS (2), como aquel que describí  con remera blanca o gris

clarita que le pegaba patadas en el torso del lado izquierdo a Fernando

(lo cual luego se vió, estaba a la derecha del que individualice con camisa

abotonado oscuro, cuando lo agredían...” (éste último sería el imputado

Thomsen)  “...está  igual  al  momento  del  hecho,  lo  corrobore  cuando

solicite  que  lo  pusieran  de  perfil  izquierdo...”.-  Ello  resultó  luego

corroborado  por  los  resultados  de  las  pericias  de  video  y  análisis

comparativo  facial  que  ubicaron  claramente  junto  a  la  víctima  a  Ciro

Pertossi,  en la escena del homicidio,  ello en la fracción filmada desde

dispositivos móviles particulares.-

Que  a  su  vez  de  las  Actas  de  Reconocimiento  en  Rueda  de

Personas  obrantes  a  fs.  823/825  (Testigo  Lucas  Filardi);  fs.  899/901

(Testigo Luciano Bonamaison); y a fojas  1127/1129vta. (Testigo Tomas

Bidonde)  las  cuales  fueran  oportunamente  acompañadas  de  sus

respectivas placas fotográficas, tales ruedas de reconocimiento arrojaron

resultado POSITIVO en cuanto al reconocimiento de Ciro Pertossi, como

uno de los agresores de Fernando, habiendo sido reconocido  como el

sujeto que le pego a Fernando cuando ya estaba en el piso, en su cabeza,

cara, y pecho. Que a su vez los testigos, pudieron aportar datos precisos

de las prendas de vestir de Pertossi Ciro durante la agresión, las cuales

fueron secuestradas en autos.-   

- h)  De las declaraciones testimoniales de  Carlos Aníbal Contino,

Fernando Raúl González, Roberto Gustavo Basualdo,  y Leandro

Hipolito  Maidana  Barreca,  obrantes  a  fojas   117/120,

121/122vta., 123/124,  y 140/143, respectivamente, numerarios

estos  pertenecientes al Cuerpo de Infantería  Tandil afectados al

Operativo Sol 2019/2020 en Villa Gesell,  a cuyo análisis me remito

al  analizar  la  situación  de  Thomsen  en  el  apartado  u).  Que  éstos

numerarios según su relato interceptaron, al abocarse a la búsqueda de

los autores del hecho,  a varios chicos que eran los únicos que estaban



por esa zona, a la altura del Supermercado Marina camino a la reserva

del bosque “Carlos Idaho Gesell”, sin poder advertir en ese momento que

se trataba de los imputados; lo que si  pudo certificarse luego con las

cámaras privadas del  “Supermercado Marina” aportadas, en las cuales

claramente se ve a Ciro Pertossi, siendo identificado por Infantería junto

a otros de los imputados; y tal como se expuso anteriormente, como se

limpia sus manos intentando ocultar la sangre que seguramente  quedó

en sus manos, luego del hecho.-

Que  refuerza  todo  ello,  el  contenido  de  las  filmaciones  de  “Le

Brique”,  previas a esa interceptación policial,  en la  cual  se ve  como

sacan del bailable a varios de los imputados, por un presunto conflicto

con  la  victima  dentro  del  lugar,  entre  los  cuales  se  visualiza  a  Ciro

Pertossi  (en  quinto  lugar)  y  sus  prendas  de  vestir;  guardando  plena

coincidencia con uno de los interceptados por los mencionados policías

momentos  después  de  acaecido  el  hecho.  Complementan  estas

filmaciones  privadas  las  actas  de  visualización  y   testimonios  de

Alejandro  Muñoz a  fojas  133/135vta.,  de Fabián  Maximiliano Avila  de

fojas 146/152, Christian Ignacio Gomez a fojas 169/175, y Héctor Hernán

Chiapara  a  fojas  180/181  (personal  de  seguridad  del  lugar)  a  cuyo

análisis me remito para no caer en repeticiones. Esas grabaciones se ven

suplementadas  por  los  informes  prevencionales   de  fojas  122,  y

125/125vta, por las fotografías de fojas 126 y 128/132; y por el Acta lef

nro.442900050/2020.-

Que  asimismo,  las  filmaciones  ya  analizadas  del  Complejo

Octogono dan cuenta de como luego de ser interceptado por Infantería,

Ciro  Pertossi,  ingresa  caminando  con  los  restantes  imputados,  al

domicilio  que  alquilaban  propiedad  de  la  Sra.  Semsey,  ello  instantes

después  que  Thomsen  y  con  los  restantes  sindicados  (ver  fojas

1352/1353).-



- i) Del informe de autopsia preliminar de fojas 191, y del informe

final obrante a fojas 637/640vta., ya analizados en el apartado z) al

tratar la situación de Thomsen, remitiéndome al mismo.-

Que  tales  piezas  dan  por  acreditado  el  cuerpo  del  delito  y  da

cuenta sobre las múltiples lesiones de la víctima de autos, producto de la

agresión, suplementando todo ello las piezas obrantes en fojas 195/197,

323;  375  y  respectivamente;  acta  de  fs.  115  (labrada  sobre  la

incautación de la camisa que la víctima llevaba colocada al momento del

hecho, sobre sus hombros, debido a que por el conflicto previo, la misma,

habría  sido desgarrada previamente en el  interior  de boliche,  y luego

entregada  por  la  novia  de  Fernando  en  sede  fiscal);  acta  LEF  4429-

00056/2020  de  fs.  462/463  y  por  las  pericias  complementarias  de

autopsia.

- j) Del Informe de Policía Científica y fotografías adjuntas de fs.

198/199, ya analizados en el apartado a.1) al valorar la situación del

imputado Thomsen, a cuyo análisis en está oportunidad me remito, pues

éste  informe  da  cuenta  sobre  la  correspondencia  de  diseño  entre  la

impronta parcial observada en el rostro de la víctima (lado izquierdo del

mentón), con la suela de una de las zapatillas secuestradas en la morada

de autos; la cual arrojó como resultado corresponder con la impronta de

Thomsen. Pues, si bien también se detectó otra impronta parcial en el

rostro de Fernando, la misma no resultó apta para cotejo scopométrico.

Que a Ciro Pertossi, se le ha tomado una impronta de diseño y talle de

calzado  de  cada  uno  de  sus  pies,  a  través  de  personal  idóneo

perteneciente a la Dirección de Policía Científica, al igual que al resto de

los imputados (ver fs. 642/652 y 745/777). De las probanzas de autos,

testimonios,  reconocimiento en rueda de personas, y demás constancias

de autos  se desprende que Ciro Pertossi,  al  menos,  sería  uno de los

sujetos que le pego patadas a la víctima de autos y que causó la muerte

de éste, teniendo desde ya, a criterio de éste MPF la intención de matarlo

desde un primer momento .-



- k) Del acta de visualización de fs.  201/202, ya analizada en el

apartado b.1) al analizar las probanzas en relación al imputado Thomsen,

y a las cuales me remito.- Que tal acta, fue ampliada a fs. 1281 (en base

a soporte agregado a fs. 1282) por los Instructores Judiciales Laborde y

Palacios.- Tales piezas dan cuenta de las filmaciones municipales en las

cuales se visualiza que luego de la agresión, parte  de los imputados,

salen caminando y que a la altura del restaurante “Cipriany” (a pocos

metros del lugar donde cayó tendida la víctima de autos), el imputado

Ciro Pertossi pasa caminando por el mismo junto a Thomsen abrazándose

el co-imputado Benicelli con otro de ellos, en especial Luciano Pertossi.

Asimismo,  el  video  ya  analizado  anteriormente,  que  da  cuenta  de  la

filmación  de  la  agresión  a  Fernando  (filmada  por  un  civil),  permite

visualizar a Ciro Pertossi agrediendo a la víctima incluso ya cuando ésta

yacía en el suelo, correspondiéndose tal valoración a la ya analizada con

antelación. Asimismo, obra reservada en autos otra filmación,  que un

civil  tomó desde la cuadra de enfrente  de la agresión -vereda de “Le

Brique”-  en donde se ve simultáneamente como agreden a Fernando y a

otro aparente amigo de él, al primero atrás de un auto -en el sector de la

parte delantera del rodado-, y al otro, detrásn del vehículo que se hallaba

estacionado. Se visualiza en esa reproducción a Ciro Pertossi agrediendo

a Fernando Baez Sosa , al igual que a Thomsen y a Viollaz, y a otros

agresores más.-

   

- l) Del Acta de Visualización de fs. 209/209 vta., y sus fotográfica

complementarias de fs. 210/212 (comprimidas en soporte de fs.

213),  ya  valoradas  en  el  apartado  c.1)  al  analizar  las  probanzas  en

relación al imputado Thomsen, y a las cuales me remito.-

En tal grabación, se puede ver claramente cuando un masculino

jóven de unos 20 años, robusto, de cuerpo fibroso, espalda ancha, con

chomba de color gris y pantalón de jeans azul, cabellos cortos, le propina

una patada a la víctima Fernando fuertemente con la pierna izquierda a la



altura del  rostro de Fernando, tratándose del  imputado Ciro Pertossi.-

Tales  características  físicas  y  de  vestimentas,  guardan  congruencia

absoluta  con  las  filmaciones  aportadas  por   “Le  Brique”,  en  que  se

visualiza como personal de seguridad de dicho bailable retiraba a parte

de los imputados.-

- m) Del Informe Judicial de fs. 512/512 vta., ya analizado al tratar

la  situación de Thomsen, en el  apartado d.1) y a cuyo contenido me

remito.-

-  n)  De  la  Declaración  Testimonial  prestada  por  la  Sra.  Julia

Semsey de fs. 599/599 vta., dueña de la propiedad que alquilaban los

imputados de autos, y a cuya valoración me remito, siendo que ya fuera

analizado en el apartado e.1). Ciro Pertossi, era una de las personas que

locaba dicho inmueble conforme surge del contrato de alquiler aportado

por  esta  testigo,  resultando  éste  sujeto  activo,  aprehendido  en  ésa

misma morada  el  día  18  de  enero  pasado,  junto  a  los  restantes  co-

imputados.- 

-  ñ)  De  la  Declaración  Testimonial  de  Fiamma Magalí  Pedroso

obrante a fs. 1278/1279, ya analizada al tratar el apartado i.1) en al

situación del imputado Thomsen y a cuyo análisis me remito.-

Ella  da cuenta de como se encontraba con su novio en un kiosco

que queda en el lugar del hecho ( con Sebastián Saldaño) y que cuando

escuchan gritos Saldaño sale afuera del kiosco que atendían y cuando

vuelve le comenta que uno de los agresores de la víctima le dijo que no

se meta porque sino le iban a pegar a él, se lo dijo para que se vaya y no

pudiese defender a la  víctima,  dado que su novio le  contó que quiso

impedir que le peguen una patada a Fernando porque ya estaba en el

suelo y por  temor ambos se quedaron en el  interior  de kiosco donde

estaban trabajando. Esto da claramente cuenta de como los agresores

“en  múltiple  y  amplia  superioridad  numérica”  no  solo  agredían  a

Fernando,  sino  también  de  como  entre  todos  impedían  (mediante

agresiones físicas y/o intimidaciones) que tanto los amigos de Fernando



como  cualquier  persona  (como  por  ejemplo  Saldaño  en  este  caso)

pudiesen defender a Fernando. Esto denota el lugar de indefensión en

que pusieron a la víctima todos los imputados. Ello guarda correlación al

tratar el apartado i) al analizar las probanzas en relación al imputado

Thomsen (Declaración Testimonial de Sebastián Saldaño de fs. 77/78), y

a las cuales me remito .-

- o) De la Declaración Testimonial prestada en Sede Judicial por

parte de la Sra. Tatiana Caro de fs. 1354/1356 vta. y Croquis de

fs.  1357,  ya analizadas en el  apartado j.1)  al  tratar  la  situación  del

imputado Thomsen y a cuyos argumentos me remito.-  

Que esta testigo da claramente cuenta como observó que Fernando

estaba parado frente a “Le Brique” acomodándose su camisa, ya que se

la habían arrancado, cuando entre dos agresores comienzan a pegarle

patadas, detrás de los cuales venían dos o tres sujetos más. Que observa

cuando provocan que Fernando caiga al  piso (quedando en estado de

indefensión) y le comienzan a pegar entre los dos primeros y luego se

suman  los  restantes.-  Que  pudo  ver  como  empezaron  pegarle  en  la

vereda y como lo fueron arrastrando hacia el cordón de la vereda (esto

que resulta congruente con la filmación ya analizada en que se visualiza

la agresión a Fernando desde la misma vereda). Esta testigo continúa su

relato diciendo que se quiso meter y que vio al pibe que estaba mal (la

víctima)  como  “que  le  estaban  pegando  a  una  bolsa  de  papas”,

observando como le siguieron pegando  a pesar de ello. Que del análisis

de tal testimonio surge que uno de los primeros agresores de Fernando,

sería el imputado Ciro Pertossi.-

Es  muy  importante  resaltar  que  la  señorita  Caro  escuchó  que

cuando estaban golpeando a Fernando, un sujeto gritaba “dale matálo,

golpeálo”  ,y  uno  de  los  que  estaba  golpeando  a  la  víctima,  en  ese

momento lo miró y mientras levantaba a la víctima del cuello  le dijo

“quedate tranquilo que me lo voy a llevar de trofeo”. Que observó que

luego lo arrastró hasta el cantero, lo apoyó de costado y le pegó una

patada en la boca sin que la víctima tuviera más reacción, viendo como



luego lo agresores se pararon, se acomodaron y se fueron caminado en

dirección norte por la avenida 3.  Por último la testigo deja bien en claro

que Ciro Pertossi y Máximo Thomsen fueron los que más le pegaron a la

víctima, que le pisaban y le pateaban la cabeza a la víctima, mientras

que los otros agresores pegaban piñas por todos lados a Fernando.-

- p) Declaración Testimonial aportada en Sede Judicial por el Sr.

Walter Javier Tolosa obrante a fs. 1358/1358 vta., vecino ocasional

de los imputados de autos, testimonial ya tratado en el apartado k.1) de

la situación de Máximo Thomsen. Este testigo avistó como luego de la

comisión del hecho, los imputados huyeron y arribaron a la morada que

estaban  residiendo  transitoriamente;  entre  los  cuales  se  hallaba  Ciro

Pertossi.- Que ello pudo ser corroborado por las filmaciones aportadas

por el Complejo Octógono y ya analizadas en la presente pesquisa.-  

-  q)  Del  resultado  arrojado  por  los  análisis  telefónicos

desarrollados por la División de Comunicaciones y Tecnología de

la  Policía  Federal  Argentina,  obrante  a  fojas   1422/1450

(informes técnicos), y complementada por el acta de recepción de

fojas  1385/1386  ,  actas  de  fojas   1413/1414  y  1419/1421,

fotografías de fojas 1390/1408, y declaraciones testimoniales de

fojas  1410/1411,  1415/1416,  1417/1418,  1451/1452,

1453/1454,  1455/1456  1457/1458,  1458/1460;  como  así

también  de   las  declaraciones  testimoniales  que  suplementan

dicha pericia de fojas 2779/2783, 2784/2785vta., 2793/2795vta.

.,  2798/2802 y 2803/2806, ya analizados en el apartado l.1) al tratar

la situación de Thomsen, viéndose complementado todo ellos con la actas

judiciales de fs. 1462 y 1463.-

De  ello  surge  que  Ciro  Pertossi  tenía  su  teléfono  celular  al

momento  de  la  aprehensión,  el  que  fuera  secuestrado.  Que  del

dispositivo  se  desprende  que  el  mismo  formaba  parte  del  grupo  de

whatsapp  “los  delboca3”  junto  con  los  restantes  imputados,  siendo



incluso administrador del mismo. Que en tal grupo figuraba como “Ciro

Perto”. Que el día del hecho, Ciro Pertossi a las 06.06. horas, mando un

audio que decía: “chicos no se cuenta nada de esto a nadie”, luego de

que surgiera de ese grupo que Lucas Pertossi se habría presentado en el

lugar del  hecho luego de su comisión, haciéndoles saber a todos que

estaba  la  policía,  que  llamaron  a  la  ambulancia  …  y  que  caducó

(refieriéndose a la víctima Fernando Baez). Que éste Ministerio Público

interpreta  de  ello  que  uno  de  los  agresores  (luego  identificado

correctamente, Lucas Pertossi)  volvió al lugar del hecho para pasar la

información  al  resto  de  los  agresores  y  que Ciro  Pertossi  planteo  un

“silencio”  entre  los  agresores,   a  lo  que  el  resto  asintió.   Por  ello,

entiendo  que  Ciro  Pertossi,  y  los  restantes  imputados  tenían  pleno

conocimiento, de lo que iban a hacer desde que los sacaron del bailable,

de lo que estaban haciendo durante la agresión, de que quería causar la

muerte  de  Fernando  Baez  y  claramente  de  que  querían  evadirse  del

accionar  policial  y  judicial,  pretendiendo  la  impunidad  del  hecho.  Me

remito  a  los  restantes  argumentos  analizados  en  el  apartado  l.1.)  al

tratar  la  situación  del  imputado  Thomsen  y  en  donde  incluso  se

explicaron los mensajes que Ciro Pertossi escribió en el grupo “del boca3”

el día 18/01/2020 en el horario comprendido entre las 04.53 y las 10.39

horas  en  que  se  advierte  que  Ciro  dice  “salgamos”  refiriéndose  a  la

presencia policial.-  

Que asimismo de los  videos analizados extraídos  del  celular  de

Lucas Pertossi, surge claramente que Ciro Pertossi, participa activamente

de  la  agresión  a  Fernando  Baez;  siendo  que  todo  ello  ya  ha  sido

anteriormente valorado en el presente requerimiento y a cuyo texto me

remito por razones de economía procesal. Este peritaje telefónico se ve

suplementado por las declaraciones testimoniales de fojas  1451/1452,

1453/1454,  1455/1456, 1457/1458,  1459/1460,  y 1461/1461 vta.,

actas de apertura de fojas 1462/1463 y piezas de fojas 1478/1483; como

así también por las actas de fojas 1687/1688 y 1689, piezas de fojas

1691/1693  y  declaraciones  testimoniales  de  fojas  1694/1695,  y



1696/1697, acta de apertura de fojas 1698, piezas de fojas 1699/1700,

acta de fojas 1701, declaración testimonial de fojas 1702/1703, informe

técnico de fojas 1704/1705, piezas de fojas 1706/1708, y acta de fojas

1709;  y  por  los  informes  actuariales  y  capturas  aportadas  por  el

Instructor  Judicial  Laborde  Javier  de  fojas   2695/2700,  2708/2724,

2728/2732.-

   Asimismo, fueron convocados al proceso como testigos, varias

personas que surgieron del análisis telefónico realizado, los que habrían

tenido contacto vía whast´app o telefónico con los encausados luego del

hecho (antes de producirse el secuestro de los dispositivos),  hallándose

incluso  algunos de éstos testigos en Villa Gesell cuando se suscitó el

suceso investigado. Que los mismos  resultar ser:  Juan Ignacio Correa

Neme,  Alejo  Martín  Arce,  Milagros Comoly  Lemole,  José Aníbal

Leguiza y Santino Franco Massagli, testimonios éstos agregados a

fojas  2779/2783,  2784/2785vta.,  2793/2795vta.,  2798/2802 y

2803/2806, los  cuales  no hacen más  que reforzar  las  situaciones  y

conversaciones de interés  que quedaron registradas en los dispositivos

de los imputados.-

-r)  Del  resultado  de  la  pericia  química  realizada  por  Policía

Científica División Química legal  obrante  a fojas  1656/1670,  la

cual  da cuenta  en sus  conclusiones sobre  que:   “...del  relevamiento

realizado  sobre  los  efectos  recibidos,  el  presente  arrojó  resultado

POSITIVO, en lo que respecta al levantamiento de evidencias, se obtuvo

evidencias identificadas como B-22-1, B23-1 (filamentos pilosos); C1-1,

C2-1, C3-1, C3-2, C4-1, C4-2, C4-2,C4-3, C4-4, C4-5, C5-1, C5-2,  D2-

1, D2-2, D2-3, D2-4, D2-5, D2-6, D2-7, H1-1, H1-3, H4-1, H4-2, H4-3,

H4-4, H5-1, H5-2, H5-3,  H5-4, A1-1, A1-2, A1-3, A1-4, A2-1, A-1, B-1,

E-1, E-2, G-1, V-1, AD-1, AE-1, AE-2 (fragmentos de tela con presunto

tejido hemático), D1-1, D1-2 (hisopados con presunto  tejido hemático);

F1-1,  LL-1,  N-1,  T-1,  T-2  (fragmentos  de  suela   con  presunto  tejido

hemático) y H1-2 (placa fotográfica)...”. 



Que en dicho peritaje se resguardó material para posterior pericia

de ADN, de las siguientes Evidencias: A1-4, D2-7, C3-1, C2-1, C1-1, AD-

1, LL-1, H4-2, H5-2, H5-1, H1-3, A1-2, B-1, E-2, N-1, C3-2, C4-2, C5-1,

D2-1, AÑ-1, AU-1; debido a resultar en otras de ellas, escasa la cantidad

de muestras para obtener perfil genético.-

A fojas  1669 en las  conclusiones,  se estableció  la  presencia  de

sangre humana en las muestras: A11-1, A12, A13, A14, A15, A16, B17,

B18, B19-1, B19-2, E1, A1, A2, A3, A1-1, A1-2, A1-3, A1, A1-1, A2-1,

AE-1, AE-2, AU-2, AU-3, C4-1, C4-3, C4-4, C4-5, C5-2, D1-1, D1-2, D2-

2, D2-3, D2-5, D2-4, D2-6. H1-1, H4-3, H4-4, H5-3 Y H5-4.-

Que el perito balístico forense interviniente Sargento Martín Geber,

localizó desgarros en las prendas identificadas como  A1 (camisa color

negra  con  motivos  estampados  en  las  palmeras  de  color  blanco),  l

(pantalón de jens color negro marca Cris Well, talle 42) y un  orificio en

la prenda identificada  como AQ (un buzo de color negro, marca Nike,

talle M, el cual se determinó que carece  de interés pericial).-

Que tal peritaje  químico se halla complementado por  las actas de

fojas 1641/1641vta., 1645/1646  y 1653, en que se detallan las Actas

Leff de Policía Científica en que consta la incautación del material,   las

actas de apertura de fojas 1652vta. y 1654/1655, y pericia nro.107/20

en soporte digital agregado a fojas 1670.-

Que  efectivamente  se  estableció  que  ciertas  prendas  peritadas,

zapatillas y muestras levantadas tanto en el allanamiento fiscal llevado a

cabo  en  autos  (donde  fueron  aprehendidos  todos  los  imputados),  la

segunda diligencia desarrollada en la morada que alquilaban los sujetos

en esta localidad, como así también en las muestras tomadas durante el

reconocimiento médico efectuado a los encartados, como en el lugar del

hecho, resultaron con presencia de material genético pasible de posterior

pericia  de ADN, para cotejar con las  tarjetas FTA de la víctima y de los

propios co-encausados.-



-s)  Declaración testimonial  prestada por  el  médico  forense Dr.

Diego Duarte obrante a fojas 2370/2371vta.,   a cuyos argumentos

me remito al analizar dicha probanza al tratar la situación de Thomsen.-

-t) De la pericia de ADN obrante a fojas 2514/2536 efectuada por

el Laboratorio de Genética Forense del Instituto Forense de Junín,

llevada a cabo sobre las evidencias que ya se detallaron al analizar la

situación de Thomsen y la probanza designada bajo el  apartado o-1),

consistentes en 76 evidencias, conforme la enumeración de ésta Fiscalía

en base a las Actas Leff aportadas.-

Que tal peritaje se llevó a cabo sobre las muestras antes detalladas

(luego de ser sometidas a las pericias químicas y arrojar aptitud para

cotejo  de  ADN),  con  el  objeto  de  determinar  si  existe  identidad  y/o

correspondencia  de los  perfiles  genéticos  de la  víctima Fernando José

Báez Sosa y/o de los imputados (habiendo detallado el Laboratorio de

ADN de Junín a su vez con  denominaciones numéricas  las muestras

objeto de pericias, conforme cuadro de fojas 2529/2536).- 

Que la misma arrojó resultado positivo, al determinar que ciertas

muestras poseían esos  perfiles genéticos, las que se pasan a mencionar

-con el orden y detalle numérico establecido por el Laboratorio de ADN-:

- 3) muestras 814.13, 814-14 (A1-1),  814-15 (A1-2), 814-16 (A1-

3),  814-18 (C4-1),  814-19 (C4-3),  814-33 (H5-3),  814-35 (AE-1),

814-36 (AE-2), 814.39 (D1-1), 814.40 (D1-2), 814.41 (C3-1), 814.43

(LL-1), 814.47  (A1-1), 814.51 (A1-2),  814.52 (A1-4), 814.57  (C5-1),

814.63 (H5-2), 814.71 ( B-14), 814.72 ( B-15), 814.73  (B-16),  814.75

(B-17), 814.76 (B-18), 814.77 (B-19), 814.78 (B-20), 814.123, 814.124

y  814.127 (hisopados de la víctima):  se obtuvo perfil genético  de la

víctima Baez Sosa (muestra 814.1)..-

-9) muestras  814.28 (E-1, pantalón de gabardina marrón), 814,98

(A-1  hisopado  mano  derecha  Ciro  Pertossi),  y  814.99  (A-2,  hisopado

mano izquierda del citado):  se obtuvo un perfil genético  coincidente con

el perfil de la muestra  814.2 (CIRO PERTOSSI).



En algunas de las muestras analizadas no se pudo establecer la

coincidencia de perfiles con los analizados,  se advierten perfiles-mezcla

de,  al  menos  tres   individuos  en  algunas  muestras,  no  pudiéndose

establecer de quienes serían, siendo dable destacar en este aspecto no

solo la dificultad del análisis de perfiles genéticos entre-mezclados, sino

también los de escasa cantidad para cotejo. Que  a su vez, del acta de

procedimiento de autos, de las filmaciones recabadas y de los testimonios

de  los  amigos  de  la  víctima,  ya  analizados  anteriormente,  surge

claramente que para causar la indefensión de Fernando, los imputados

agredieron, y atacaron a sus amigos que intentaban ayudarlo, causándole

lesiones corporales a más de uno de ellos (que  incluso sangraron en el

lugar, y tocaron a la víctima para ayudarlo una vez que quedó  tendido

en el piso).-

-u)  De  la  pericia  scopométrica  efectuada  por  el  Gabinete

Scopométrico de Policía Federal  Argentina de Mar del  Plata de

fojas   2587/2637,    consistente  en  un  cotejo  pericial  entre  las

improntas  que  la  víctima  Fernando  Báez  Sosa  poseía  en  su  rostro

marcadas (de calzado) que fueron tomadas en la  autopsia,  con   las

impresiones  plantares  tomadas  a  cada  uno  de  los  imputados  -por

disposición de éste Ministerio Público Fiscal-,  y  su  posible correlación o

no con la  totalidad de las zapatillas   secuestradas en el  allanamiento

fiscal  y  posterior  diligencia  efectuada  en  la  finca  en  que  fueron

aprehendidos los imputados, como así también respecto a las incautadas

a los propios encausados; peritaje scopométrico éste que arrojó resultado

positivo.-

En  sus  conclusiones,   la  misma  determina  que  existe

correspondencia  en  cuanto  a  las  características   de  clase  entre  la

impresión del rastro  visible en el maxilar inferior izquierdo de la víctima

con  la  impresión  tomada  de  la  suela  de  la  zapatilla  derecha  marca

Cyclone,  específicamente   en  el  área  interna  del  talón.  Asimismo,  se

estableció correspondencia entre la impresión  del pelmatograma del pie



derecho identificado como “C”-3-5-7” a nombre de Máximo Thomsen con

la estampa de la plantilla  derecha de la  zapatilla  marca Cyclone (que

conforme acta de apertura-informe pericial nro.068/2020 de fojas 2603

correspondería con Máximo Pablo Thomsen).

En  relación  a  Ciro  Pertossi,  si  bien  no  se  lo  menciona  en  los

resultados de este peritaje, es dable señalar que una de las improntas

tomadas  del  rostro  de  la  víctima  no  resultó  apta  para  cotejo

scopométrico, siendo éste imputado reconocido por ciertos testigos como

uno de los agresores que le propinó patadas a Fernando.-

 

-v.-   De  las  declaraciones  testimoniales  prestadas  a  fojas

2846/2847vta.   por  los  familiares  de  Fernando  Baez  Sosa,  en

particular por la Sra.  María Graciela Sosa Osorio -progenitora de

la víctima- a fojas 2846/2847, por Silvino Báez  progenitor de la

víctima a  fojas  2848/2849 ,  por  la  Srita.  Julieta  Rosario  Rossi

-novia de la víctima- a fojas 2850/2852 ,  a cuyos testimonios ya

valorados al analizar la situación de Thomsen, me remito.-

-w.- De las pericias de video y análisis comparativo facial que se

hallan agregadas como Anexo Documental  en cuerpos I) y II) e

Informe  Técnico  (pericia  nro.321-46-00124/2020),  las  que  se

vieron precedidas por las Actas de Apertura  y piezas de fojas

2862/2866,  2892/2893, y 2965/2974..-

Que  tal  peritaje  tecnológico  fue  ordenado  por  éste  Ministerio

Público Fiscal  sobre las filmaciones obtenidas durante la investigación,

consistiendo éstas en:

--A) VIDEO CAMARA PRIVADA SUPERMERCADO MARINA (fs.23);

--B) VIDEO CAMARAS MUNICIPALES DE AVENIDA 3 Y CALLE AVENIDA

BUENOS AIRES  (fs.49, 208 y  1282);

--C) VIDEO CAMARAS PRIVADAS DE "LE BRIQUE" (fs.24/34 y 127, CD y

pendrive) ;

--D)  VIDEO CAMARAS PRIVADAS DE MC DONALD`S (fs.1225)



--E) VIDEO CAMARAS TRANSEUNTES EN LA VIA PUBLICA VEREDA LE

BRIQUE Y FRENTE (fs.1294/1297)

--F) VIDEO CAMARA LE BRIQUE  (CELULAR CLIENTE)  (fs.1376/1379)

--G) VIDEO  CAMARAS PRIVADAS COMPLEJO OCTOGONO (fs.1352/1353

bis)

--H)  VIDEO  CAMARAS   EN  VIA  PUBLICA  OBTENIDOS   DEL  PORTAL

INFOBAE SOBRE EL MOMENTO DE LA AGRESION (fs.209/213, filmacion

obrante en pendrive)

--I)  FILMACION  TOMADAS  DESDE  ENFRENTE  AL   RESTAURANT

CRIPRIANNY  -imagenes  de  un  abrazo  filmado   luego  de  cometido  el

hecho-;

--J) FILMACION DEL CELULAR DE LUCAS PERTOSSI TOMADA DURANTE

LA AGRESION -carpeta "DESCRIPCIÓN N° 02 - APPLE IPHONE A1688 -

LUCAS PERTOSI,   tres  videos,   y  en  especial   uno que registraría  el

hecho-, cuya extracción obra adjunta en DVD, en formato UFDR y en

formato PDF.-

Se dispuso sobre tal material una PERICIA DE VIDEO  en orden a:

a) obtener mayor nitidez de cada una de las filmaciones antes apuntadas,

y b) solicitar, en lo posible, la ampliación fílmica de las mismas con el

objeto de poder visualizar con mayor claridad la totalidad de las personas

que se observan en las imágenes, y las prendas de vestir utilizadas  por

ellas  en  ese  momento;  y   2)  UNA  PERICIA  DE  COTEJO  FILMICO  Y

ANALISIS  COMPARATIVO  FACIAL,  a  los  fines  de  determinar  si  la/s

persona/s que se observan en las imágenes fílmicas  se corresponden, o

no, con alguno de los diez (10) imputados de autos, disponiendo que el

cotejo se realice en base a las fotografías que fueron tomadas en autos a

los imputados con el previo consentimiento de los mismos, las que obran

en  lso  registros  del  sistema  informático  de   OTIP  Dolores,  y

eventualmente las registradas en RENAPER.-

Que el resultado de tales pericias ha arrojado resultado positivo,

habiéndose efectuado una ampliación fílmica y un cotejo por descripción

facial y físonómica de cada sujeto, y otro cotejo por las vestimentas que



llevaban el día del hecho (siendo que en las filmaciones en análisis se

pueden observar  las prendas de vestir de los imputados en instancias en

que eran retirados del local “Le Brique”.-

 En este aspecto, la División interviniente discriminó que:

- EVENTO nro.1,  discriminados como EVENTO 1a), y EVENTO nro.

1b), consistentes en tres (3) archivos de video  de las cámaras privadas

del local “Le Brique” (de videovigilancia), en las cuales se visualizan que

diez (10) personas son retiradas del lugar, por la salida de emergencia

que da a la cocina. Se estableció  que, minutos previos al hecho, son

retirado  del  local   los  sujetos   MATIAS BENICELLI  (identificado  como

SUJETO 1), MAXIMO PABLO THOMSEN (sujeto nro. 2) que fue retirado

utilizando la fuerza por personal de seguridad, ENZO COMELLI (sujeto

nro. 3), BLAS CINALLI (sujeto nro. 4),  CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5),

LUCAS PERTOSSI (sujeto nro. 6), AYRTON VIOLLAZ (sujeto nro. 7), JUAN

GUARINO  (sujeto  nro.  8),  ALEJO  MILANESI  (sujeto  nro.  9),  TOMAS

COLLAZO  (sujeto  nro.  10,  no  imputado  en  autos).  Se  pudieron

determinar las características fisonómicas de los mismos, por contextura

física, altura, contorno del rostro, tez, cabello, frente, cejas, ojos, nariz,

oreja, pómulos, boca, mejillas,  mentón, cuello, pilosidad facial y surcos

dérmicos; como así también cada una de sus vestimentas.-

-EVENTO 2:  consistente en un archivo de video (mp4)  que fue tomado

por un dispositivo  móvil particular el cual registra el interior del local

bailable el momento en que aparentemente personal de “Le Brique” retira

de la pista a dos individuos; no habiendo reunido las secuencias filmicas

analizadas las condiciones de aptitud necesarias para llevar adelante un

análisis facial, efectuándose un cotejo solo por capturas: divisándose en

las misma  a los sujetos a MAXIMO THOMSEN y ENZO COMELLI (por

cotejo fisonómico y de vestimentas). 

Que conforme las restantes filmaciones aportadas por el local “Le

Brique”,  y  cámaras  municipales  obtenidas,  el  co-imputado  LUCIANO

PERTOSSI  (identificado  como sujeto  nro.  11)  salió   del  lugar  en  ese

mismo  momento, por la salida principal, al igual que la víctima de autos.



Que  la  División  de  Individualización  Criminal  brindó  una

enumeración de los sujetos, para identificarlos en todas las grabaciones

analizadas,   basándose  en  el  orden  en  que  fueron  saliendo  de  “Le

Brique”, previo al homicidio.-

EVENTO 3: cuyo soporte analizado posee cuatro (4) archivos  de video

extensión mp4 y mov.,  discriminados de la  siguiente forma: EVENTO

3a) y EVENTO  3b). Que  se  trata  de  videos  tomadas  desde  un

dispositivo móvil particular. En ellos se aprecia  los instantes en que un

grupo de individuos  masculinos es retirado por parte de personal  de

seguridad en el interior del local bailable (3a); y luego, por otro lado,  se

registra el momento  en que éste grupo de masculinos  se encuentra

saliendo del interior de “Le Brique” hacia la vía pública y finalmente,  se

capta  el  momento  de  un  altercado   entre  individuos,  en  el  cual  se

visualiza como un grupo golpea a otro sujeto, culminando esto con el

damnificado (FERNANDO BAEZ SOSA) sobre sus rodillas  en la vereda,

mientras  es  golpeado  por  éstas  personas  (3b).  Durante  el  análisis

encomendado,  al  efectuar  el  correspondiente  exámen  sobre  estas

secuencias  se  pudo  advertir  que  las  mimas  resultan  ser  imágenes

dinámicas  del tipo “caseras” que tienen orígen en un dispositivo móvil

(teléfono celular o cámara fotográfica)  donde las personas captadas se

encuentran en su mayoría de espaldas o bien realizando gesticulaciones o

movimientos bruscos que genera el efecto de “barrido”. Por otra parte en

dos  de  las  grabaciones  ,  la  cámara  se  encuentra  apuntando

principalmente hacia abajo (suelo). 

En  las  conclusiones  del  EVENTO  3a),  se  determinó  que   esta

grabación sucedió en el mismo momento que el Evento 1a) -momento en

que retiran a los masculinos por la cocina del boliche-, y que los sujetos

visualizados  resultan  ENZO  COMELLI  (sujeto  nro.  3),   BLAS  CINALLI

(sujeto nro. 4) y CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5).-

En las conclusiones del EVENTO 3b) se establece que se apreció

únicamente  por  las  vestimentas  a  los  individuos  MAXIMO  THOMSEN

(sujeto nro. 2), ENZO COMELLI (sujeto nro. 3), BLAS CINALLI (sujeto



nro. 4), CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5),  y AYRTON VIOLLAZ (sujeto nro.

7) . En algunos casos se estableció la coincidencia por fisonomía y en

otro por vestimentas, y alguno por ambas.-

-EVENTO  4: consistente en dos archivos con extensión de video (mp4 2

whats  app  videos),  apreciándose  en  esas  reproducciones   secuencias

fílmicas que fueron tomadas  desde un dispositivo móvil particular, el cual

registra el momento en que se esta llevando a cabo una pelea en la vía

pública,  donde se visualiza un grupo de individuos masculinos golpear a

otro sujeto,  el  cual  primeramente cae al  suelo y es golpeado con las

piernas  (patadas),  levantándose  luego,   y   finalmente  en  el  mismo

disturbio, cae al piso siendo nuevamente golpeado, continuando con este

individuo  tendido   en  el  piso  y  sus  agresores   retirándose  del  lugar

caminando. Estas grabaciones son del tipo “caseras” que tienen su orígen

en un dispositivo móvil (teléfono celular ó cámara fotográfica).

Que en este evento se pudo apreciar, dada la serie de secuencias y

capturalas  peritadas,  los  sujetos  intervinientes,  resultando:  MATIAS

BENICELLI (sujeto nro. 4)  que mira como los otros sujetos  de su grupo

golpean al damnificado; MAXIMO THOMSEN (sujeto nro. 2), que realiza

movimientos  físicos  compatibles  con  golpes  de  puño  y  patadas

propinados de manera constante al damnificado hasta dejarlo tendido en

el suelo  en estado de inconsciencia. Durante la reproducción del video

(que posee audio de origen) se escucha un ruido doble que no sería de

origen fonético, ,luego del cual los sujetos que filman o se encuentran

cercanos  al  que  filma,   dicen  “...lo  mataron...lo  hicieron  verga...”,  e

inmediatamente de ello se visualiza al sujeto  nro. 2)  muy cercano al

cuerpo de la víctima; ENZO COMELLI (sujeto nro. 3),  quien le propina en

la secuencia filmica golpes a otros sujetos masculinos que se encuentran

en el piso y luego observa de cerca la golpiza que recibe la víctima; BLAS

CINALLI (sujeto nro. 4) , el cual se visualiza que también golpea a unos

sujetos que se encuentran en el piso; CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5)

visualizándose en la fracción fílmica que observa como el sujeto 2) golpea

al  damnificado  y  luego  le  propina  golpes  (patada);  LUCAS PERTOSSI



(sujeto nro. 6) , quien en esa fracción analizada observa toda la golpiza

llevada a cabo por los sujetos (éste, el cual filmó una parte de la agresión

desde su propio celular, para después sumarse a la agresión sobre la

víctima,  conforme  lo  que  ya  se  viene  analizando);  AYRTON VIOLLAZ

(sujeto nro. 7) quien se ve que observa de cerca todo lo sucedido; ALEJO

MILANESI  (sujeto  nro.  9)  que se  halla  en  una zona mas  alejada del

altercado; TOMAS COLLAZO (sujeto nro. 10)  que solo observa todo lo

sucedido (el cual no resulta imputado en autos, ni ha sido identificado

durante la investigación como agresor); LUCIANO PERTOSSI (sujeto nro.

11) el cual se pudo visualizar, el menos en la fracción fílmica  analizada,

que participa también de la golpiza. 

Que el cotejo pudo establecerse en base a las vestimentas de los

sujetos, coincidiendo con las vestimentas  observadas en los restantes

eventos analizados,  permitiendo algunos de los confrontes efectuados, a

nivel  formal,  hallar  incluso  características  faciales  a  ese  fin.  Que  el

croquis  obrante  a  fojas  196  del  cuerpo  pericial  II)  ilustra  claramente

estas secuencias fílmicas y la ubicación de cada individuo.  Obviamente,

las secuencias fílmicas analizadas no toman la secuencia completa del

hecho, sino que, en las grabaciones del momento de la agresión directa a

la  víctima,  se  tomaron  fracciones  de  lo  sucedido,  filmadas  desde

diferentes dispositivos, que permitieron en su conjunto  a éste Ministerio

Público  Fiscal  reconstruir  “prima  facie”  secuencial  y  fílmicamente  el

hecho, y establecer los sujetos que participaron agrediendo a la víctima,

hasta causarle su muerte.-

-EVENTO  5:  consistiendo  en  un  total  de  cinco  (5)  archivos   con

extensión de  video (mp4), correspondiente dos de ellos a cámaras de

video-vigilancia públicas en horarios de la madrugada del día del hecho,

instaladas en postes en el lugar, tomando cada una un sector diferente

de la vía pública. 

En uno de éstos archivos, denominado “AV. 3 Y AV. BS.AS. SUR”,

se visualiza  como una persona con el torso desnudo cruza la calle y se

dirige hacia la vereda de enfrente  de donde se halla el local bailable “Le



Brique”. Se capta que minutos después (04.36 hs),  personal aleja de la

zona a dos individuos masculinos, los cuales se retiran pero pasados dos

minutos vuelven a  acercarse a la zona del bailable, pero desde la vereda

contraria.  A las  04.45 horas  se  capta   movimientos  de personas que

permanecen  mirando un sector determinado de la vía pública, el cual

podría  coincidir  con  el  momento  en  que  se  producen  los  disturbios

enunciados en los eventos anteriores. Momentos después, un grupo de

individuos son registrados caminando por la vereda , hablando entre ellos

y otros abrazándose para luego perderse del foco de captación fílmico.

En otro de éstos archivos, que reza “ AV 3 Y AV. BS. AS. NORTE”,

a partir de las 04.46 horas aproximadamente se visualiza primeramente

la presencia de dos individuos, luego aparece un tercero,  y finalmente

otro  grupo  de  por  lo  menos  cuatro  personas  mas,  los  cuales  se  van

caminando todos juntos  hasta perderse del foco captado por la cámara

(por la calle Alameda 202). Minutos después, 04.53 hs de la camara,  se

visualiza la presencia de otro masculino el  cual  parecería tener en su

mano un teléfono celular.-

Los últimos tres archivos, no aportan mas datos de interés que los

detallados.-

Analizadas  las  secuencias,  sumado  ello  a  capturas  tomadas  del

material  (láminas),  llevaron  a  establecer  coincidencias  en  base  a  las

vestimentas  de  los  sujetos  visualizados,  en  particular,  que  LUCAS

PERTOSSI  (sujeto  nro.  6)  es  el  primero  que pasa  por  la  puerta  del

“Restaurant  Cipriany”  ,  a  escasos  metros  del  lugar  del  hecho,  por  la

misma vereda, , dirigiéndose hacia la esquina de la Avenida Buenos Aires

y la intersección con la Avenida 3 , donde recoge algo de piso y vuelve

hacia el lugar del hecho . Luego lo hacen  AYRTON VIOLLAZ  (sujeto nro.

7) y ALEJO MILANESI (sujeto nro. 9), quienes se dirigen hacia la Avenida

Bs. As., pero en dirección, no hacia la Alameda 202 sino por la Avenida

Bs. As. hacia la parroquia “Inmaculada Concepción”.-

Seguidamente respecto a los restantes sujetos  MATIAS BENICELLI

(sujeto 1),  MAXIMO THOMSEN (sujeto 2),  ENZO COMELLI (sujeto 3),



BLAS CINALLI (sujeto 4), CIRO PERTOSSI (sujeto 5),  JUAN GUARINO

(sujeto 8),  TOMAS COLLAZO (sujeto 10) y LUCIANO PERTOSSI (sujeto

nro. 11), se dirigen desde la Avenida sur hacia la Avenida Bs.As. Norte,

en  dirección  hacia  Alameda  202  (en  sentido  hacia  el  “Supermercado

Marina”),  pasando  primeramente  por  la  puerta  del  “Restaurante

Cipriany”.

Cabe destacar que la visualización analizada permitió determinar

que  el  abrazo  en  la  puerta  del  citado  restaurante  Cipriany,  instantes

luego del hecho, fue entre MATIAS BENICELLI (SUJETO 1) y LUCIANO

PERTOSSI (sujeto 11).

Por  último se  pudo establecer  que LUCAS PERTOSSI (sujeto  6)

aparece nuevamente en el  cuadro de filmación caminando por la Avenida

Bs. As. desde la calle 102 y la calle Alameda 201 hacia la Avenida 3, en

donde se para en la esquina de la calle Alameda 202 y Av. Bs.As.,  y

comienza  a  hablar  por  teléfono,  aguarda  unos  instantes  en  el  lugar,

observando, en dirección a “Le Brique”. Luego él se retira.-

El  análisis  también  arrojó  tal  resultado  por  la  coincidencia  de

vestimentas  establecida,  en  base  a  las  advertidas  en  los  eventos

anteriores; y especificamente respecto a LUCIANO PERTOSSI  (sujeto 11)

se visualiza también misma vestimenta que  en los Eventos 1b y Evento

4; como así también por coincidencia fisonómica.-

Que  los Eventos  nros.  8  y  9 consistentes  en  cámaras  de

vigilancia  públicas  municipales,  fueron  analizadas  y  arrojaron  un

resultado  similar  al  valorar  éste  evento  nro.  5,  siendo  que  también

resultar ser grabaciones de cámaras que poseen otro enfoque, pero que

visualizaron las situaciones  ya analizadas; y también franjas horarias del

día del hecho que no resultan de interés para la pesquisa.-

-EVENTO  6: consistente  en  un  archivo  de  video  (extensión  mp4)  ,

filmación fechada el 18-01-20 a las 04.46 hs. (que a su vez fue tomada

desde una PC),  que se corresponde con una cámara de videovigilancia

privada que se hallaba ubicada en el exterior de un comercio denominado

“SUPERMERCADO MARINA”,  sito a media cuadra aproximadamente del



lugar del hecho , la cual registra la vía pública (vereda y calle) . En esas

filmaciones se visualiza la presencia de personal policial que detiene la

marcha  en primera instancia de dos individuos masculinos, a los cuales

posteriormente se les suma un tercer sujeto , y luego dos más, en total

cinco (5) masculinos. A estos se los observa colocarse  de frente a la

fachada  de  un  inmueble  mientras  los  mencionados  hablan  con  los

efectivos policiales. 

Que se determinó por cotejo facial a través capturas, y por cotejo

de vestimentas,  por el análisis realizado que los sujetos eran MATIAS

BENICELLI  (sujeto  1),  ENZO  COMELLI   (sujeto  3)  ,  CIRO  PERTOSSI

(sujeto 5),  JUAN GUARINO (sujeto 8) y LUCIANO PERTOSSI (sujeto 11),

coincidiendo a su vez con lo analizado en el Evento 1a). Se visualiza que

Ciro Pertossi, al colocarse sobre la fachada del comercio, lleva sus puños

a la boca y luego se frota con los dedos los nudillos (seguramente para

limpiarse la sangre y que esto no sea advertido por el personal policial

que los interceptó).-

-EVENTO 7: consistente en dos archivos, tratándose de dos cámaras de

vigilancia que se hallan emplazadas en el interior de un edificio (APART

GESELL OCTOGONO, ubicado en Alameda 202 entre Avenida Bs.As.  Y

Alameda 203), más puntualmente en el sector de un estacionamiento y

que  captan  el  portón  de  ingreso  al  inmueble,  y  el  playón  de

estacionamiento donde se hallan los vehículos.

A  las  04-44  hs.   aproximadamente  del  horario  fijado  en  esas

cámaras  se  capta  a  una  persona  corriendo,  y  luego,  dos  minutos

después, se observa transitar a dos grupos de personas.. Analizadas las

mismas, y realizadas también capturas de ellas,  se estableció por cotejo

de vestimentas,  que las prendas advertidas se asemejan en cuanto a

ciertas coloraciones y tipos, a la vestimenta utilizada por los masculinos

MATIAS BENICELLI (sujeto 1), MAXIMO THOMSEN  (sujeto 2, que pasa

corriendo),  ENZO COMELLI (sujeto 3) , BLAS CINALLI (sujeto 4), CIRO

PERTOSSI  (sujeto  5)  ,   JUAN GUARINO (sujeto  8),  TOMAS COLLAZO



(sujeto 10) y  LUCIANO PERTOSSI (sujeto 11), en base a las prendas

avistadas en los eventos anteriores.-

EVENTO 10: consistente en quince (15) archivos de video extensión dav,

tratándose de grabaciones fechadas el 18-01-20 en una franja horaria de

tres horas,  las cuales se corresponden con cuatro cámaras de seguridad

privadas  pertenecientes  al  local  de  comidas  rápidas  de  la  cadena

internacional “MAC DONALD´S”, y que se hallan situadas en el interior

del local, y que captan la planta baja (zona de cajas y entrega de pedidos

y hall de mesas) y la planta alta ( sector de mesas).-

En dicho análisis se sectorizaron  las filmaciones, y los individuos

que  guardaban  características  faciales  con  los  individuos  indubitables,

pudiéndose  visualizar  allí  a  LUCAS PERTOSSI  (sujeto   6  ó  L),   BLAS

CINALLI (sujeto 4 ó N),  MAXIMO THOMSEN (sujeto 2 ó W) y TOMAS

COLLAZO (sujeto 10 ó M). Que dichas filmaciones dan cuenta que tres

de los  encausados concurrieron  al  local  de comidas rápidas  luego del

hecho, previo cambiarse algunas de sus prendas de vestir, a modo de

coartada, a criterio de éste MPF.-

3.- ENZO TOMÁS COMELLI:

Que respecto de Enzo Tomás Comelli, he de analizar en particular

los  elementos de cargo que obran en su contra,  siendo ellos  los que

seguidamente pasaré a detallar:

-  a)  Del  acta  de  procedimiento  obrante  a  fojas  11/13,  ya

analizada  en  el  apartado  a)  al  tratar  los  indicios  colectados

respecto  a  Máximo  Thomsen, a  cuyos  argumentos  me  remito;

viéndose  tal  probanza suplementada por   las  constancias  digitales  de

fojas 1/10, el croquis de fojas 14, precario médico de fojas 16 que da

cuenta del ingreso de la víctima al Hospital local, cuadro y deceso; por la

declaración testimonial de fojas 184/185; y por las evidencias de Policía

Científica  colectadas  en  Actas  LEF  Nº  4429-00049/2020  y  4429-

00052/2020.-



- b) Del informe prevencional de fojas 22, a cuyos argumentos me

remito al valorar el apartado b) de elementos cargosos respecto a

Thomsen,  en cuanto se informa que una  testigo Sra. Ranno Andrea

habria avistado a los agresores pasar por el hotel “Inti Huasi” en que ella

trabaja en la noche como cuidadora, entre los cuales se hallaba Enzo

Comelli, ello a la altura del Supermercado Marina, habiendo pasado por

delante  de  ella  los  mismos,  brindando sus  características  físicas  y  de

vestimentas  a  raíz  de lo  cual  se  pudo establecer  que dicho comercio

poseía  cámaras  de  seguridad,  las  que  fueron  aportadas  a  fojas  23,

quedando  perfectamente  filmado  Enzo  Comelli  en  las  mismas,

inmediatamente luego de la comisión del hecho.-

- c) Soporte de filmaciones de fojas 23 y acta de visualizacion de

fojas  30,  ya  analizado  en  el  apartado  c)  de  las  probanzas  de

Thomsen, remitiéndome a esos argumentos.

Que en tales grabaciones del “Supermercado Marina”,  que queda

a tan solo media cuadra del lugar en que fue agredido Fernando, puede

visualizarse  claramente  a  Enzo  Comelli,  minutos  despues  del  hecho,

vistiendo  las  mismas  prendas  que  tenía  al  ser  sacado  del  boliche  Le

Brique, y durante la agresión de Fernando (conforme las filmaciones ya

analizadas  con  que  se  cuenta  en  la  pesquisa  del  momento  de  la

agresion), siendo identificado por personal de Infanteria, visualizandose

perfectamente como el mismo se hallaba de espaldas a la cámara, en

realidad de perfil,  siendo el primero que toma la filmación, hallandose

junto  a  él,  Ciro  Pertossi,  efectuando  ambos  maniobras  evasivas,

visualizandose claramente como Ciro junto a Enzo, se refrega las  manos

entre sí,  y se chupa sus dedos, seguramente porque tendria manchas

hematicas en las manos.- Que seguramente las maniobras evasivas de

Comelli  y de los restantes, se debieron a que lso mismos presentabas

lesiokens de reciente data en sus manos y en el cuerpo (lesiones éstas

que fueron perfectamente certificadas fehacientemente al momento de su



aprehensión).- Tales filmaciones se complementan con las fotografías de

fojas 31/34.-

- d)  De la declaración testimonial  de la testigo Ranno Andrea

recaida a fojas 35/35 vta., la cual efectivamente vio pasar por el Hotel

“Inti  Huasi”  a  los  agresores  de  Fernando,  describiéndolos,  entre  los

cuales  se  hallaba  Enzo  Comelli;  remitiéndome  a  lo  valorado  en  el

apartado d) de la situacion de Thomsen.- La Sra. Ranno avisto la fuga de

los encartados e incluso indico al personal policial en que morada habrían

ingresado (en la cual fueron aprehendidos horas después).-

-  e)  Del  acta  de  procedimiento  y  aprehensión  y  acta  de

allanamiento fiscal de fojas 36/39 vta., ya valorada al analizar el

apartado  e)  de  la  situación  de  Thomsen.  Que  Enzo  Comelli  resultó

efectivamente aprehendido en el lugar que alquilaba junto a los demás

imputados, figurando incluso en el contrato de locación aportado por la

propietaria del lugar (Sra. Julia Semsey).

Que  además  Enzo  Comelli,  presentaba  al  momento  de  su

aprehensión, es decir, el día 18 de enero pasado, luego de las 10 de la

mañana,  lesiones  corporales  de  reciente  data,  en  especial  pequeña

escoriación en eminencia tenar de mano izquierda, escoriaciones en cara

dorsal y ventral de antebrazo izquierdo, escoriación en región del toidea

de hombro izquierdo,  y escoriaciones en región del  toidea de hombro

derecho (ver fs. 572); lo cual no hace mas que reafirmar la hipótesis

investigativa sobre que fue uno de los agresores directos de Fernando,

que provocara su posterior deceso (lo cual se pudo veer corroborado por

los resultados de los reconocimiento en rueda positivo a su respecto).-

Que éstas lesiones fueron debidamente certificadas por el médico forense

Dra. Patricia Gómez el mismo 18 de enero pasado en el informe de fojas

572/572vta. (RECONOCIMIENTO MEDICO FORENSE AL IMPUTADO ENZO

COMELLI).- 

A fs. 473/475 y 613 respectivamente, obran agregadas cadena de

custodia;  tarjeta  FTA y  acta  de  consentimiento  de  Enzo  Comelli  para

posterior  cotejo  de  ADN  con  evidencia  física  recolectada.-  Que  tal



reconocimiento médico a su vez se vio complementado por Acta LEF Nº

4429-00055/2020 del día 18/01/2020 que luce agregada a fs. 459/460,

evidencia  física  obtenida  denominada  como  B1  e  B2  (hisopado  sobre

ambas manos de Enzo Comelli, sobre la cual se desarrolló la pericia de

ADN).-

- f) Del soporte aportado a fojas 49 y acta de desgrabación de

fojas 50, y fotografías complementarias de fojas 51/54, las que

han sido analizadas anteriormente en el apartado g) de la situación de

Thomsen, a  cuyos argumentos me remito a fin  de evitar  repeticiones

innecesarias.- Estas filmaciones corresponden al Domo de Avenida 3 e

intersección Avenida Buenos Aires, del día del hecho, minutos después de

sucedido el mismo, y en ellas se visualiza a los agresores retirándose de

la  escena  del  hecho,  entre  los  cuales  se  encontraría  Enzo  Comelli,

complementándose estás grabaciones con otra filmación, ya valorada en

el  presente  requerimiento,  que enfoca  al  “Restaurante  Cipriany”  y  en

donde  se  ve  a  algunos  agresores  abrazándose  entre  si,  luego  de  la

agresión a la victima, entre los cuales se advierte claramente y sin lugar

a dudas que se encuentra el  imputado Comelli.  Que tales filmaciones

fueron sustentadas posteriormente por  el  resultado de las  pericias  de

video y análisis comparativo facial.-

- g)  De las declaraciones de Santiago Corbo de fojas 75/76, de

Sebastián Saldaño a fojas  77/78, de Juan Bautista Besuzzo de

fojas 79/82,  de Santiago Filardi de fojas 89/90, de Julián Lucas

García de fojas 91/93,  de Federico Raulera  a  fojas 94/96, de

Tomas Agustín D ´Alessandro a fojas 97/99,  de Federico Martín

Tavarozzi a fojas 100/101, de Lucas Begide a fojas 102/103, de

Franco Andres Corazza a fojas 104/106,  de Ignacio Vaudagna a

fojas 107/108,  de Franco Cervera de fojas 109/110,  de Luciano

Nahuel  Bonamaison  a  fojas  111/112,  de  Juan  Manuel  Pereyra

Rosas a fojas 113/114, de Virginia Luz Perez Antonelli de fojas



117/118;  Tomas  Bidonde  a  fojas  1228/1231.  Que  tales  testigos

todos éstos los cuales han ilustrado a esta Agente Fiscal como acaeció el

hecho,  como  se  causó  la  muerte  de  Fernando;  testimonios  éstos  ya

valorados anteriormente al analizar los apartados h) al t) inclusive y h.1),

al  citar  los indicios que existen respecto de Máximo Thomsen, a cuya

valoración me remito.-

El testigo Bidonde, al reconocer a Enzo Comelli en las ruedas que

seguidamente  se  analizaran,  manifestó  que  “...RECONOZCO  AL

INDIVIDUO  IDENTIFICADO  COMO  NÚMERO  TRES  (3),  como  el  que

describí último que estaba de espaldas y después lo vi cerca del cuerpo

de Fernando o al que lo vi cerca del cuerpo y que le pegó a un amigo de

Fernando.- 

Que  el  testigo  Besuzzo  al  reconocer  al  integrante  de  la  rueda

ubicado  en  el  número  3  (Enzo  Comelli)  manifiesta  que  “reconoce  al

número 3 como al  segundo que describió en la primera rueda”.- Éste

testigo en la primer rueda manifestó en relación a la descripción de los

agresores que: “...en segundo lugar puedo describir el que para mi fue el

que le pegó primero a Fernando, antes de que quedara inconsciente, le

pego en la cara, yo estaba a dos o tres metros de ellos...”.-

Que  el  testigo  Filardi,  al  reconocer  al  integrante  de  la  rueda

ubicado en el  número 4 (Enzo Comelli)  manifiesta que “está bastante

seguro que era el 4, es el que describí como morocho en la descripción

brindada en la primer rueda, siendo el que lo estaba pateando a Fer”.-

Que el  testigo expreso que:  “...respecto  de lo  que sucedió  afuera  yo

estaba al lado de Fernando, por lo que pude ver a 2 o 3 personas de las

que le  pegaron a Fernando … la segunda persona era de pelo corto,

morocho,  de  tez  blanca,  de  20  años  de  edad  aproximadamente,  de

contextura física robusta, de igual altura que el anterior descripto (1.70 o

1.80 metros de altura) … estas dos personas eran las que le pegaron a

Fernando cuando ya estaba en el piso, en la cara, cabeza y en el pecho;

uno de ellos,  precisamente el  segunda descripto recuerdo que intente

sacarlo,  me  empujo  y  me  tiro  arriba  de  un  auto...”.-  Esto  denota



claramente  la  participación  esencial  de  Enzo  Comelli  en  el  hecho;  no

obstante la eventual reformulación de la imputación penal (en cuanto a

cada participación criminal) que en su oportunidad éste M.P.F. valorará

en cada caso en particular, a medida que se avance con la producción de

la totalidad de las diligencias y pericias, sobre todo de video, respecto a

todos los imputados.-

Que el testigo D´Alessandro manifiesta al reconocer a Enzo Comelli

en la respectiva rueda de reconocimiento que: “el ubicado en el número 2

(es decir Comelli) es el que pude ver adentro que estaba atrás del rubio

conforme describí anteriormente. Que en la primer rueda D´Alessandro

manifiesto al describir a las persona que vio: “adentro del boliche bailable

lebrique vi a dos personas que puede reconocer … la segunda persona

que vi en el interior de lebrique era de 1,80 a 1,85 metros de altura, de

contextura robusta, de pelo corto oscuro, la vestimenta no recuerdo, creo

que era oscura, pero no estoy seguro, estaba atrás o al lado del antes

descripto  (que sería  Thomsen)”.-  Esto  demuestra  que el  testigo  pudo

ubicar a Comelli junto a Thomsen, en el interior de “Le Brique” y durante

el conflicto previo con la víctima suscitado en el interior del mismo. Que

si bien D´Alessandro no pudo ubicar a Comelli en la agresión, si pudieron

hacerlo otros testigos ya analizados en el presente requerimiento.- 

Las Actas de Reconocimiento en Rueda de Personas obrantes a fs.

844/846 (Testigo Juan Bautista Besuzzo); fs. 847/849 vta. (Testigo Lucas

Santiago  Filardi);  a  fojas  911/913  vta.  (Testigo  Tomás  Agustín  D´

Alessandro)  y  fojas  1118/1120  (Testigo  Tomás  Bidonde),  las  cuales

fueran  oportunamente  acompañadas  de  sus  respectivas  placas

fotográficas,  tales  ruedas  de  reconocimiento  arrojaron  resultado

POSITIVO en cuanto al reconocimiento de Enzo Comelli, como uno de los

agresores de Fernando fuera del  bailable,  siendo reconocido a su vez

como uno de los suejtos que estaban también dentro del bailable, ello

conforme lo ya analizado; lo cual resultó corroborado por las pericias de

video y análisis comparativo facial posteriormente desarrolladas. Que a

su  vez  tales  testigos,  pudieron  aportar  datos  precisos  de  las



características físicas y de las prendas de vestir de Enzo Comelli durante

la agresión, las cuales fueron secuestradas en autos.-   

- h)  De las declaraciones testimoniales de  Carlos Anibal Contino,

Fernando Raul Gonzalez, Roberto Gustavo Basualdo,  y Leandro

Hipolito  Maidana  Barreca,  obrantes  a  fojas   117/120,

121/122vta.,  123/124,   y  140/143,  respectivamente,  numerarios

estos   pertenecientes  al  Cuerpo  de  Infantería   Tandil  afectados  al

Operativo Sol 2019/2020 en Villa Gesell,  a cuyo análisis me remito al

analizar la situación de Thomsen en el apartado u). Que estos numerarios

según  su  relato  interceptaron,  inmediatamente  luego  de  cometido  el

hecho, a varios chicos que eran los únicos que estaban por esa zona, a la

altura del “Supermercado Marina” camino a la reserva del bosque “Carlos

Idaho Gesell”, sin poder advertir en ese momento que se trataba de los

imputados; lo que si pudo certificarse luego con las cámaras privadas del

“Supermercado  Marina”  aportadas,  en  las  cuales  claramente  se  ve  a

Comelli  Enzo,  siendo  identificado  por  Infantería  junto  a  otros  de  los

imputados.

Que  refuerza  todo  ello,  el  contenido  de  las  filmaciones  de  “Le

Brique”,  previas a esa interceptación policial,  en la  cual  se ve  como

sacan del bailable a varios de los imputados, por un presunto conflicto

con la víctima dentro del lugar, entre los cuales se visualiza a Comelli

Enzo Tomas (en tercer lugar) y sus prendas de vestir; guardando plena

coincidencia con uno de los interceptados por los mencionados policías

momentos  después  de  acaecido  el  hecho.  Complementan  estas

filmaciones  privadas  las  actas  de  visualización  y   testimonios  de

Alejandro  Muñoz a  fojas  133/135vta.,  de Fabián  Maximiliano Avila  de

fojas 146/152, Christian Ignacio Gómez a fojas 169/175, y Héctor Hernán

Chiapara  a  fojas  180/181  (personal  de  seguridad  del  lugar)  a  cuyo

análisis me remito para no caer en repeticiones innecesarias.-

Esas  grabaciones  se  ven  suplementadas  por  los  informes

prevencionales  de fojas 122, y 125/125vta, por las fotografías de fojas



126  y  128/132;  y  por  el  Acta  lef  nro.442900050/2020.  Que  las

filmaciones ya analizadas del Complejo Octógono dan cuenta de como

luego de ser interceptado por Infantería, Comelli, ingresaría caminando

con los restantes imputados, al domicilio que alquilaban propiedad de la

Sra. Semsey, ello instantes después que Thomsen ingresara corriendo

fojas 1352/1353).-

- i) Del informe de autopsia preliminar de fojas 191, y del informe

final obrante a fojas 637/640vta., y pericias complementarias de

autopsia,  ya  analizados  en  el  apartado  z)  al  tratar  la  situación  de

Thomsen, remitiéndome al mismo. Que posteriormente dicho informe se

vio  concluido  por   las  actuaciones   complementarias  de  fojas

2576/2582. 

Que  tales  piezas  dan  por  acreditado  el  cuerpo  del  delito  y  da

cuenta sobre las múltiples lesiones de la victima de autos, producto de la

agresión, suplementando todo ello las piezas obrantes en fojas 195/197,

323;  375  y  respectivamente;  acta  de  fs.  115  (labrada  sobre  la

incautación de la camisa que la víctima llevaba colocada al momento del

hecho, sobre sus hombros, debido a que por el conflicto previo, la misma,

habría sido desgarrada previamente en el interior de bailable); acta LEF

4429-00056/2020 de fs. 462/463.-

- j) Del Informe de Policía Científica y fotografías adjuntas de fs.

198/199,  ya analizados en el apartado a.1) al valorar la situación del

imputado Thomsen, a cuyo análisis en está oportunidad me remito, pues

éste  informe  da  cuenta  sobre  la  correspondencia  de  diseño  entre  la

impronta parcial observada en el rostro de la víctima (lado izquierdo del

mentón), con la suela de una de las zapatillas secuestradas en la morada

de autos; que resultó finalmente ser de Máximo Thomsen. Que si bien se

advirtió otra impronta parcial en el rostro de la víctima, ella no resultó

apta para cotejo scopométrico.   Que a Enzo Tomás Comelli,  se le ha

tomado una impronta de diseño y talle de calzado de cada uno de sus



pies, a través de personal idóneo perteneciente a la Dirección de Policía

Científica,  al  igual  que  al  resto  de  los  imputados  (ver  fs.  642/652  y

745/777).- De las probanzas de autos, testimonios y reconocimiento en

rueda de personas, se desprende que Comelli, al menos, sería uno de los

sujetos que le pegó  a la víctima de autos, incluso en el piso; todo ello

clarificado por el resultado de las pericias de video desarrolladas.-

- k) Del acta de visualización de fs. 201/202, ya analizada en el

apartado  b.1) al  analizar  las  probanzas  en  relación  al  imputado

Thomsen, y a las cuales me remito.- Que tal acta, fue ampliada a fs.

1281  (en  base  a  soporte  agregado  a  fs.  1282)  por  los  Instructores

Judiciales Laborde y Palacios.- Tales piezas dan cuenta de las filmaciones

municipales en las cuales se visualiza que luego de la agresión, parte de

lo  imputados,  salen  caminando  y  que  a  la  altura  del  restaurante

“Cipriany” (a pocos metros del lugar donde cayera tendida la víctima de

autos),  el  imputado  Comelli  pasa  caminando  por  el  mismo  junto  a

Thomsen,  y  Pertossi  Ciro,  abrazándose  algunos  de  ellos  entre  sí.-

Asimismo,  el  video  ya  analizado  anteriormente,  que  da  cuenta  de  la

filmación  de  la  agresión  a  Fernando  (filmada  por  un  civil),  permite

visualizar a Comelli, advirtiéndose el mismo en la agresión, y que luego

que pasa caminando por delante de la persona que filma. Contrastada

esta filmación con las reproducciones peritadas de las grabaciones que se

hallaron  registradas  en  el  dispositivo  celular  del  co-imputado  Lucas

Pertossi  -en  4  archivos-,  se  ha  logrado  por  parte  de  éste  MPF  una

secuencia fílmica correlativa del hecho (de fracciones de segundos).-

   

-  l)  Del  Acta  de  Visualización  de  fs.  209/209  vta.,  y  sus

fotográfica  complementarias  de  fs.  210/212  (comprimidas  en

soporte de fs. 213), ya valoradas en el apartado c.1) al analizar las

probanzas en relación al imputado Thomsen, y a las cuales me remito. En

tal grabación, se puede visualizar a unos 2 o 3 metros de distancia que

uno  de  los  agresores  se  trataría  de  Comelli,  pudiéndose  observar  a



Fernando cuando es agredido, incluso cuando de los golpes lo arrastran

hacia  el  cordón  de  la  vereda.  Se  advierte  en  la  filmación  un  sujeto

agresor de la contextura física de Comelli, lo que resultó corroborado por

las pericias de video realizadas. Se suma a ello que fueron contundentes

los testigos en cuanto a que Comelli resulta ser uno de los agresores.- 

Que todo ello, se ve suplementado por Informe Actuarial  de los

Dres. Laborde y Palacios de fs. 1294/1294 vta., soporte de fs. 1295 y

fotografías de fs. 1296 y 1297, como así también por filmación reservada

por Secretaría.-

- m) Del Informe Judicial de fs. 512/512 vta., ya analizado al tratar

la  situación  de Thomsen en el  apartado d.1)  y  a  cuyo contenido  me

remito.-

-  n)  De  la  Declaración  Testimonial  prestada  por  la  Sra.  Julia

Semsey de fs. 599/599 vta., dueña de la propiedad que alquilaban los

imputados de autos, y a cuya valoración me remito, siendo que ya fue

analizado en el apartado e.1). Que Enzo Comelli, era una de las personas

que  alquiló  dicho  inmueble  conforme  surge  del  contrato  de  alquiler

aportado por esta testigo, resultando éste sujeto activo, aprehendido en

ésa misma morada el día 18 de enero pasado.-

-  ñ)  De  la  Declaración  Testimonial  de  Fiamma Magalí  Pedroso

obrante a fs. 1278/1279, ya analizada al tratar el apartado i.1) en al

situación del imputado Thomsen y a cuyo análisis me remito.-

Esta testigo da cuenta de que se hallaba con su novio  Sebastián

Saldaño en un kiosco en el lugar donde agredieron a la víctima y que

cuando escuchan gritos, Saldaño, sale afuera del kiosco que atendían y

cuando vuelve le comenta que uno de los agresores de Fernando le dijo

que no se meta porque sino le iban a pegar a él, se lo dijo para que se

vaya y no pudiese defender a Fernando, dado que su novio le contó que

quiso impedir que le peguen una patada a Fernando porque ya estaba en

el suelo y por temor ambos se quedaron en el interior de kiosco donde

estaban trabajando. Esto da claramente cuenta de como los agresores

“en  múltiple  y  amplia  superioridad  numérica”  no  solo  agredieron  a



Fernando,  sino  también,  que  entre  todos  impidieron  (mediante

agresiones y/o intimidaciones) que tanto los amigos de Fernando como

cualquier  tercero  (como por  ejemplo  Saldaño  en  este  caso)  pudiesen

defender  a  Fernando.  Esto  denota  el  lugar  de  indefensión  en  que

decidieron  colocar   a  la  víctima  todos  los  imputados.  Ello  guarda

correlación al tratar el apartado i) al analizar las probanzas en relación al

imputado Thomsen (Declaración Testimonial de Sebastián Saldaño de fs.

77/78), y a las cuales me remito .-

- o) De la Declaración Testimonial prestada en Sede Judicial por

parte de la Sra. Tatiana Caro de fs. 1354/1356 vta. y Croquis de

fs.  1357, ya  analizadas en el  apartado j.1)  al  tratar  la  situación  del

imputado Thomsen y a cuyos argumentos me remito.-  

Que esta testigo da claramente cuenta como observó que Fernando

estaba parado frente a “Le Brique” acomodándose su camisa (que luego

fue entregada en sede fiscal por la novia de la víctima conforme surge del

acta  de  fojas  115:  camisa  color  negra  manga  corta  estampada  con

palmeras  blancas),  ya  que se  la  habían  arrancado,  cuando  entre  dos

agresores comienzan a pegarle patadas, detrás de los cuales venían dos

o tres sujetos más. Que observa cuando provocan que Fernando caiga al

piso (quedando en estado de indefensión) y le comienzan a pegar entre

los dos primeros y luego se suman los restantes. Que pudo ver como

empezaron pegarle en la vereda y como lo fueron arrastrando hacia el

cordón de la vereda, a golpes y patadas. Esta testigo continua su relato

diciendo que se quiso meter y que vió al pibe que estaba mal (la víctima)

como “que le estaban pegando a una bolsa de papas”, observando como

le  siguieron  pegando.  Claramente  conforme  los  resultados  de  los

reconocimiento  en  rueda  de  personas  en  relación  a  Comelli,  éste

imputado  estaba  allí  agrediendo  directamente  a  Fernando  entre  los

mencionados por la testigo Caro.- 

En cuanto a lo demás manifestado por la testigo Caro, me remito a

lo ya valorado, resaltando que ella deja bien en claro que Ciro Pertossi y

Máximo  Thomsen  fueron  los  que  mas  pegaron,  que  le  pisaban  y  le



pateaban  la  cabeza  a  la  víctima,  mientras  que  los  otros  agresores

pegaban piñas por todos lados a Fernando, es decir, Enzo Comelli.-

- p) Declaración Testimonial aportada en Sede Judicial por el Sr.

Walter Javier Tolosa obrante a fs. 1358/1358 vta., vecino ocasional

de los imputados de autos, testimonial ya tratada en el apartado k.1) de

la  situación  de  Máximo Thomsen.  El  testigo  avistó  como luego  de  la

comisión del hecho, los imputados huyeron y arribaron a la morada en

que estaban residiendo transitoriamente; entre los cuales se hallaba Enzo

Comelli. Que ello pudo ser corroborado por las filmaciones aportadas por

el Complejo Octógono y ya analizadas en la presente pesquisa.-  

-  q)  Del  resultado  arrojado  por  los  análisis  telefónicos

desarrollados por la División de Comunicaciones y Tecnología de

la  Policía  Federal  Argentina,  obrante  a  fojas   1422/1450

(informes técnicos), y complementada por el acta de recepción de

fojas  1385/1386  ,  actas  de  fojas   1413/1414  y  1419/1421,

fotografías de fojas 1390/1408, y declaraciones testimoniales de

fojas  1410/1411,  1415/1416,  1417/1418,  1451/1452,

1453/1454,  1455/1456  1457/1458,  1458/1460;   como  así

también  de   las  declaraciones  testimoniales  que  suplementan

dicha pericia de fojas 2779/2783, 2784/2785vta., 2793/2795vta.

.,  2798/2802 y 2803/2806, ya analizados en el apartado l.1) al tratar

la situación de Thomsen, viéndose complementado todo ellos con la actas

judiciales de fs. 1462 y 1463. Que surge de todo ello que Enzo Comelli

tenía su teléfono celular  al  momento de la  aprehensión,  el  que fuera

secuestrado.-

Que del dispositivo se desprende que el mismo formaba parte del

grupo de whatsapp “los  delboca3” junto  con los  restantes  imputados,

siendo incluso administrador del mismo. Que en tal grupo figuraba como

“Enzo Comelli”. E día del l hecho, los restantes integrantes del grupo de

whatsapp  enviaron  audios  y  mensajes  escritos  al  grupo  -que  fueron



avistados por Comelli-, los cuales van entre la franja horaria comprendida

entre las 04.46 (audio) y la 10.39 (mensaje) relacionados a la comisión

del hecho.- 

Que asimismo de los  videos analizadas  extraídos  del  celular  de

Lucas  Pertossi,  surge  claramente  del  video  Nº  2,  ya  analizado  en  el

apartado l.1)  punto 4 al  tratar  la  situación de Máximo Thomsen: que

Enzo Comelli se hallaba con el resto de los imputados previo a la agresión

a Fernando, incluso previo a que lo intercepte personal policial a la altura

del restaurante ubicado al lado de “Le Brique”. Luego en el video 3, Lucas

Pertossi, filma la agresión desde la misma vereda que se suscitó ésta,lo

cual resultó clarificado por las pericias de video y análisis comparativo

facial ya analizadas.- 

Asimismo, ha quedado demostrado claramente que Lucas Pertossi

tomó  filmaciones, desde el momento que fueron sacados del interior de

“Le Brique”, hasta el  preciso momento que abordaron a la víctima de

autos  (Fernando  Baez),  para  luego  dejar  de  filmar  y  sumarse  a  la

agresión.- 

Que  atendiendo  a  las  probanzas  valoradas  anteriormente,  en

relación  al  imputado  Comelli,  y  en  particular  atento  las  filmaciones

reservadas  por  Secretaría,  las  filmaciones  agregadas  a  fs.  1295  y

analizadas en acta de visualización de fs. 1294/1294 vta., grabaciones de

fs.  1374/1378 y soporte de fs.  1379, sumado a los resultados de los

reconocimientos en rueda valorados se desprende que Enzo Comelli fue

efectivamente  una  de  las  personas  que estaba  con  Máximo Thomsen

dentro del interior del bailable en que se generó  la primer agresión hacia

Fernando y, luego premeditadamente agredió a Fernando Baez junto con

los  restantes  imputados  fuera  del  lugar,  previo  repartirse  roles  para

agresor  físicamente  a  la  víctima  y  posteriormente  matarla;

encontrándose acreditado que la agresión se produjo por detrás y que

rodearon  a  la  víctima  para  superarla  física  y  numéricamente.  La

contextura física de Enzo Comelli es por demás fornida en comparación a

la de Fernando y sus amigos; resultando entonces mucho más peligroso



para cualquier víctima en el marco de una agresión física. También se

halla  acreditado  en  autos,  que  los  agresores,  entre  ellos  Comelli,

realizaron manifestaciones a Fernando que no hacen más que demostrar

la premeditada actuación de los sospechados, en forma organizada para

matarlo, siendo que incluso todo ello fue filmado por uno de los propios

imputados, siendo ello a mi entender a modo de “trofeo” del grupo de

agresores, tal como uno de ellos lo manifestó a viva voz, cuando civiles

intentaron defenderlo.- 

Asimismo, en relación a los testigos convocados al proceso, que

surgieron del análisis telefónico realizado, me remito al análisis efectuado

al tratar la situación procesal de los anteriores co-imputados.-

-r)  Del  resultado  de  la  pericia  química  realizada  por  Policía

Científica División Química legal  obrante  a fojas  1656/1670,  la

cual  da cuenta  en sus  conclusiones sobre  que:   “...del  relevamiento

realizado  sobre  los  efectos  recibidos,  el  presente  arrojó  resultado

POSITIVO, en lo que respecta al levantamiento de evidencias, se obtuvo

evidencias identificadas como B-22-1, B23-1 (filamentos pilosos); C1-1,

C2-1, C3-1, C3-2, C4-1, C4-2, C4-2,C4-3, C4-4, C4-5, C5-1, C5-2,  D2-

1, D2-2, D2-3, D2-4, D2-5, D2-6, D2-7, H1-1, H1-3, H4-1, H4-2, H4-3,

H4-4, H5-1, H5-2, H5-3,  H5-4, A1-1, A1-2, A1-3, A1-4, A2-1, A-1, B-1,

E-1, E-2, G-1, V-1, AD-1, AE-1, AE-2 (fragmentos de tela con presunto

tejido hemático), D1-1, D1-2 (hisopados con presunto  tejido hemático);

F1-1,  LL-1,  N-1,  T-1,  T-2  (fragmentos  de  suela   con  presunto  tejido

hemático) y H1-2 (placa fotográfica)...”. 

Que en dicho peritaje se resguardó material para posterior pericia

de ADN, de las siguientes Evidencias: A1-4, D2-7, C3-1, C2-1, C1-1, AD-

1, LL-1, H4-2, H5-2, H5-1, H1-3, A1-2, B-1, E-2, N-1, C3-2, C4-2, C5-1,

D2-1, AÑ-1, AU-1; debido a resultar en otras de ellas, escasa la cantidad

de muestras para obtener perfil genético.-

A fojas  1669 en las  conclusiones,  se estableció  la  presencia  de

sangre humana en las muestras: A11-1, A12, A13, A14, A15, A16, B17,



B18, B19-1, B19-2, E1, A1, A2, A3, A1-1, A1-2, A1-3, A1, A1-1, A2-1,

AE-1, AE-2, AU-2, AU-3, C4-1, C4-3, C4-4, C4-5, C5-2, D1-1, D1-2, D2-

2, D2-3, D2-5, D2-4, D2-6. H1-1, H4-3, H4-4, H5-3 Y H5-4.-

Que el perito balístico forense interviniente Sargento Martín Geber,

localizó desgarros en las prendas identificadas como  A1 (camisa color

negra  con  motivos  estampados  en  las  palmeras  de  color  blanco),  l

(pantalón de jens color negro marca Cris Well, talle 42) y un  orificio en

la prenda identificada  como AQ (un buzo de color negro, marca Nike,

talle M, el cual se determinó que carece  de interés pericial).-

Que tal peritaje  químico se halla complementado por  las actas de

fojas 1641/1641vta., 1645/1646  y 1653, en que se detallan las Actas

Leff de Policía Científica en que consta la incautación del material,   las

actas de apertura de fojas 1652vta. y 1654/1655, y pericia nro.107/20

en  soporte  digital  agregado  a  fojas  1670.  Que  efectivamente  se

estableció  que  ciertas  prendas  peritadas,  zapatillas  y  muestras

levantadas tanto en el allanamiento fiscal llevado a cabo en autos (donde

fueron  aprehendidos  todos  los  imputados),  la  segunda  diligencia

desarrollada en la morada que alquilaban los sujetos en esta localidad,

como así también en las muestras tomadas durante el reconocimiento

médico  efectuado  a  los  encartados,  como  en  el  lugar  del  hecho,

resultaron con presencia de material genético pasible de posterior pericia

de ADN, para cotejar con las  tarjetas FTA de la víctima y de los propios

co-encausados.-

-s)  Declaración testimonial  prestada por  el  médico  forense Dr.

Diego Duarte obrante a fojas 2370/2371vta.,   a cuyos argumentos

me remito al analizar dicha probanza al tratar la situación de Thomsen.-

-t) De la pericia de ADN obrante a fojas 2514/2536 efectuada por

el Laboratorio de Genética Forense del Instituto Forense de Junín,

llevada a cabo sobre las evidencias que ya se detallaron al analizar la

situación de Thomsen y la probanza designada bajo el  apartado o-1),



consistentes en 76 evidencias, conforme la enumeración de ésta Fiscalía

en base a las Actas Leff aportadas.-

Que tal peritaje se llevó a cabo sobre las muestras antes detalladas

(luego de ser sometidas a las pericias químicas y arrojar aptitud para

cotejo  de  ADN),  con  el  objeto  de  determinar  si  existe  identidad  y/o

correspondencia  de los  perfiles  genéticos  de la  víctima Fernando José

Báez Sosa y/o de los imputados (habiendo detallado el Laboratorio de

ADN de Junín a su vez con  denominaciones numéricas  las muestras

objeto de pericias, conforme cuadro de fojas 2529/2536).- 

Que la misma arrojó resultado positivo, al determinar que ciertas

muestras poseían esos  perfiles genéticos, las que se pasan a mencionar

-con el orden y detalle numérico establecido por el Laboratorio de ADN-:

- 3) muestras 814.13, 814-14 (A1-1),  814-15 (A1-2), 814-16 (A1-

3),  814-18 (C4-1),  814-19 (C4-3),  814-33 (H5-3),  814-35 (AE-1),

814-36 (AE-2), 814.39 (D1-1), 814.40 (D1-2), 814.41 (C3-1), 814.43

(LL-1), 814.47  (A1-1), 814.51 (A1-2),  814.52 (A1-4), 814.57  (C5-1),

814.63 (H5-2), 814.71 ( B-14), 814.72 ( B-15), 814.73  (B-16),  814.75

(B-17), 814.76 (B-18), 814.77 (B-19), 814.78 (B-20), 814.123, 814.124

y  814.127 (hisopados de la víctima):  se obtuvo perfil genético  de la

víctima Baez Sosa (muestra 814.1)..-

-6) muestras  814.21 (C4-5, camisa floreada blanca), 814.24 (D2-

3, camisa blanca Peguin), y 814.101 (B-2, hisopado mano izquierda del

citado):   se obtuvo un perfil  genético  coincidente con el  perfil  de la

muestra  814.6 (ENZO COMELLI).

-29)  muestras  814.21 (C4-5, camisa floreada blanca),  814.24

(D2-3, camisa blanca Peguin), y 814.101 (B-2, hisopado mano izquierda

del citado):  se obtuvo un perfil genético  coincidente con el perfil de la

muestra   814.6  (ENZO COMELLI),  mezclado  con el  perfil  genético  de

Lucas Pertossi.-

-37)   muestras   814.100  (B-1,  hisopado  mano  derecha  Enzo

Comelli), 814.24 :  se obtuvo un perfil genético  coincidente con el perfil

de la muestra  814.6 (ENZO COMELLI), con otro perfil no identificado.



-En algunas de las muestras analizadas no se pudo establecer la

coincidencia de perfiles con los analizados,  se advierten perfiles-mezcla

de,  al  menos  tres   individuos  en  algunas  muestras,  no  pudiéndose

establecer de quienes serían, siendo dable destacar en este aspecto no

solo la dificultad del análisis de perfiles genéticos entre-mezclados, sino

también  los  de  escasa  cantidad  para  cotejo;  pese  a  que  en  algunas

muestras  se  pudieron  determinar  de  quienes  se  trataban  los  perfiles

genéticos mezclados. Que  a su vez, del acta de procedimiento de autos,

de las filmaciones recabadas y de los testimonios de los amigos de la

víctima, ya analizados anteriormente, surge claramente que para causar

la indefensión de Fernando, los imputados agredieron, y atacaron a sus

amigos que intentaban ayudarlo, causándole lesiones corporales a más

de uno de ellos (que  incluso sangraron en el lugar, y manipularon a la

víctima para ayudarlo una vez que quedó  tendido en el piso).-

-u)   De las pericias de video y análisis comparativo facial que se

hallan agregadas como Anexo Documental  en cuerpos I) y II) e

Informe  Técnico  (pericia  nro.321-46-00124/2020),  las  que  se

vieron precedidas por las Actas de Apertura  y piezas de fojas

2862/2866,  2892/2893, y 2965/2974..-

Que  tal  peritaje  tecnológico  fue  ordenado  por  éste  Ministerio

Público Fiscal  sobre las filmaciones obtenidas durante la investigación,

consistiendo éstas en:

--A) VIDEO CAMARA PRIVADA SUPERMERCADO MARINA (fs.23);

--B) VIDEO CAMARAS MUNICIPALES DE AVENIDA 3 Y CALLE AVENIDA

BUENOS AIRES  (fs.49, 208 y  1282);

--C) VIDEO CAMARAS PRIVADAS DE "LE BRIQUE" (fs.24/34 y 127, CD y

pendrive) ;

--D)  VIDEO CAMARAS PRIVADAS DE MC DONALD`S (fs.1225)

--E) VIDEO CAMARAS TRANSEUNTES EN LA VIA PUBLICA VEREDA LE

BRIQUE Y FRENTE (fs.1294/1297)

--F) VIDEO CAMARA LE BRIQUE  (CELULAR CLIENTE)  (fs.1376/1379)



--G) VIDEO  CAMARAS PRIVADAS COMPLEJO OCTOGONO (fs.1352/1353

bis)

--H)  VIDEO  CAMARAS   EN  VIA  PUBLICA  OBTENIDOS   DEL  PORTAL

INFOBAE SOBRE EL MOMENTO DE LA AGRESION (fs.209/213, filmacion

obrante en pendrive)

--I)  FILMACION  TOMADAS  DESDE  ENFRENTE  AL   RESTAURANT

CRIPRIANNY  -imagenes  de  un  abrazo  filmado   luego  de  cometido  el

hecho-;

--J) FILMACION DEL CELULAR DE LUCAS PERTOSSI TOMADA DURANTE

LA AGRESION -carpeta "DESCRIPCIÓN N° 02 - APPLE IPHONE A1688 -

LUCAS PERTOSI,   tres  videos,   y  en  especial   uno que registraría  el

hecho-, cuya extracción obra adjunta en DVD, en formato UFDR y en

formato PDF.-

Se dispuso sobre tal material una PERICIA DE VIDEO  en orden a:

a) obtener mayor nitidez de cada una de las filmaciones antes apuntadas,

y b) solicitar, en lo posible, la ampliación fílmica de las mismas con el

objeto de poder visualizar con mayor claridad la totalidad de las personas

que se observan en las imágenes, y las prendas de vestir utilizadas  por

ellas  en  ese  momento;  y   2)  UNA  PERICIA  DE  COTEJO  FILMICO  Y

ANALISIS  COMPARATIVO  FACIAL,  a  los  fines  de  determinar  si  la/s

persona/s que se observan en las imágenes fílmicas  se corresponden, o

no, con alguno de los diez (10) imputados de autos, disponiendo que el

cotejo se realice en base a las fotografías que fueron tomadas en autos a

los imputados con el previo consentimiento de los mismos, las que obran

en  los  registros  del  sistema  informático  de   OTIP  Dolores,  y

eventualmente las registradas en RENAPER.-

Que el resultado de tales pericias ha arrojado resultado positivo,

habiéndose efectuado una ampliación fílmica y un cotejo por descripción

facial y físonómica de cada sujeto, y otro cotejo por las vestimentas que

llevaban el día del hecho (siendo que en las filmaciones en análisis se

pueden observar  las prendas de vestir de los imputados en instancias en

que eran retirados del local “Le Brique”.-



 En este aspecto, la División interviniente discriminó que:

- EVENTO nro.1,  discriminados como EVENTO 1a), y EVENTO nro.

1b), consistentes en tres (3) archivos de video  de las cámaras privadas

del local “Le Brique” (de video-vigilancia), en las cuales se visualizan que

diez (10) personas son retiradas del lugar, por la salida de emergencia

que da a la cocina. Se estableció  que, minutos previos al hecho, son

retirado  del  local   los  sujetos   MATIAS BENICELLI  (identificado  como

SUJETO 1), MAXIMO PABLO THOMSEN (sujeto nro. 2) que fue retirado

utilizando la fuerza por personal de seguridad, ENZO COMELLI (sujeto

nro. 3), BLAS CINALLI (sujeto nro. 4),  CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5),

LUCAS PERTOSSI (sujeto nro. 6), AYRTON VIOLLAZ (sujeto nro. 7), JUAN

GUARINO  (sujeto  nro.  8),  ALEJO  MILANESI  (sujeto  nro.  9),  TOMAS

COLLAZO  (sujeto  nro.  10,  no  imputado  en  autos).  Se  pudieron

determinar las características fisonómicas de los mismos, por contextura

física, altura, contorno del rostro, tez, cabello, frente, cejas, ojos, nariz,

oreja, pómulos, boca, mejillas,  mentón, cuello, pilosidad facial y surcos

dérmicos; como así también cada una de sus vestimentas.-

-EVENTO 2:  consistente en un archivo de video (mp4)  que fue tomado

por un dispositivo  móvil particular el cual registra el interior del local

bailable el momento en que aparentemente personal de “Le Brique” retira

de la pista a dos individuos; no habiendo reunido las secuencias filmicas

analizadas las condiciones de aptitud necesarias para llevar adelante un

análisis facial, efectuándose un cotejo solo por capturas: divisándose en

las misma  a los sujetos a MAXIMO THOMSEN y ENZO COMELLI (por

cotejo fisonómico y de vestimentas). 

Que conforme las restantes filmaciones aportadas por el local “Le

Brique”,  y  cámaras  municipales  obtenidas,  el  co-imputado  LUCIANO

PERTOSSI  (identificado  como sujeto  nro.  11)  salió   del  lugar  en  ese

mismo  momento, por la salida principal, al igual que la víctima de autos.

Que  la  División  de  Individualización  Criminal  brindó  una

enumeración de los sujetos, para identificarlos en todas las grabaciones



analizadas,   basándose  en  el  orden  en  que  fueron  saliendo  de  “Le

Brique”, previo al homicidio.-

EVENTO 3: cuyo soporte analizado posee cuatro (4) archivos  de video

extensión mp4 y mov.,  discriminados de la  siguiente forma: EVENTO

3a) y EVENTO  3b). Que  se  trata  de  videos  tomadas  desde  un

dispositivo móvil particular (por Lucas Pertossi). En ellos se aprecia  los

instantes en que un grupo de individuos  masculinos es retirado por parte

de personal de seguridad en el interior del local bailable (3a); y luego,

por otro lado,  se registra el momento  en que éste grupo de masculinos

se encuentra saliendo del interior de “Le Brique” hacia la vía pública y

finalmente,  se capta el momento de un altercado  entre individuos, en el

cual se visualiza como un grupo golpea a otro sujeto, culminando esto

con el damnificado (FERNANDO BAEZ SOSA) sobre sus rodillas  en la

vereda,  mientras  es  golpeado  por  éstas  personas  (3b).  Durante  el

análisis encomendado, al efectuar el correspondiente exámen sobre estas

secuencias  se  pudo  advertir  que  las  mimas  resultan  ser  imágenes

dinámicas  del tipo “caseras” que tienen orígen en un dispositivo móvil

(teléfono celular o cámara fotográfica)  donde las personas captadas se

encuentran en su mayoría de espaldas o bien realizando gesticulaciones o

movimientos bruscos que genera el efecto de “barrido”. Por otra parte en

dos  de  las  grabaciones  ,  la  cámara  se  encuentra  apuntando

principalmente hacia abajo (suelo). 

En  las  conclusiones  del  EVENTO  3a),  se  determinó  que   esta

grabación sucedió en el mismo momento que el Evento 1a) -momento en

que retiran a los masculinos por la cocina del boliche-, y que los sujetos

visualizados  resultan  ENZO  COMELLI  (sujeto  nro.  3),   BLAS  CINALLI

(sujeto nro. 4) y CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5).-

En las conclusiones del EVENTO 3b) se establece que se apreció

únicamente  por  las  vestimentas  a  los  individuos  MAXIMO  THOMSEN

(sujeto nro. 2), ENZO COMELLI (sujeto nro. 3), BLAS CINALLI (sujeto

nro. 4), CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5),  y AYRTON VIOLLAZ (sujeto nro.



7) . En algunos casos se estableció la coincidencia por fisonomía y en

otro por vestimentas, y alguno por ambas.-

-EVENTO  4: consistente en dos archivos con extensión de video (mp4 2

whats  app  videos),  apreciándose  en  esas  reproducciones   secuencias

fílmicas que fueron tomadas  desde un dispositivo móvil particular, el cual

registra el momento en que se esta llevando a cabo una pelea en la vía

pública,  donde se visualiza un grupo de individuos masculinos golpear a

otro sujeto,  el  cual  primeramente cae al  suelo y es golpeado con las

piernas  (patadas),  levantándose  luego,   y   finalmente  en  el  mismo

disturbio, cae al piso siendo nuevamente golpeado, continuando con este

individuo  tendido   en  el  piso  y  sus  agresores   retirándose  del  lugar

caminando. Estas grabaciones son del tipo “caseras” que tienen su orígen

en un dispositivo móvil (teléfono celular ó cámara fotográfica).

Que en este evento se pudo apreciar, dada la serie de secuencias y

capturalas  peritadas,  los  sujetos  intervinientes,  resultando:  MATIAS

BENICELLI (sujeto nro. 4)  que mira como los otros sujetos  de su grupo

golpean al damnificado; MAXIMO THOMSEN (sujeto nro. 2), que realiza

movimientos  físicos  compatibles  con  golpes  de  puño  y  patadas

propinados de manera constante al damnificado hasta dejarlo tendido en

el suelo  en estado de inconsciencia. Durante la reproducción del video

(que posee audio de origen) se escucha un ruido doble que no sería de

origen fonético, ,luego del cual los sujetos que filman o se encuentran

cercanos  al  que  filma,   dicen  “...lo  mataron...lo  hicieron  verga...”,  e

inmediatamente de ello se visualiza al sujeto  nro. 2)  muy cercano al

cuerpo de la víctima; ENZO COMELLI (sujeto nro. 3),  quien le propina en

la secuencia filmica golpes a otros sujetos masculinos que se encuentran

en el piso y luego observa de cerca la golpiza que recibe la víctima; BLAS

CINALLI (sujeto nro. 4) , el cual se visualiza que también golpea a unos

sujetos que se encuentran en el piso; CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5)

visualizándose en la fracción fílmica que observa como el sujeto 2) golpea

al  damnificado  y  luego  le  propina  golpes  (patada);  LUCAS PERTOSSI

(sujeto nro. 6) , quien en esa fracción analizada observa toda la golpiza



llevada a cabo por los sujetos (éste, el cual filmó una parte de la agresión

desde su propio celular, para después sumarse a la agresión sobre la

víctima,  conforme  lo  que  ya  se  viene  analizando);  AYRTON VIOLLAZ

(sujeto nro. 7) quien se ve que observa de cerca todo lo sucedido; ALEJO

MILANESI  (sujeto  nro.  9)  que se  halla  en  una zona mas  alejada del

altercado; TOMAS COLLAZO (sujeto nro. 10)  que solo observa todo lo

sucedido (el cual no resulta imputado en autos, ni ha sido identificado

durante la investigación como agresor); LUCIANO PERTOSSI (sujeto nro.

11) el cual se pudo visualizar, el menos en la fracción fílmica  analizada,

que participa también de la golpiza. 

Que el cotejo pudo establecerse en base a las vestimentas de los

sujetos, coincidiendo con las vestimentas  observadas en los restantes

eventos analizados,  permitiendo algunos de los confrontes efectuados, a

nivel  formal,  hallar  incluso  características  faciales  a  ese  fin.  Que  el

croquis  obrante  a  fojas  196  del  cuerpo  pericial  II)  ilustra  claramente

estas secuencias fílmicas y la ubicación de cada individuo.  Obviamente,

las secuencias fílmicas analizadas no toman la secuencia completa del

hecho, sino que, en las grabaciones del momento de la agresión directa a

la  víctima,  se  tomaron  fracciones  de  lo  sucedido,  filmadas  desde

diferentes dispositivos, que permitieron en su conjunto  a éste Ministerio

Público  Fiscal  reconstruir  “prima  facie”  secuencial  y  fílmicamente  el

hecho, y establecer los sujetos que participaron agrediendo a la víctima,

hasta causarle su muerte.-

-EVENTO  5:  consistiendo  en  un  total  de  cinco  (5)  archivos   con

extensión de  video (mp4), correspondiente dos de ellos a cámaras de

video-vigilancia públicas en horarios de la madrugada del día del hecho,

instaladas en postes en el lugar, tomando cada una un sector diferente

de la vía pública. 

En uno de éstos archivos, denominado “AV. 3 Y AV. BS.AS. SUR”,

se visualiza  como una persona con el torso desnudo cruza la calle y se

dirige hacia la vereda de enfrente  de donde se halla el local bailable “Le

Brique”. Se capta que minutos después (04.36 hs),  personal aleja de la



zona a dos individuos masculinos, los cuales se retiran pero pasados dos

minutos vuelven a  acercarse a la zona del bailable, pero desde la vereda

contraria.  A las  04.45 horas  se  capta   movimientos  de personas que

permanecen  mirando un sector determinado de la vía pública, el cual

podría  coincidir  con  el  momento  en  que  se  producen  los  disturbios

enunciados en los eventos anteriores. Momentos después, un grupo de

individuos son registrados caminando por la vereda , hablando entre ellos

y otros abrazándose para luego perderse del foco de captación fílmico.

En otro de éstos archivos, que reza “ AV 3 Y AV. BS. AS. NORTE”,

a partir de las 04.46 horas aproximadamente se visualiza primeramente

la presencia de dos individuos, luego aparece un tercero,  y finalmente

otro  grupo  de  por  lo  menos  cuatro  personas  mas,  los  cuales  se  van

caminando todos juntos  hasta perderse del foco captado por la cámara

(por la calle Alameda 202). Minutos después, 04.53 hs de la camara,  se

visualiza la presencia de otro masculino el  cual  parecería tener en su

mano un teléfono celular.-

Los últimos tres archivos, no aportan mas datos de interés que los

detallados.-

Analizadas  las  secuencias,  sumado  ello  a  capturas  tomadas  del

material  (láminas),  llevaron  a  establecer  coincidencias  en  base  a  las

vestimentas  de  los  sujetos  visualizados,  en  particular,  que  LUCAS

PERTOSSI  (sujeto  nro.  6)  es  el  primero  que pasa  por  la  puerta  del

“Restaurant  Cipriany”  ,  a  escasos  metros  del  lugar  del  hecho,  por  la

misma vereda, , dirigiéndose hacia la esquina de la Avenida Buenos Aires

y la intersección con la Avenida 3 , donde recoge algo de piso y vuelve

hacia el lugar del hecho . Luego lo hacen  AYRTON VIOLLAZ  (sujeto nro.

7) y ALEJO MILANESI (sujeto nro. 9), quienes se dirigen hacia la Avenida

Bs. As., pero en dirección, no hacia la Alameda 202 sino por la Avenida

Bs. As. hacia la parroquia “Inmaculada Concepción”.-

Seguidamente respecto a los restantes sujetos  MATIAS BENICELLI

(sujeto 1),  MAXIMO THOMSEN (sujeto 2),  ENZO COMELLI (sujeto 3),

BLAS CINALLI (sujeto 4), CIRO PERTOSSI (sujeto 5),  JUAN GUARINO



(sujeto 8),  TOMAS COLLAZO (sujeto 10) y LUCIANO PERTOSSI (sujeto

nro. 11), se dirigen desde la Avenida sur hacia la Avenida Bs.As. Norte,

en  dirección  hacia  Alameda  202  (en  sentido  hacia  el  “Supermercado

Marina”),  pasando  primeramente  por  la  puerta  del  “Restaurante

Cipriany”.

Cabe destacar que la visualización analizada permitió determinar

que  el  abrazo  en  la  puerta  del  citado  restaurante  Cipriany,  instantes

luego del hecho, fue entre MATIAS BENICELLI (SUJETO 1) y LUCIANO

PERTOSSI (sujeto 11).

Por  último se  pudo establecer  que LUCAS PERTOSSI (sujeto  6)

aparece nuevamente en el  cuadro de filmación caminando por la Avenida

Bs. As. desde la calle 102 y la calle Alameda 201 hacia la Avenida 3, en

donde se para en la esquina de la calle Alameda 202 y Av. Bs.As.,  y

comienza  a  hablar  por  teléfono,  aguarda  unos  instantes  en  el  lugar,

observando, en dirección a “Le Brique”. Luego él se retira.-

El  análisis  también  arrojó  tal  resultado  por  la  coincidencia  de

vestimentas  establecida,  en  base  a  las  advertidas  en  los  eventos

anteriores; y especificamente respecto a LUCIANO PERTOSSI  (sujeto 11)

se visualiza también misma vestimenta que  en los Eventos 1b y Evento

4; como así también por coincidencia fisonómica.-

Que  los Eventos  nros.  8  y  9 consistentes  en  cámaras  de

vigilancia  públicas  municipales,  fueron  analizadas  y  arrojaron  un

resultado  similar  al  valorar  éste  evento  nro.  5,  siendo  que  también

resultar ser grabaciones de cámaras que poseen otro enfoque, pero que

visualizaron las situaciones  ya analizadas; y también franjas horarias del

día del hecho que no resultan de interés para la pesquisa.-

-EVENTO  6: consistente  en  un  archivo  de  video  (extensión  mp4)  ,

filmación fechada el 18-01-20 a las 04.46 hs. (que a su vez fue tomada

desde una PC),  que se corresponde con una cámara de videovigilancia

privada que se hallaba ubicada en el exterior de un comercio denominado

“SUPERMERCADO MARINA”,  sito a media cuadra aproximadamente del

lugar del hecho , la cual registra la vía pública (vereda y calle) . En esas



filmaciones se visualiza la presencia de personal policial que detiene la

marcha  en primera instancia de dos individuos masculinos, a los cuales

posteriormente se les suma un tercer sujeto , y luego dos más, en total

cinco (5) masculinos. A estos se los observa colocarse  de frente a la

fachada  de  un  inmueble  mientras  los  mencionados  hablan  con  los

efectivos policiales. 

Que se determinó por cotejo facial a través capturas, y por cotejo

de vestimentas,  por el análisis realizado que los sujetos eran MATIAS

BENICELLI  (sujeto  1),  ENZO  COMELLI   (sujeto  3)  ,  CIRO  PERTOSSI

(sujeto 5),  JUAN GUARINO (sujeto 8) y LUCIANO PERTOSSI (sujeto 11),

coincidiendo a su vez con lo analizado en el Evento 1a). Se visualiza que

Ciro Pertossi, al colocarse sobre la fachada del comercio, lleva sus puños

a la boca y luego se frota con los dedos los nudillos (seguramente para

limpiarse la sangre y que esto no sea advertido por el personal policial

que los interceptó).-

-EVENTO 7: consistente en dos archivos, tratándose de dos cámaras de

vigilancia que se hallan emplazadas en el interior de un edificio (APART

GESELL OCTOGONO, ubicado en Alameda 202 entre Avenida Bs.As.  Y

Alameda 203), más puntualmente en el sector de un estacionamiento y

que  captan  el  portón  de  ingreso  al  inmueble,  y  el  playón  de

estacionamiento donde se hallan los vehículos.

A  las  04-44  hs.   aproximadamente  del  horario  fijado  en  esas

cámaras  se  capta  a  una  persona  corriendo,  y  luego,  dos  minutos

después, se observa transitar a dos grupos de personas.. Analizadas las

mismas, y realizadas también capturas de ellas,  se estableció por cotejo

de vestimentas,  que las prendas advertidas se asemejan en cuanto a

ciertas coloraciones y tipos, a la vestimenta utilizada por los masculinos

MATIAS BENICELLI (sujeto 1), MAXIMO THOMSEN  (sujeto 2, que pasa

corriendo),  ENZO COMELLI (sujeto 3) , BLAS CINALLI (sujeto 4), CIRO

PERTOSSI  (sujeto  5)  ,   JUAN GUARINO (sujeto  8),  TOMAS COLLAZO

(sujeto 10) y  LUCIANO PERTOSSI (sujeto 11), en base a las prendas

avistadas en los eventos anteriores.-



EVENTO 10: consistente en quince (15) archivos de video extensión dav,

tratándose de grabaciones fechadas el 18-01-20 en una franja horaria de

tres horas,  las cuales se corresponden con cuatro cámaras de seguridad

privadas  pertenecientes  al  local  de  comidas  rápidas  de  la  cadena

internacional “MAC DONALD´S”, y que se hallan situadas en el interior

del local, y que captan la planta baja (zona de cajas y entrega de pedidos

y hall de mesas) y la planta alta ( sector de mesas).-

En dicho análisis se sectorizaron  las filmaciones, y los individuos

que  guardaban  características  faciales  con  los  individuos  indubitables,

pudiéndose  visualizar  allí  a  LUCAS PERTOSSI  (sujeto   6  ó  L),   BLAS

CINALLI (sujeto 4 ó N),  MAXIMO THOMSEN (sujeto 2 ó W) y TOMAS

COLLAZO (sujeto 10 ó M). Que dichas filmaciones dan cuenta que tres

de los  encausados concurrieron  al  local  de comidas rápidas  luego del

hecho, previo cambiarse algunas de sus prendas de vestir, a modo de

coartada, a criterio de éste MPF.-¿ Mientras algunos se dirigieron a Mac

Donald´s, otros de los agresores regresaron a la finca que alquilaban,

entre ellos Enzo Comelli.-

4.- MATÍAS FRANCO BENICELLI:

Que  respecto  de  Matías  Franco  Benicelli,  he  de  analizar  en

particular los elementos de cargo que obran en su contra, siendo ellos los

que seguidamente pasaré a exponer:

- a) Del acta de procedimiento obrante a fojas 11/13, ya analizada

en el  apartado a)  al  tratar  los  indicios  colectados respecto  a  Máximo

Thomsen,  a  cuyos  argumentos  me  remito;  viéndose  tal  probanza

suplementada por  las constancias digitales de fojas 1/10, el croquis de

fojas 14, precario médico de fojas 16 que da cuenta del ingreso de la

víctima al Hospital local, cuadro y deceso; por la declaración testimonial

de fojas 184/185; y por las evidencias de Policía Científica colectadas en

Actas  LEF  Nº  4429-00049/2020  y  4429-00052/2020.  Me  remito  por



razones de economía procesal  a lo ya analizado al tratar la situación de

Thomsen.-

- b) Del informe prevencional de fojas 22, a cuyos argumentos me

remito  al  valorar  el  apartado  b)  de  elementos  de  cargo  respecto  a

Thomsen,  en  cuanto  se  informa que una  testigo  Sra.  Ranno Andrea

habría avistado a los agresores pasar por el hotel “Inti Huasi” en que ella

trabaja en la noche como cuidadora, entre los cuales se hallaba Matías

Franco Benicelli,  ello a la altura del  “Supermercado Marina”,  habiendo

pasado  por  delante  de  ella  los  mismos,  brindando  sus  características

físicas y de vestimentas a raíz de lo cual se pudo establecer que dicho

comercio poseía cámaras de seguridad, las que fueron aportadas a fojas

23,  quedando  perfectamente  filmado  Matías  Franco  Benicelli  en  las

mismas (con rodete), inmediatamente luego de la comisión del hecho.-

- c) Soporte de filmaciones de fojas 23 y acta de visualización de

fojas 30, ya analizado en el apartado c) de las probanzas de Thomsen,

remitiéndome a esos argumentos.

En tales grabaciones del “Supermercado Marina”,  que queda a tan

solo  media  cuadra  del  lugar  en  que  fue  agredido  Fernando,  puede

visualizarse claramente a Matías Franco Benicelli,  minutos después del

hecho, vistiendo las mismas prendas que tenía al ser sacado del boliche

Le Brique, y durante la agresión de Fernando (conforme las filmaciones

ya  analizadas  con  que  se  cuenta  en  la  pesquisa  del  momento  de  la

agresión), siendo interceptado por personal de Infantería, visualizándose

perfectamente  como el  mismo se  hallaba con el  pelo  recogido  en  un

rodete, siendo uno de los último que toma la filmación. Que se advertía a

prima facie, maniobras evasivas por parte de todos los interceptados y

que seguramente se debieron a que los mismos presentabas lesiones de

reciente  data  en  sus  manos  y  en  el  cuerpo  al  igual  que  eventuales

manchas hemáticas (lesiones éstas que fueron perfectamente certificadas

fehacientemente al  momento de su aprehensión). Tales filmaciones se



complementan  con  las  fotografías  de  fojas  31/34.  Todo  ello  resultó

corroborado  por  los  resultados  de  las  pericias  de  video  y  análisis

comparativo facial.-

- d)  De la Declaración Testimonial de la testigo Ranno Andrea

recaida a fojas 35/35 vta., la cual efectivamente vió pasar por el Hotel

“Inti  Huasi”  a  los  agresores  de  Fernando,  describiéndolos,  entre  los

cuales se hallaba Matías Franco Benicelli; remitiéndome a lo valorado en

el apartado d) de la situación de Thomsen. La Sra. Ranno avistó la fuga

de los  encartados e incluso indico  al  personal  policial  en que morada

habrían ingresado (en la cual fueron aprehendidos horas después).-

-  e)  Del  acta  de  procedimiento  y  aprehensión  y  acta  de

allanamiento fiscal de fojas 36/39 vta., ya valorada al analizar el

apartado e)  de  la  situación  de  Thomsen.  Que Matías  Franco Benicelli

resultó efectivamente aprehendido en el lugar que alquilaba junto a los

demás imputados, figurando incluso en el contrato de locación aportado

por  la  propietaria  del  lugar  (Sra.  Julia  Semsey).  Que  además  Matías

Franco Benicelli, presentaba al momento de su aprehensión, es decir, el

día  18  de  enero  pasado,  luego  de  las  10  de  la  mañana,  lesiones

corporales de reciente data, en especial escoriación en región intercostal

de hemotórax izquierdo, lesión de carácter leve (ver fs. 573 efectuado

por el Dr. Diego Duarte); lo cual no hace más que reafirmar la hipótesis

investigativa  sobre  que fue  uno de  los  agresores  de  Fernando y  que

provocara su posterior deceso (lo cual se pudo ver corroborado por los

resultados de los reconocimiento en rueda positivo a su respecto, y luego

por las pericias de ADN y de video realizadas). De todo ello da cuenta

también el RECONOCIMIENTO MEDICO FORENSE AL IMPUTADO MATÍAS

FRANCO BENICELLI, glosado a la investigación.- 

Que  a  fs.  468/470  y  618  respectivamente,  obran  agregadas

cadena  de  custodia;  tarjeta  FTA  y  acta  de  consentimiento  de  Matías

Franco  Benicelli  para  posterior  cotejo  de  ADN  con  evidencia  física



recolectada;  habiendo  arrojado  resultado  positivo  el  peritaje  de  ADN

realizado  a  su  respecto  conforme se  analizará  seguidamente.  Que tal

reconocimiento médico a su vez se vió complementado por Acta LEF Nº

4429-00055/2020 del día 18/01/2020 que luce agregada a fs. 459/460,

evidencia  física  obtenida  denominada  como  E1  e  E2  (hisopado  sobre

ambas manos de Matías Franco Benicelli que fueron cotejadas por ADN).-

- f) Del soporte aportado a fojas 49 y acta de desgrabación de

fojas 50, y fotografías complementarias de fojas 51/54, las que han sido

analizadas anteriormente en el apartado g) de la situación de Thomsen, a

cuyos argumentos me remito a fin de evitar repeticiones innecesarias.

Estas  filmaciones  corresponden  al  Domo  de  Avenida  3  e  intersección

Avenida Buenos Aires, del día del hecho, minutos después de sucedido el

mismo, y en ellas se visualiza a los agresores retirándose de la escena

del  hecho,  entre  los  cuales  se  encontraría  Matías  Franco  Benicelli,

complementándose estás grabaciones con otra filmación, ya valorada en

el  presente  requerimiento,  que enfoca  al  “Restaurante  Cipriany”  y  en

donde se ve a Matías Franco Benicelli abrazándose con otro imputado que

resultó ser identificado como Luciano Pertosi, ello luego de la agresión a

la víctima, como a modo quizás de festejo. De dicha filmación se advierte

claramente y sin lugar a dudas que se encuentra el imputado Benicelli;

todo lo cual se vió corroborado por las pericias de video realizadas.-

- g)  De las declaraciones de Santiago Corbo de fojas 75/76, de

Sebastián Saldaño a fojas  77/78, de Juan Bautista Besuzzo de

fojas  79/82,  de Santiago Filardi  a  fojs  89/90,  de Julián  Lucas

García de fojas 91/93,  de Federico Raulera  a  fojas 94/96, de

Tomas Agustín D ´Alessandro a fojas 97/99,  de Federico Martín

Tavarozzi a fojas 100/101, de Lucas Begide a fojas 102/103, de

Franco Andres Corazza a fojas 104/106, de Ignacio Vaudagna a

fojas 107/108, de Franco Cervera de fojas 109/110, de Luciano

Nahuel  Bonamaison  a  fojas  111/112,  de  Juan  Manuel  Pereyra

Rosas a fojas 113/114, de Virginia Luz Perez Antonelli de fojas



117/118;  Tomas  Bidonde  a  fojas  1228/1231,  y  actas  de

reconocimientos  en  rueda  de  los  mismos  agregadas  a  los

actuados; testigos todos éstos los cuales han ilustrado a esta Agente

Fiscal como acaeció el hecho, la forma en que se produjo el deceso de

Fernando,  testimonios éstos ya valorados anteriormente al analizar los

apartados  h)  al  t)  inclusive  y  h.1),  al  citar  los  indicios  que  existen

respecto de Máximo Thomsen, a cuya valoración me remito.-

En primer lugar, el testigo Saldaño, al reconocer a Matías Franco

Benicelli manifestó que “reconoce al ubicado en el numero 2 (es decir,

Benicelli) es el que describí como el flaco, es el que primero le pegó la

patada a Fernando y que manifestó textualmente esto te pasa por pegar

por atrás” (lo que ya había declarado el testigo primeramente en Sede

Judicial).-  El  testigo en la primer rueda en que participó manifestó al

describir a este agresores que “...tenía bello en la cara, pelo corto a los

costados  y  en  la  parte  de  arriba  más  largo,  era  de  contextura  física

mediana, flaco, creo que este tenía también piel blanca … yo estaba cerca

de ellos, a un metro. Me acuerdo patente de ellos dos porque los dos le

pegaron patadas en la  cabeza a la  víctima,  que y estaba en el  piso;

primero el flaco y después el robusto...”.-

Efectivamente el testigo Saldaño ubicó en las ruedas desarrolladas

a  Matías Franco Benicelli como agresor directo de la víctima Fernando

Baez y el testigo Bidonde, lo sitúo agrediendo también a un amigo de

Fernando, es decir, provocando la sustancial indefensión de Fernando, al

haber  agredido  a  quienes  pudiesen  defenderlo.  Es  hace  que  su

participación criminal en el hecho sea esencial, lo que a ésta altura se

halla acreditado; más allá de una reformulación de la imputación penal

que eventualmente podría proceder.-

En segundo lugar,  he de decir que el testigo citado Bidonde, al

reconocer a Matías Franco Benicelli en las ruedas que seguidamente se

analizaran, manifestó que “...reconozco al número cuatro (4), es decir a

Benicelli, al que dije que tenía el pelo tipo samurái y lo reconocí porque

también es flaquito; cuando el amigo de Fernando se intentaba levantar,



él lo golpeó,  estaba con el  grupo que golpea al  amigo de Fernando”,

conforme lo descripto en la primer rueda que participo el testigo.- 

En  tercer  lugar,   el  testigo  Lucas  Filardi,  observa  según  su

testimonio como a quien describe como Benicelli, se dirige a agredir a

Fernando  junto  con  otros  sujetos,  reconociéndolo  en  la  rueda

efectivamente como uno de esos que venía corriendo.-

En cuarto lugar,  los testigos Luciano Bonamaison en la rueda de

Benicelli manifiesta que: “...reconozco al número 3 (es decir  a Benicelli)

es  el  que  tenía  el  rodete,  estaba  arengando  a  que  lo  golpearan  a

Fernando,  refiriendo  “PORQUE NO NOS PEGAN AHORA”,  no  se  si  era

textual pero a eso se refería”.-

En  quinto  lugar,  el  testigo  Tomás  Agustín  D´Alessandro,  en  la

rueda de Benicelli manifiesta que: “reconozco al ubicado en la posición 4

(es decir  Benicelli),  es el que tenía el  rodete conforme mi descripción

anterior. Es el que refirió textualmente sic: “A VER SI VOLVÉS A PEGAR

NEGRO DE MIERDA”, no estoy seguro pero fue algo así. Este testigo en la

primer rueda que participó, expresó que “...adentro del boliche bailable

“Le Brique” ví a 2 personas que puede reconocer. La primera de ellas era

rubio de baja estatura, de contextura robusta ... ésta fue la persona que

me pego tres piñas  cuando estaba caminando para al lado de la barra,

ello sin motivo alguno, yo no entendía a que se debía ... afuera puede

describir al que me pego a mí, me daba patadas ... el tercero que puedo

describir, no lo vi pegar, solo escuche sus manifestaciones, quien refería

textualmente sic: “A VER SI PEGAS AHORA NEGRO DE MIERDA”, esto

creo que se lo decía a Fernando, era de contextura delgada, de 1,75

metros  de  altura,  con  pelo  morocho  atado  con  un  rodete,  creo  que

llevaba  una  camisa.  Este  testigo  puede  describir  en  forma  precisa  a

Benicelli, lo oye incitando la agresión y pese a que no lo ubica agrediendo

a la víctima, si lo hace el testigo ya valorado Saldaño.- 

En sexto lugar, he de valorar que el testigo Federico Raulera, en la

rueda de Benicelli manifiesta que: “reconozco al ubicado en la posición 2

(es decir Benicelli), me suena que estaba ahí, lo vi afuera del boliche. No



lo vi pegando, creo que gritaba “ehh dale”. Que este testigo al participar

de la primera rueda manifestó que este sujeto estaba gritando, como que

arengaba (para dar miedo a los demás) que incluso le intento pegar y

cree que le pegó a un amigo suyo pero no recuerda a quien.- 

Que  las Actas  de  Reconocimiento  en  Rueda  de  Personas

obrantes  a  fs.  865/867  (Testigo  Lucas  Santiago  Filardi  Lucas

Santiago  Filardi);  fs.  917/919  (Testigo  Luciano  Nahuel

Bonamaison;  fojas  920/922  vta.  (Testigo  Tomás  Agustín  D´

Alessandro);  fs.  1083/1085 vta.  (Testigo Federico Raulera);  fs.

1183/1185 vta. (Testigo Sebastián Saldaño); fs. 1189/1191 vta.

(Testigo  Tomás  Bidonde),  las  cuales  fueran  oportunamente

acompañadas  de  sus  respectivas  placas  fotográficas,  tales  ruedas  de

reconocimiento  arrojaron  resultado  POSITIVO en  cuanto  al

reconocimiento  de  Matías  Benicelli,  habiendo  sido  reconocido  como

agresor por uno de los testigos y también como incitador y agresor de

amigos  de  Fernando  por  otro  de  los  testigos.-  tal  como  ya  fuera

analizado, en la filmaciones aportadas por “Le Brique” sobre el momento

que  retiraban  a  los  cuales  del  conflicto  en  el  interior,  se  visualiza

claramente como al  primero  que sacan se  trata  de Matías  Benicelli  y

detrás de éste a gran parte del resto de los imputados.-

 Que a su vez tales testigos, pudieron aportar datos precisos de las

características  físicas  y  de  las  prendas  de  vestir  de  Matías  Benicelli

durante la agresión, las cuales fueron secuestradas en autos. Que todo

ello  resultó  corroborado por  los  resultados de  las  pericias  de video y

análisis comparativo facial.-   

- h)  De las declaraciones testimoniales de  Carlos Anibal Contino,

Fernando Raul Gonzalez, Roberto Gustavo Basualdo,  y Leandro

Hipolito  Maidana  Barreca,  obrantes  a  fojas   117/120,

121/122vta.,  123/124,   y  140/143,  respectivamente,  numerarios

estos   pertenecientes  al  Cuerpo  de  Infantería   Tandil  afectados  al

Operativo Sol 2019/2020 en Villa Gesell,  a cuyo análisis me remito al



analizar la situación de Thomsen en el apartado u). Que éstos numerarios

según  su  relato  interceptaron,  inmediatamente  luego  de  cometido  el

hecho, a varios chicos que eran los únicos que estaban por esa zona, a la

altura del “Supermercado Marina” camino a la reserva del bosque “Carlos

Idaho Gesell”, sin poder advertir en ese momento que se trataba de los

imputados; lo que si pudo certificarse luego con las cámaras privadas del

“Supermercado  Marina”  aportadas,  en  las  cuales  claramente  se  ve  a

Benicelli Matias, con un rodete incluso, siendo interceptado por Infanteria

junto a otros de los imputados.

Refuerza todo ello, el contenido de las filmaciones de “Le Brique”,

previas a esa interceptación policial, en la cual se ve  como sacan del

bailable  a varios  de los  imputados,  por  un presunto  conflicto   con la

víctima dentro del lugar, entre los cuales se visualiza a Matias Benicelli

(en primer lugar) y sus prendas de vestir; guardando plena coincidencia

con uno de los  interceptados  por  los  mencionados policías  momentos

después de acaecido el hecho. Complementan estas filmaciones privadas

las  actas  de  visualización  y   testimonios  de  Alejandro  Muñoz  a  fojas

133/135vta.,  de  Fabián  Maximiliano  Avila  de  fojas  146/152,  Christian

Ignacio  Gomez  a  fojas  169/175,  y  Héctor  Hernán  Chiapara  a  fojas

180/181 (personal de seguridad del lugar) a cuyo análisis me remito para

no caer en repeticiones innecesarias.-

Esas  grabaciones  se  ven  suplementadas  por  los  informes

prevencionales  de fojas 122, y 125/125vta, por las fotografías de fojas

126 y 128/132; y por el Acta leff nro.442900050/2020.-

Que  asimismo,  las  filmaciones  ya  analizadas  del  Complejo

Octógono dan cuenta de como luego de ser interceptado por Infantería,

Benicelli, ingresaría caminando con los restantes imputados, al domicilio

que alquilaban propiedad de la Sra. Semsey, ello instantes después que

Thomsen ingresara corriendo fojas 1352/1353).-

Por  último,  he  de  referir  que  toda  esa  secuencia,  resultó

efectivamente corroborada por los resultados de las pericias de video y



análisis comparativo facial agregadas a la investigación en dos Anexos

documentales.-

- i) Del informe de autopsia preliminar de fojas 191, y del informe

final obrante a fojas 637/640vta., ya analizados en el apartado z) al

tratar  la  situación  de  Thomsen,  remitiéndome  al  mismo;  como  así

también las actuaciones  complementarias de fojas 2576/2582. 

Que  tales  piezas  dan  por  acreditado  el  cuerpo  del  delito  y  da

cuenta sobre las múltiples lesiones de la víctima de autos, producto de la

agresión, suplementando todo ello la declaración testimonial prrstada en

sede  fiscal  pro  el  médico  forense  Dr.  Diego  Duarte,  y  por  las  piezas

obrantes en fojas 195/197, 323; 375 y respectivamente; acta de fs. 115

(labrada sobre la incautación de la camisa que la víctima llevaba colocada

al momento del hecho, sobre sus hombros, debido a que por el conflicto

previo, la misma, habría sido desgarrada previamente en el interior de

boliche); acta LEF 4429-00056/2020 de fs. 462/463.-

- j) Del Informe de Policía Científica y fotografías adjuntas de fs.

198/199, ya analizados en el apartado a.1) al valorar la situación del

imputado Thomsen, a cuyo análisis en está oportunidad me remito, pues

éste  informe  da  cuenta  sobre  la  correspondencia  de  diseño  entre  la

impronta parcial observada en el rostro de la víctima (lado izquierdo del

mentón), con la suela de una de las zapatillas secuestradas en la morada

de autos.-  Que a  Matías  Benicelli,  se  le  ha  tomado  una  impronta  de

diseño y talle de calzado de cada uno de sus pies, a través de personal

idóneo perteneciente a la Dirección de Policía Científica, al igual que al

resto  de  los  imputados  (ver  fs.  642/652  y  745/777),  pudiéndose

establecer solo a través de la pericia scopométrica realizada la identidad

de la impronta palmar de Thomsen con una de las improntas del rostro

de la  víctima; no habiendo resultado apta,  la restante impronta, para

cotejo  scopométrico.  De  las  probanzas  de  autos,  testimonios  y

reconocimiento  en  rueda  de  personas,  se  desprende  que  Benicelli,  al

menos, sería uno de los sujetos que le pegó a la víctima de autos.-



- k) Del acta de visualización de fs. 201/202, ya analizada en el apartado

b.1) al analizar las probanzas en relación al imputado Thomsen, y a las

cuales me remito.- Que tal  acta,  fue ampliada a fs.  1281 (en base a

soporte agregado a fs. 1282) por los Instructores Judiciales Laborde y

Palacios.- Tales piezas dan cuenta de las filmaciones municipales en las

cuales se visualiza que luego de la agresión, parte de lo imputados, salen

caminando y que a la altura del restaurante Cipriany (a pocos metros del

lugar donde cayera tendida la víctima de autos), el imputado Benicelli

abrazaría  aparentemente  a  otro  de  los  imputados  mientras  el  resto

vendría  caminando  al  lado.-  Asimismo,  el  video  ya  analizado

anteriormente, que da cuenta de la filmación de la agresión a Fernando

(filmada por un civil), permitirá luego de efectuada una pericia de video y

reconocimiento  facial,  determinar  quizás  a  cada uno de los  agresores

brindando claridad a este respecto.-

   

-  l)  Del  Acta  de  Visualización  de  fs.  209/209  vta.,  y  sus

fotográfica  complementarias  de  fs.  210/212 (comprimidas  en

soporte  de  fs.  213),  ya  valoradas  en  el  apartado c.1)  al  analizar  las

probanzas en relación al imputado Thomsen, y a las cuales me remito.-

En  tal  grabación,  se  puede  visualizar  a  unos  2  o  3  metros  de

distancia  que  habría  por  lo  menos  cuatro  agresores  de  Fernando,

pudiéndose observar a Fernando cuando es agredido e incluso cuando de

los golpes lo arrastran hacia el cordón de la vereda. Se advierte en la

filmación un sujeto agresor que se trataría de Benicelli, resultando todo

ello refrendado por las pericias de video realizadas. Que inmediatamente

luego de la agresión, quienes cometieron el hecho, pasaron caminando

por una cámara municipal, a la altura del restaurante “Cipriany” entre los

que efectivamente se visualiza a Benicelli. Además, eso queda reforzado

por los dichos del testigo Saldaño; pués, éste fue contundente en cuanto

a que Benicelli sería uno de los agresores de Fernando.-



 Que todo ello, se ve suplementado por Informe Actuarial  de los

Dres. Laborde y Palacios de fs. 1294/1294 vta., soporte de fs. 1295 y

fotografías de fs. 1296 y 1297, como así también por filmación reservada

por  Secretaría.  Que  asimismo,  en  las  filmaciones  tomadas  desde  la

vereda de “Le Brique” por un civil, ya analizadas anteriormente,  se ve a

distancia,, detrás del rodado Vento, y en donde estaba produciéndose la

golpiza sobre Fernando, que uno de los agresores tiene la  contextura

física de Benicelli , con pelo largo y rodete, con las prendas de vestir que

él llevaba esa noche.-

- m) Del Informe Judicial de fs. 512/512 vta., ya analizado al tratar

la  situación  de Thomsen en el  apartado d.1)  y  a  cuyo contenido  me

remito.

-  n)  De  la  Declaración  Testimonial  prestada  por  la  Sra.  Julia

Semsey de fs. 599/599 vta., dueña de la propiedad que alquilaban los

imputados de autos, y a cuya valoración me remito, siendo que ya fue

analizado  en  el  apartado  e.1).  Que  Matías  Benicelli,  era  una  de  las

personas que alquilaba dicho inmueble conforme surge del contrato de

alquiler  aportado  por  esta  testigo,  resultando  éste  sujeto  activo,

aprehendido en ésa misma morada el día 18 de enero pasado.-

-  ñ)  De  la  Declaración  Testimonial  de  Fiamma  Magalí  Pedroso

obrante a fs. 1278/1279, ya analizada al tratar el apartado i.1) en al

situación del imputado Thomsen y a cuyo análisis me remito. Esta testigo

da cuenta de como estaba con su novio en el lugar (Sebastián Saldaño) y

que cuando escuchan gritos Saldaño sale afuera del kiosco que atendían

y cuando vuelve le comenta que uno de los agresores de la víctima le dijo

que no se meta porque sino le iban a pegar a él, se lo dijo para que se

vaya y no pudiese defender a Fernando, dado que su novio le contó que

quiso impedir que le peguen una patada a Fernando porque ya estaba en

el suelo y por temor ambos se quedaron en el interior de kiosco donde



estaban trabajando. Esto da claramente cuenta de como los agresores

“en  múltiple  y  amplia  superioridad  numérica”  no  solo  agredían  a

Fernando  alguno  de  ellos  en  particular,  sino  también  entre  todos

impedían (mediante agresiones y/o intimidaciones) que tanto los amigos

de Fernando como cualquier persona (como por ejemplo Saldaño en este

caso) pudiesen defender a Fernando. Esto denota el lugar de indefensión

en  que  pusieron  a  la  víctima  todos  los  imputados  y  especialmente

Benicelli al resultar prima facie uno de sus agresores directos.- 

- o) De la Declaración Testimonial prestada en Sede Judicial por

parte de la Sra. Tatiana Caro de fs. 1354/1356 vta. y Croquis de

fs.  1357,  ya analizadas en el  apartado j.1)  al  tratar  la  situación  del

imputado Thomsen y a cuyos argumentos me remito. Que esta testigo da

claramente cuenta como observó que Fernando estaba parado frente a

“Le Brique” acomodándose su camisa, ya que se la habían arrancado,

cuando entre dos agresores comienzan a pegarle patadas, detrás de los

cuales venían dos o tres sujetos más. Que observa cuando provocan que

Fernando  caiga  al  piso  (quedando  en  estado  de  indefensión)  y  le

comienzan  a  pegar  entre  los  dos  primeros  y  luego  se  suman  los

restantes. Que pudo ver como empezaron pegarle en la vereda y como lo

fueron arrastrando hacia el cordón de la vereda.- Esta testigo continua su

relato diciendo que se quiso meter y que vio al pibe que estaba mal (la

víctima)  como  “que  le  estaban  pegando  a  una  bolsa  de  papas”,

observando  como  le  siguieron  pegando.  Claramente  conforme  los

resultados  de los  reconocimiento  en rueda de personas en  relación  a

Benicelli,  éste  imputado  estaba  allí  agrediendo  a  Fernando  entre  los

mencionados por la testigo Caro. En cuanto a lo demás manifestado por

la testigo Caro, me remito a lo ya valorado.-

- p) Declaración Testimonial aportada en Sede Judicial por el Sr.

Walter Javier Tolosa obrante a fs. 1358/1358 vta., vecino ocasional

de los imputados de autos, testimonial ya tratada en el apartado k.1) de



la situación de Máximo Thomsen. Este testigo avistó como luego de la

comisión del hecho, los imputados huyeron y arribaron a la morada que

estaban residiendo transitoriamente; entre los cuales se hallaba Matías

Benicelli. Ello pudo ser corroborado por las filmaciones aportadas por el

Complejo Octógono y ya analizadas en la presente pesquisa.-  

-  q)  Del  resultado  arrojado  por  los  análisis  telefónicos

desarrollados por la División de Comunicaciones y Tecnología de

la  Policía  Federal  Argentina,  obrante  a  fojas   1422/1450

(informes técnicos), y complementada por el acta de recepción de

fojas  1385/1386  ,  actas  de  fojas   1413/1414  y  1419/1421,

fotografías de fojas 1390/1408, y declaraciones testimoniales de

fojas  1410/1411,  1415/1416,  1417/1418,  1451/1452,

1453/1454, 1455/1456 1457/1458, 1458/1460,  ya analizados en

el  apartado  l.1)  al  tratar  la  situación  de  Thomsen,  viéndose

complementado todo ellos con la actas judiciales de fs. 1462 y 1463;

como  así  también  de   las  declaraciones  testimoniales  que

suplementan dicha pericia de fojas  2779/2783, 2784/2785vta.,

2793/2795vta. .,  2798/2802 y 2803/2806. Que surge de todo ello

que  Matías  Benicelli  tenía  su  teléfono  celular  al  momento  de  la

aprehensión, el que fuera secuestrado y peritado.-

De tal dispositivo se desprende que el mismo formaba parte del

grupo de whatsapp “los  delboca3” junto  con los  restantes  imputados,

siendo incluso administrador del mismo. Que en tal grupo figuraba como

“Mati Benicelli”.- 

Que  el  día  del  hecho,  los  restantes  integrantes  del  grupo  de

whatsapp enviaron audios y mensajes escritos al grupo, los cuales van

entre la franja horaria comprendida entre las 04.46 (audio) y la 10.39

(mensaje)  relacionados  a  la  comisión  del  hecho.-  En  particular,  se

advierte que Benicelli habría mandada seis mensajes escritos siendo las

06.06.11;  06.06.23;  06.06.46;  06.07.00;  06.07.05  y  06.07.09  horas

respectivamente, en los cuales harían alusión al hecho suscitado.-



Que asimismo de los  videos analizados extraídos  del  celular  de

Lucas Pertossi (en 4 archivos de video), como también de las pericias de

video y los informes actuariales del Instructor Judicial Dr. Javier Laborde

en relación a tal análisis, surgió claramente que LUCAS PERTOSSI habría

filmado  como  eran  retirados  del  lugar  todos  los  imputados,  como

cruzaban la calle (ubicándose frente al bailable) y como abordaban  y

rodeaban  en  grupo  a  la  víctima,  para  luego  agredirla.  También  se

desprende de tales archivos de video, que Lucas Pertossi deja de filmar

para  unirse  a  la  agresión.  Ello  contrasta  con  las  filmaciones  de  “Le

Brique”  aportadas,  en  las  que  se  visualiza  cuando  los  patovicas  los

retiraban del interior del lugar, se desprende que Benicelli fue el primero

que retiraron de allí.

Atendiendo a las probanzas valoradas anteriormente, en relación al

imputado Benicelli, y en particular atento las filmaciones reservadas por

Secretaría, las filmaciones agregadas a fs. 1295 y analizadas el acta de

visualización  de  fs.  1294/1294  vta.,  grabaciones  de  fs.  1374/1378  y

soporte de fs. 1379, sumado a los resultados de los reconocimientos en

rueda valorados se desprende que Matías Benicelli fue efectivamente una

de las personas que estaba con Máximo Thomsen dentro del interior del

bailable  al  generar  ellos  un  conflicto  con  la  víctima  y,  luego

premeditadamente  agredió  a  Fernando  Baez  junto  con  los  restantes

imputados, previo repartirse roles para agredir físicamente a la víctima y

posteriormente  matarla;  encontrándose  acreditado  que  la  agresión  se

produjo  por  detrás  y  que rodearon a la  víctima además de superarla

numéricamente, y que Benicelli fue uno de los que le pegó fuertemente a

Fernando. Su participación como coautor deviene esencial a criterio de

ésta  Agente  Fiscal  en  la  comisión  del  hecho,  teniendo  en  cuenta  las

características  que  rodearon  al  hecho  y  la  forma  en  que  se  cometió

(quedando grabado secuencialmente  por diferentes filmaciones que se

obtuvieron durante la investigación).-

-r.-  Del  resultado  de  la  pericia  química  realizada  por  Policía

Científica División Química legal  obrante  a fojas  1656/1670,  la



cual  da cuenta  en sus  conclusiones sobre  que:   “...del  relevamiento

realizado  sobre  los  efectos  recibidos,  el  presente  arrojó  resultado

POSITIVO, en lo que respecta al levantamiento de evidencias, se obtuvo

evidencias identificadas como B-22-1, B23-1 (filamentos pilosos); C1-1,

C2-1, C3-1, C3-2, C4-1, C4-2, C4-2,C4-3, C4-4, C4-5, C5-1, C5-2,  D2-

1, D2-2, D2-3, D2-4, D2-5, D2-6, D2-7, H1-1, H1-3, H4-1, H4-2, H4-3,

H4-4, H5-1, H5-2, H5-3,  H5-4, A1-1, A1-2, A1-3, A1-4, A2-1, A-1, B-1,

E-1, E-2, G-1, V-1, AD-1, AE-1, AE-2 (fragmentos de tela con presunto

tejido hemático), D1-1, D1-2 (hisopados con presunto  tejido hemático);

F1-1,  LL-1,  N-1,  T-1,  T-2  (fragmentos  de  suela   con  presunto  tejido

hemático) y H1-2 (placa fotográfica)...”. 

Que en dicho peritaje se resguardó material para posterior pericia

de ADN, de las siguientes Evidencias: A1-4, D2-7, C3-1, C2-1, C1-1, AD-

1, LL-1, H4-2, H5-2, H5-1, H1-3, A1-2, B-1, E-2, N-1, C3-2, C4-2, C5-1,

D2-1, AÑ-1, AU-1; debido a resultar en otras de ellas, escasa la cantidad

de muestras para obtener perfil genético.-

A fojas  1669 en las  conclusiones,  se estableció  la  presencia  de

sangre humana en las muestras: A11-1, A12, A13, A14, A15, A16, B17,

B18, B19-1, B19-2, E1, A1, A2, A3, A1-1, A1-2, A1-3, A1, A1-1, A2-1,

AE-1, AE-2, AU-2, AU-3, C4-1, C4-3, C4-4, C4-5, C5-2, D1-1, D1-2, D2-

2, D2-3, D2-5, D2-4, D2-6. H1-1, H4-3, H4-4, H5-3 Y H5-4.-

El  perito  balístico  forense  interviniente  Sargento  Martín  Geber,

localizó desgarros en las prendas identificadas como  A1 (camisa color

negra  con  motivos  estampados  en  las  palmeras  de  color  blanco),  l

(pantalón de jens color negro marca Cris Well, talle 42) y un  orificio en

la prenda identificada  como AQ (un buzo de color negro, marca Nike,

talle M, el cual se determinó que carece  de interés pericial).-

Que tal peritaje  químico se halla complementado por  las actas de

fojas 1641/1641vta., 1645/1646  y 1653, en que se detallan las Actas

Leff de Policía Científica en que consta la incautación del material,   las

actas de apertura de fojas 1652vta. y 1654/1655, y pericia nro.107/20

en  soporte  digital  agregado  a  fojas  1670.  Que  efectivamente  se



estableció  que  ciertas  prendas  peritadas,  zapatillas  y  muestras

levantadas tanto en el allanamiento fiscal llevado a cabo en autos (donde

fueron  aprehendidos  todos  los  imputados),  la  segunda  diligencia

desarrollada en la morada que alquilaban los sujetos en esta localidad,

como así también en las muestras tomadas durante el reconocimiento

médico  efectuado  a  los  encartados,  como  en  el  lugar  del  hecho,

resultaron con presencia de material genético pasible de posterior pericia

de ADN, para cotejar con las  tarjetas FTA de la víctima y de los propios

co-encausados. En consecuencia, he de decir que no solo los imputados

presentaban  lesiones  corporales  de  reciente  data,  entre  los  que  se

encuentra Benicelli, sino también que la mayoría de sus prendas de vestir

halladas  en  el  domicilio  que  alquilaban,  a  donde  acudieron  luego  de

cometer el hecho, presentaban también manchas hemáticas.-

-s)  Declaración testimonial  prestada por  el  médico  forense Dr.

Diego Duarte obrante a fojas 2370/2371vta.,   a cuyos argumentos

me remito al analizar dicha probanza al tratar la situación de Thomsen.-

-t) De la pericia de ADN obrante a fojas 2514/2536 efectuada por

el Laboratorio de Genética Forense del Instituto Forense de Junín,

llevada a cabo sobre las evidencias que ya se detallaron al analizar la

situación de Thomsen y la probanza designada bajo el  apartado o-1),

consistentes en 76 evidencias, conforme la enumeración de ésta Fiscalía

en base a las Actas Leff aportadas.-

Dicho peritaje se llevó a cabo sobre las muestras antes detalladas

(luego de ser sometidas a las pericias químicas y arrojar aptitud para

cotejo  de  ADN),  con  el  objeto  de  determinar  si  existe  identidad  y/o

correspondencia  de los  perfiles  genéticos  de la  víctima Fernando José

Báez Sosa y/o de los imputados (habiendo detallado el Laboratorio de

ADN de Junín a su vez con  denominaciones numéricas  las muestras

objeto de pericias, conforme cuadro de fojas 2529/2536).- 



Que la misma arrojó resultado positivo, al determinar que ciertas

muestras poseían esos  perfiles genéticos, las que se pasan a mencionar

-con el orden y detalle numérico establecido por el Laboratorio de ADN-:

- 3) muestras 814.13, 814-14 (A1-1),  814-15 (A1-2), 814-16 (A1-

3),  814-18 (C4-1),  814-19 (C4-3),  814-33 (H5-3),  814-35 (AE-1),

814-36 (AE-2), 814.39 (D1-1), 814.40 (D1-2), 814.41 (C3-1), 814.43

(LL-1), 814.47  (A1-1), 814.51 (A1-2),  814.52 (A1-4), 814.57  (C5-1),

814.63 (H5-2), 814.71 ( B-14), 814.72 ( B-15), 814.73  (B-16),  814.75

(B-17), 814.76 (B-18), 814.77 (B-19), 814.78 (B-20), 814.123, 814.124

y  814.127 (hisopados de la víctima):  se obtuvo perfil genético  de la

víctima Baez Sosa (muestra 814.1)..-

-19) muestras  814.56 (C4-2, camisa floreada blanca del encartado

Benicelli), se obtuvo un perfil mezcla en el cual se observa coincidencia

con  los  perfiles  de  las  muestras  814-1  (perfil  genético  de  la  víctima

FERNANDO BAEZ SOSA)  y 814.5 (perfil de BENICELLI MATIAS FRANCO).

Es decir que el material biológico de la muestra analizada (camisa citada)

proviene  de   los  aportantes  FERNANDO  BAEZ  SOSA  y  MATIAS

BENICELLI.-

-43)  muestras  814.110 (E-1), hisopado mano derecha Benicelli),

814.111  (E-2,  hisopado  mano  izquierda  Benicelli):  se  obtuvieron

diferentes  perfiles genéticos mezcla, con coincidencia solo de Benicelli.-

 En algunas de las muestras analizadas no se pudo establecer la

coincidencia de perfiles con los analizados,  se advierten perfiles-mezcla

de,  al  menos  tres   individuos  en  algunas  muestras,  no  pudiéndose

establecer de quienes serían, siendo dable destacar en este aspecto no

solo la dificultad del análisis de perfiles genéticos entre-mezclados. En

algunas  muestras  se  pudieron  determinar  de  quienes  se  trataban  los

perfiles genéticos mezclados, y en otras no. Que  a su vez, del acta de

procedimiento de autos, de las filmaciones recabadas y de los testimonios

de  los  amigos  de  la  víctima,  ya  analizados  anteriormente,  surge

claramente que para causar la indefensión de Fernando, los imputados

agredieron, y atacaron a sus amigos que intentaban ayudarlo, causándole



lesiones corporales a más  de uno de ellos (que  incluso sangraron en el

lugar,  y  manipularon  a  la  víctima  para  ayudarlo  una  vez  que  quedó

tendido en el  piso).  Se suma a ello que los propios imputados,  como

Benicelli,  también  sangraron  mientras  agredieron  a  la  victima  y  sus

amigos.-

-u)   De las pericias de video y análisis comparativo facial que se

hallan agregadas como Anexo Documental  en cuerpos I) y II) e

Informe  Técnico  (pericia  nro.321-46-00124/2020),  las  que  se

vieron precedidas por las Actas de Apertura  y piezas de fojas

2862/2866,  2892/2893, y 2965/2974.. Que tal peritaje tecnológico

fue  ordenado  por  éste  Ministerio  Público  Fiscal  sobre  las  filmaciones

obtenidas durante la investigación, consistiendo éstas en:

--A) VIDEO CAMARA PRIVADA SUPERMERCADO MARINA (fs.23);

--B) VIDEO CAMARAS MUNICIPALES DE AVENIDA 3 Y CALLE AVENIDA

BUENOS AIRES  (fs.49, 208 y  1282);

--C) VIDEO CAMARAS PRIVADAS DE "LE BRIQUE" (fs.24/34 y 127, CD y

pendrive) ;

--D)  VIDEO CAMARAS PRIVADAS DE MC DONALD`S (fs.1225)

--E) VIDEO CAMARAS TRANSEUNTES EN LA VIA PUBLICA VEREDA LE

BRIQUE Y FRENTE (fs.1294/1297)

--F) VIDEO CAMARA LE BRIQUE  (CELULAR CLIENTE)  (fs.1376/1379)

--G) VIDEO  CAMARAS PRIVADAS COMPLEJO OCTOGONO (fs.1352/1353

bis)

--H)  VIDEO  CAMARAS   EN  VIA  PUBLICA  OBTENIDOS   DEL  PORTAL

INFOBAE SOBRE EL MOMENTO DE LA AGRESION (fs.209/213, filmacion

obrante en pendrive)

--I)  FILMACION  TOMADAS  DESDE  ENFRENTE  AL   RESTAURANT

CRIPRIANNY  -imagenes  de  un  abrazo  filmado   luego  de  cometido  el

hecho-;

--J) FILMACION DEL CELULAR DE LUCAS PERTOSSI TOMADA DURANTE

LA AGRESION -carpeta "DESCRIPCIÓN N° 02 - APPLE IPHONE A1688 -



LUCAS PERTOSI,   tres  videos,   y  en  especial   uno que registraría  el

hecho-, cuya extracción obra adjunta en DVD, en formato UFDR y en

formato PDF.-

Se dispuso sobre tal material: 1) una PERICIA DE VIDEO  en orden

a:  a)  obtener  mayor  nitidez  de  cada  una  de  las  filmaciones  antes

apuntadas,  y  b)  solicitar,  en  lo  posible,  la  ampliación  fílmica  de  las

mismas con el objeto de poder visualizar con mayor claridad la totalidad

de las personas que se observan en las imágenes, y las prendas de vestir

utilizadas  por ellas en ese momento; y  2) UNA PERICIA DE COTEJO

FILMICO Y ANALISIS COMPARATIVO FACIAL, a los fines de determinar si

la/s  persona/s  que  se  observan  en  las  imágenes  fílmicas   se

corresponden, o no, con alguno de los diez (10) imputados de autos,

disponiendo que el cotejo se realice en base a las fotografías que fueron

tomadas en autos a los imputados con el previo consentimiento de los

mismos, las que obran en lso registros del sistema informático de  OTIP

Dolores, y eventualmente las registradas en RENAPER.-

Que el resultado de tales pericias ha arrojado resultado positivo,

habiéndose efectuado una ampliación fílmica y un cotejo por descripción

facial y físonómica de cada sujeto, y otro cotejo por las vestimentas que

llevaban el día del hecho (siendo que en las filmaciones en análisis se

pueden observar  las prendas de vestir de los imputados en instancias en

que eran retirados del local “Le Brique”.-

 En este aspecto, la División interviniente discriminó que:

- EVENTO nro.1,  discriminados como EVENTO 1a), y EVENTO nro.

1b), consistentes en tres (3) archivos de video  de las cámaras privadas

del local “Le Brique” (de video-vigilancia), en las cuales se visualizan que

diez (10) personas son retiradas del lugar, por la salida de emergencia

que da a la cocina. Se estableció  que, minutos previos al hecho, son

retirado  del  local   los  sujetos   MATIAS BENICELLI  (identificado  como

SUJETO 1), MAXIMO PABLO THOMSEN (sujeto nro. 2) que fue retirado

utilizando la fuerza por personal de seguridad, ENZO COMELLI (sujeto

nro. 3), BLAS CINALLI (sujeto nro. 4),  CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5),



LUCAS PERTOSSI (sujeto nro. 6), AYRTON VIOLLAZ (sujeto nro. 7), JUAN

GUARINO  (sujeto  nro.  8),  ALEJO  MILANESI  (sujeto  nro.  9),  TOMAS

COLLAZO  (sujeto  nro.  10,  no  imputado  en  autos).  Se  pudieron

determinar las características fisonómicas de los mismos, por contextura

física, altura, contorno del rostro, tez, cabello, frente, cejas, ojos, nariz,

oreja, pómulos, boca, mejillas,  mentón, cuello, pilosidad facial y surcos

dérmicos; como así también cada una de sus vestimentas.-

-EVENTO 2:  consistente en un archivo de video (mp4)  que fue tomado

por un dispositivo  móvil particular el cual registra el interior del local

bailable el momento en que aparentemente personal de “Le Brique” retira

de la pista a dos individuos; no habiendo reunido las secuencias filmicas

analizadas las condiciones de aptitud necesarias para llevar adelante un

análisis facial, efectuándose un cotejo solo por capturas: divisándose en

las misma  a los sujetos a MAXIMO THOMSEN y ENZO COMELLI (por

cotejo fisonómico y de vestimentas). 

Que conforme las restantes filmaciones aportadas por el local “Le

Brique”,  y  cámaras  municipales  obtenidas,  el  co-imputado  LUCIANO

PERTOSSI  (identificado  como sujeto  nro.  11)  salió   del  lugar  en  ese

mismo  momento, por la salida principal, al igual que la víctima de autos.

Que  la  División  de  Individualización  Criminal  brindó  una

enumeración de los sujetos, para identificarlos en todas las grabaciones

analizadas,   basándose  en  el  orden  en  que  fueron  saliendo  de  “Le

Brique”, previo al homicidio.-

EVENTO 3: cuyo soporte analizado posee cuatro (4) archivos  de video

extensión mp4 y mov.,  discriminados de la  siguiente forma: EVENTO

3a) y EVENTO  3b). Que  se  trata  de  videos  tomadas  desde  un

dispositivo móvil particular (por Lucas Pertossi). En ellos se aprecia  los

instantes en que un grupo de individuos  masculinos es retirado por parte

de personal de seguridad en el interior del local bailable (3a); y luego,

por otro lado,  se registra el momento  en que éste grupo de masculinos

se encuentra saliendo del interior de “Le Brique” hacia la vía pública y

finalmente,  se capta el momento de un altercado  entre individuos, en el



cual se visualiza como un grupo golpea a otro sujeto, culminando esto

con el damnificado (FERNANDO BAEZ SOSA) sobre sus rodillas  en la

vereda,  mientras  es  golpeado  por  éstas  personas  (3b).  Durante  el

análisis encomendado, al efectuar el correspondiente exámen sobre estas

secuencias  se  pudo  advertir  que  las  mimas  resultan  ser  imágenes

dinámicas  del tipo “caseras” que tienen orígen en un dispositivo móvil

(teléfono celular o cámara fotográfica)  donde las personas captadas se

encuentran en su mayoría de espaldas o bien realizando gesticulaciones o

movimientos bruscos que genera el efecto de “barrido”. Por otra parte en

dos  de  las  grabaciones  ,  la  cámara  se  encuentra  apuntando

principalmente hacia abajo (suelo). 

En  las  conclusiones  del  EVENTO  3a),  se  determinó  que   esta

grabación sucedió en el mismo momento que el Evento 1a) -momento en

que retiran a los masculinos por la cocina del boliche-, y que los sujetos

visualizados  resultan  ENZO  COMELLI  (sujeto  nro.  3),   BLAS  CINALLI

(sujeto nro. 4) y CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5).-

En las conclusiones del EVENTO 3b) se establece que se apreció

únicamente  por  las  vestimentas  a  los  individuos  MAXIMO  THOMSEN

(sujeto nro. 2), ENZO COMELLI (sujeto nro. 3), BLAS CINALLI (sujeto

nro. 4), CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5),  y AYRTON VIOLLAZ (sujeto nro.

7) . En algunos casos se estableció la coincidencia por fisonomía y en

otro por vestimentas, y alguno por ambas.-

-EVENTO  4: consistente en dos archivos con extensión de video (mp4 2

whats  app  videos),  apreciándose  en  esas  reproducciones   secuencias

fílmicas que fueron tomadas  desde un dispositivo móvil particular, el cual

registra el momento en que se esta llevando a cabo una pelea en la vía

pública,  donde se visualiza un grupo de individuos masculinos golpear a

otro sujeto,  el  cual  primeramente cae al  suelo y es golpeado con las

piernas  (patadas),  levantándose  luego,   y   finalmente  en  el  mismo

disturbio, cae al piso siendo nuevamente golpeado, continuando con este

individuo  tendido   en  el  piso  y  sus  agresores   retirándose  del  lugar



caminando. Estas grabaciones son del tipo “caseras” que tienen su orígen

en un dispositivo móvil (teléfono celular ó cámara fotográfica).

Que en este evento se pudo apreciar, dada la serie de secuencias y

capturalas  peritadas,  los  sujetos  intervinientes,  resultando:  MATIAS

BENICELLI (sujeto nro. 4)  que mira como los otros sujetos  de su grupo

golpean al damnificado; MAXIMO THOMSEN (sujeto nro. 2), que realiza

movimientos  físicos  compatibles  con  golpes  de  puño  y  patadas

propinados de manera constante al damnificado hasta dejarlo tendido en

el suelo  en estado de inconsciencia. Durante la reproducción del video

(que posee audio de origen) se escucha un ruido doble que no sería de

origen fonético, ,luego del cual los sujetos que filman o se encuentran

cercanos  al  que  filma,   dicen  “...lo  mataron...lo  hicieron  verga...”,  e

inmediatamente de ello se visualiza al sujeto  nro. 2)  muy cercano al

cuerpo de la víctima; ENZO COMELLI (sujeto nro. 3),  quien le propina en

la secuencia filmica golpes a otros sujetos masculinos que se encuentran

en el piso y luego observa de cerca la golpiza que recibe la víctima; BLAS

CINALLI (sujeto nro. 4) , el cual se visualiza que también golpea a unos

sujetos que se encuentran en el piso; CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5)

visualizándose en la fracción fílmica que observa como el sujeto 2) golpea

al  damnificado  y  luego  le  propina  golpes  (patada);  LUCAS PERTOSSI

(sujeto nro. 6) , quien en esa fracción analizada observa toda la golpiza

llevada a cabo por los sujetos (éste, el cual filmó una parte de la agresión

desde su propio celular, para después sumarse a la agresión sobre la

víctima,  conforme  lo  que  ya  se  viene  analizando);  AYRTON VIOLLAZ

(sujeto nro. 7) quien se ve que observa de cerca todo lo sucedido; ALEJO

MILANESI  (sujeto  nro.  9)  que se  halla  en  una zona mas  alejada del

altercado; TOMAS COLLAZO (sujeto nro. 10)  que solo observa todo lo

sucedido (el cual no resulta imputado en autos, ni ha sido identificado

durante la investigación como agresor); LUCIANO PERTOSSI (sujeto nro.

11) el cual se pudo visualizar, el menos en la fracción fílmica  analizada,

que participa también de la golpiza. 



Que el cotejo pudo establecerse en base a las vestimentas de los

sujetos, coincidiendo con las vestimentas  observadas en los restantes

eventos analizados,  permitiendo algunos de los confrontes efectuados, a

nivel  formal,  hallar  incluso  características  faciales  a  ese  fin.  Que  el

croquis  obrante  a  fojas  196  del  cuerpo  pericial  II)  ilustra  claramente

estas secuencias fílmicas y la ubicación de cada individuo.  Obviamente,

las secuencias fílmicas analizadas no toman la secuencia completa del

hecho, sino que, en las grabaciones del momento de la agresión directa a

la  víctima,  se  tomaron  fracciones  de  lo  sucedido,  filmadas  desde

diferentes dispositivos, que permitieron en su conjunto  a éste Ministerio

Público  Fiscal  reconstruir  “prima  facie”  secuencial  y  fílmicamente  el

hecho, y establecer los sujetos que participaron agrediendo a la víctima,

hasta causarle su muerte.-

-EVENTO  5:  consistiendo  en  un  total  de  cinco  (5)  archivos   con

extensión de  video (mp4), correspondiente dos de ellos a cámaras de

video-vigilancia públicas en horarios de la madrugada del día del hecho,

instaladas en postes en el lugar, tomando cada una un sector diferente

de la vía pública. 

En uno de éstos archivos, denominado “AV. 3 Y AV. BS.AS. SUR”,

se visualiza  como una persona con el torso desnudo cruza la calle y se

dirige hacia la vereda de enfrente  de donde se halla el local bailable “Le

Brique”. Se capta que minutos después (04.36 hs),  personal aleja de la

zona a dos individuos masculinos, los cuales se retiran pero pasados dos

minutos vuelven a  acercarse a la zona del bailable, pero desde la vereda

contraria.  A las  04.45 horas  se  capta   movimientos  de personas que

permanecen  mirando un sector determinado de la vía pública, el cual

podría  coincidir  con  el  momento  en  que  se  producen  los  disturbios

enunciados en los eventos anteriores. Momentos después, un grupo de

individuos son registrados caminando por la vereda , hablando entre ellos

y otros abrazándose para luego perderse del foco de captación fílmico.

En otro de éstos archivos, que reza “ AV 3 Y AV. BS. AS. NORTE”,

a partir de las 04.46 horas aproximadamente se visualiza primeramente



la presencia de dos individuos, luego aparece un tercero,  y finalmente

otro  grupo  de  por  lo  menos  cuatro  personas  mas,  los  cuales  se  van

caminando todos juntos  hasta perderse del foco captado por la cámara

(por la calle Alameda 202). Minutos después, 04.53 hs de la camara,  se

visualiza la presencia de otro masculino el  cual  parecería tener en su

mano un teléfono celular.-

Los últimos tres archivos, no aportan mas datos de interés que los

detallados.-

Analizadas  las  secuencias,  sumado  ello  a  capturas  tomadas  del

material  (láminas),  llevaron  a  establecer  coincidencias  en  base  a  las

vestimentas  de  los  sujetos  visualizados,  en  particular,  que  LUCAS

PERTOSSI  (sujeto  nro.  6)  es  el  primero  que pasa  por  la  puerta  del

“Restaurant  Cipriany”  ,  a  escasos  metros  del  lugar  del  hecho,  por  la

misma vereda, , dirigiéndose hacia la esquina de la Avenida Buenos Aires

y la intersección con la Avenida 3 , donde recoge algo de piso y vuelve

hacia el lugar del hecho . Luego lo hacen  AYRTON VIOLLAZ  (sujeto nro.

7) y ALEJO MILANESI (sujeto nro. 9), quienes se dirigen hacia la Avenida

Bs. As., pero en dirección, no hacia la Alameda 202 sino por la Avenida

Bs. As. hacia la parroquia “Inmaculada Concepción”.-

Seguidamente respecto a los restantes sujetos  MATIAS BENICELLI

(sujeto 1),  MAXIMO THOMSEN (sujeto 2),  ENZO COMELLI (sujeto 3),

BLAS CINALLI (sujeto 4), CIRO PERTOSSI (sujeto 5),  JUAN GUARINO

(sujeto 8),  TOMAS COLLAZO (sujeto 10) y LUCIANO PERTOSSI (sujeto

nro. 11), se dirigen desde la Avenida sur hacia la Avenida Bs.As. Norte,

en  dirección  hacia  Alameda  202  (en  sentido  hacia  el  “Supermercado

Marina”),  pasando  primeramente  por  la  puerta  del  “Restaurante

Cipriany”.

Cabe destacar que la visualización analizada permitió determinar

que  el  abrazo  en  la  puerta  del  citado  restaurante  Cipriany,  instantes

luego del hecho, fue entre MATIAS BENICELLI (SUJETO 1) y LUCIANO

PERTOSSI (sujeto 11).



Por  último se  pudo establecer  que LUCAS PERTOSSI (sujeto  6)

aparece nuevamente en el  cuadro de filmación caminando por la Avenida

Bs. As. desde la calle 102 y la calle Alameda 201 hacia la Avenida 3, en

donde se para en la esquina de la calle Alameda 202 y Av. Bs.As.,  y

comienza  a  hablar  por  teléfono,  aguarda  unos  instantes  en  el  lugar,

observando, en dirección a “Le Brique”. Luego él se retira.-

El  análisis  también  arrojó  tal  resultado  por  la  coincidencia  de

vestimentas  establecida,  en  base  a  las  advertidas  en  los  eventos

anteriores; y especificamente respecto a LUCIANO PERTOSSI  (sujeto 11)

se visualiza también misma vestimenta que  en los Eventos 1b y Evento

4; como así también por coincidencia fisonómica.-

Que  los Eventos  nros.  8  y  9 consistentes  en  cámaras  de

vigilancia  públicas  municipales,  fueron  analizadas  y  arrojaron  un

resultado  similar  al  valorar  éste  evento  nro.  5,  siendo  que  también

resultar ser grabaciones de cámaras que poseen otro enfoque, pero que

visualizaron las situaciones  ya analizadas; y también franjas horarias del

día del hecho que no resultan de interés para la pesquisa.-

-EVENTO  6: consistente  en  un  archivo  de  video  (extensión  mp4)  ,

filmación fechada el 18-01-20 a las 04.46 hs. (que a su vez fue tomada

desde una PC),  que se corresponde con una cámara de videovigilancia

privada que se hallaba ubicada en el exterior de un comercio denominado

“SUPERMERCADO MARINA”,  sito a media cuadra aproximadamente del

lugar del hecho , la cual registra la vía pública (vereda y calle) . En esas

filmaciones se visualiza la presencia de personal policial que detiene la

marcha  en primera instancia de dos individuos masculinos, a los cuales

posteriormente se les suma un tercer sujeto , y luego dos más, en total

cinco (5) masculinos. A estos se los observa colocarse  de frente a la

fachada  de  un  inmueble  mientras  los  mencionados  hablan  con  los

efectivos policiales. 

Que se determinó por cotejo facial a través capturas, y por cotejo

de vestimentas,  por el análisis realizado que los sujetos eran MATIAS

BENICELLI  (sujeto  1),  ENZO  COMELLI   (sujeto  3)  ,  CIRO  PERTOSSI



(sujeto 5),  JUAN GUARINO (sujeto 8) y LUCIANO PERTOSSI (sujeto 11),

coincidiendo a su vez con lo analizado en el Evento 1a). Se visualiza que

Ciro Pertossi, al colocarse sobre la fachada del comercio, lleva sus puños

a la boca y luego se frota con los dedos los nudillos (seguramente para

limpiarse la sangre y que esto no sea advertido por el personal policial

que los interceptó).-

-EVENTO 7: consistente en dos archivos, tratándose de dos cámaras de

vigilancia que se hallan emplazadas en el interior de un edificio (APART

GESELL OCTOGONO, ubicado en Alameda 202 entre Avenida Bs.As.  Y

Alameda 203), más puntualmente en el sector de un estacionamiento y

que  captan  el  portón  de  ingreso  al  inmueble,  y  el  playón  de

estacionamiento donde se hallan los vehículos.

A  las  04-44  hs.   aproximadamente  del  horario  fijado  en  esas

cámaras  se  capta  a  una  persona  corriendo,  y  luego,  dos  minutos

después, se observa transitar a dos grupos de personas.. Analizadas las

mismas, y realizadas también capturas de ellas,  se estableció por cotejo

de vestimentas,  que las prendas advertidas se asemejan en cuanto a

ciertas coloraciones y tipos, a la vestimenta utilizada por los masculinos

MATIAS BENICELLI (sujeto 1), MAXIMO THOMSEN  (sujeto 2, que pasa

corriendo),  ENZO COMELLI (sujeto 3) , BLAS CINALLI (sujeto 4), CIRO

PERTOSSI  (sujeto  5)  ,   JUAN GUARINO (sujeto  8),  TOMAS COLLAZO

(sujeto 10) y  LUCIANO PERTOSSI (sujeto 11), en base a las prendas

avistadas en los eventos anteriores.-

EVENTO 10: consistente en quince (15) archivos de video extensión dav,

tratándose de grabaciones fechadas el 18-01-20 en una franja horaria de

tres horas,  las cuales se corresponden con cuatro cámaras de seguridad

privadas  pertenecientes  al  local  de  comidas  rápidas  de  la  cadena

internacional “MAC DONALD´S”, y que se hallan situadas en el interior

del local, y que captan la planta baja (zona de cajas y entrega de pedidos

y hall de mesas) y la planta alta ( sector de mesas).-

En dicho análisis se sectorizaron  las filmaciones, y los individuos

que  guardaban  características  faciales  con  los  individuos  indubitables,



pudiéndose  visualizar  allí  a  LUCAS PERTOSSI  (sujeto   6  ó  L),   BLAS

CINALLI (sujeto 4 ó N),  MAXIMO THOMSEN (sujeto 2 ó W) y TOMAS

COLLAZO (sujeto 10 ó M). Que dichas filmaciones dan cuenta que tres

de los  encausados concurrieron  al  local  de comidas rápidas  luego del

hecho, previo cambiarse algunas de sus prendas de vestir, a modo de

coartada, a criterio de éste MPF. Mientras algunos se dirigieron a Mac

Donald´s, otros de los agresores regresaron a la finca que alquilaban,

entre ellos Matías Benicelli.-

5.- AYRTON MICHAEL VIOLLAZ:

Que respecto de Ayrton Michael Viollaz, he de analizar en particular

los  elementos de cargo que obran en su contra,  siendo ellos  los que

seguidamente pasaré a exponer:

- a) Del acta de procedimiento obrante a fojas 11/13, ya analizada

en el  apartado a)  al  tratar  los  indicios  colectados respecto  a  Máximo

Thomsen,  a  cuyos  argumentos  me  remito;  viéndose  tal  probanza

suplementada por  las constancias digitales de fojas 1/10, el croquis de

fojas 14, precario médico de fojas 16 que da cuenta del ingreso de la

víctima al Hospital local, cuadro y deceso; por la declaración testimonial

de fojas 184/185; y por las evidencias de Policía Científica colectadas en

Actas LEF Nº 4429-00049/2020 y 4429-00052/2020.-

- b) Del informe prevencional de fojas 22, a cuyos argumentos me

remito  al  valorar  el  apartado  b)  de  elementos  cargosos  respecto  a

Thomsen,  en  cuanto  se  informa que una  testigo  Sra.  Ranno Andrea

habria avistado a los agresores pasar por el hotel Inti Huasi en que ella

trabaja en la noche como cuidadora, ello a la altura del Supermercado

Marina, habiendo pasado por delante de ella los mismos, brindando sus

características  fisicas  y  de  vestimentas  a  raiz  de  lo  cual  se  pudo

establecer  que  dicho  comercio  poseia  camaras  de  seguridad,  las  que

fueron aportadas a fojas 23.-



- c) Soporte de filmaciones de fojas 23 y acta de visualizacion de

fojas 30, ya analizado en el apartado c) de las probanzas de Thomsen,

remitiéndome a esos argumentos.

En tales grabaciones del “Supermercado Marina” se avistan 5 de

los imputados que se dirigían camino al lugar donde se alojaban los diez.

Que si bien, esta grabación no toma a Viollaz, lo cierto es que en las

filmaciones de Le Brique, previas al horario de esas filmaciones, si se lo

visualizó, en especial, que el imputado Viollaz fue retirado de “Le Brique”

junto al resto de los imputados, entre ellos Comelli, Ciro  Pertossi, Juan

Pedro Guarino y Benicelli.  Pese a ello,  una cámara pública lo graba a

Viollaz,  instantes  previos,   pasando por  Avenida  3   y  Avenida Bs.As.

-esquina- en dirección a la Iglesia “Inmaculada Concepción”  en vez de

en  dirección  a  la  Alameda  202  en  que  se  hallaba   el  comercio

“Supermercado  Marina”.  Tales  grabaciones  se  vieron  complementadas

por las declaraciones testimoniales de  Carlos Anibal Contino, Fernando

Raul González, Roberto Gustavo Basualdo,  y Leandro  Hipólito Maidana

Barreca, obrantes a fojas  117/120, 121/122vta., 123/124,  y 140/143,

respectivamente, personal policial de Infantería que los intercepto.-

- d)  De la Declaración Testimonial de la testigo Ranno Andrea

recaída a fojas 35/35 vta., la cual efectivamente vió pasar por el Hotel

“Inti Huasi” a los agresores de Fernando, remitiéndome a lo valorado en

el apartado d) de la situación de Thomsen. La Sra. Ranno avistó la fuga

de los  encartados e incluso indicó  al  personal  policial  en que morada

habrían ingresado (en la cual fueron aprehendidos horas después, entre

los que estaba Viollaz). Por otra parte las cámaras de seguridad de la

esquina de Av. Bs.As. Y Av. 3 si lo tomó a Viollaz como seguidamente se

valorará pasar por ahí luego de cometer el hecho.-

-  e)  Del  acta  de  procedimiento  y  aprehensión  y  acta  de

allanamiento fiscal de fojas 36/39 vta.,   ya valorada al analizar el

apartado  e)  de  la  situación  de  Thomsen.  Que  Ayrton  Michael  Viollaz



resultó efectivamente aprehendido en el lugar que alquilaba junto a los

demás  imputados,  figurando  éste  incluso  en  el  contrato  de  locación

aportado por la propietaria del lugar (Sra. Julia Semsey). Además Viollaz,

presentaba al momento de su aprehensión, es decir, el día 18 de enero

pasado, luego de las 10 de la mañana, lesiones corporales de reciente

data,  en  especial  lesión  contusa  en  nudillo  derecho  del  tercer  dedo

compatible  con  escoriación  (lesiones  de  carácter  leve,  ver  fs.  573

efectuado por el Dr. Diego Duarte); lo cual no hace más que reafirmar la

hipótesis investigativa sobre que efectivamente  partició de la agresión

hacia la víctima, y golpeó a  amigos de éste para evitar que pudiesen

defenderlo  e  incitó  también  a  que golpearan a  la  víctima.  Todo ello

provocó el posterior deceso de Fernando (lo cual  pudo verse corroborado

por  los  resultados  de  los  reconocimientos  en  rueda  positivos).  Que

corrobora  todo  ello  el  RECONOCIMIENTO  MÉDICO  FORENSE  AL

IMPUTADO AYRTON MICHAEL VIOLLAZ, glosado a las actuaciones.-

 Que en las filmaciones ya valoradas todas a aproximadamente 2

metros de la agresión por parte de un civil y sobre la misma vereda, se

observa claramente como Viollaz viene caminando con el  resto de los

agresores desde el lugar donde se hallaba la víctima ya tendida en el

suelo.- Que la pericia a desarrollar de video y reconocimiento facial sobre

ésta filmación y otras más sobre la que se cuenta, arrojara claridad a

cerca si Viollaz es uno de los agresores directos o no de Fernando.- De lo

que  si  no  hay  duda,  y  entiendo  se  haya  acreditado,  es  que  la

participación  criminal  de  Viollaz  en  el  hecho  fue  esencial  y  necesaria

atento la situación de indefensión en que coloco a la víctima.- 

 Que  a  fs.  497/499  y  620  respectivamente,  obran  agregadas

cadena  de  custodia;  tarjeta  FTA  y  acta  de  consentimiento  de  Ayrton

Michael  Viollaz  para  posterior  cotejo  de  ADN  con  evidencia  física

recolectada.-  Que  tal  reconocimiento  médico  a  su  vez  se  vio

complementado por Acta LEF Nº 4429-00055/2020 del día 18/01/2020

que luce agregada a fs. 459/460, evidencia física obtenida denominada

como H1 e H2 (hisopado sobre ambas manos de Ayrton Michael Viollaz).-



- f) Del soporte aportado a fojas 49 y acta de desgrabación de

fojas 50, y fotografías complementarias de fojas 51/54,  las que

han sido analizadas anteriormente en el apartado g) de la situación de

Thomsen, a  cuyos argumentos me remito a fin  de evitar  repeticiones

innecesarias.- Estas filmaciones corresponden al Domo de Avenida 3 e

intersección Avenida Buenos Aires, del día del hecho, minutos después de

sucedido el mismo, y en ellas se visualiza a los agresores retirándose de

la  escena  del  hecho,  entre  los  cuales  se  encontraría  Ayrton  Michael

Viollaz,  complementándose  estás  grabaciones  con  otra  filmación,  ya

valorada  en  el  presente  requerimiento,  que  enfoca  al  “Restaurante

Cipriany” y en donde se ve a Matías Franco Benicelli  abrazándose con

otros  imputados,  luego  de  la  agresión  a  la  victima,  entre  los  cuales

vendría caminando Viollaz.-

- g)  De las declaraciones de Santiago Corbo de fojas 75/76, de

Sebastián Saldaño a fojas  77/78, de Juan Bautista Besuzzo de

fojas 79/82, de Santiago Filardi de fojas 89/90, de Julián Lucas

García de fojas 91/93,  de Federico Raulera  a  fojas 94/96, de

Tomas Agustín D ´Alessandro a fojas 97/99,  de Federico Martín

Tavarozzi a fojas 100/101, de Lucas Begide a fojas 102/103, de

Franco Andres Corazza a fojas 104/106, de Ignacio Vaudagna a

fojas 107/108, de Franco Cervera de fojas 109/110, de Luciano

Nahuel  Bonamaison  a  fojas  111/112,  de  Juan  Manuel  Pereyra

Rosas a fojas 113/114, de Virginia Luz Perez Antonelli de fojas

117/118; Tomas Bidonde a fojas 1228/1231. Que tales testigos han

ilustrado  a  esta  Agente  Fiscal  como  acaeció  el  hecho,  que  causo  la

muerte de Fernando; testimonios éstos ya valorados anteriormente al

analizar  los  apartados  correspondientes  en  la  situación  de  Thomsen

(apartados h al t inclusive, y h.1),  a cuya valoración me remito.-

En  primer  lugar,   he  de  mencionar  que  el  testigo  Corbo,  al

reconocer  a  Ayrton  Michael  Viollaz  en  la  rueda  de  reconocimiento

manifestó “...reconozco al ubicado en el número 3...” -es decir Viollaz- y



“...solicité  que se ubiquen de perfil,  y fue al  que describí  que llevaba

remera blanca, que cuando llega el grupo de chicos a agredirnos, estaba

arengando diciendo textualmente “ES AHORA, VAMOS AHORA” mientras

que movía los brazos. En otro momento que estaba tratando de sacar a

todos mis amigos que podía para que no les peguen, el ubicado en el

número 3 se interpuso, impidiendo que sacara a alguno de mis amigo de

la golpiza...”.-

En segundo lugar, resalto que el testigo Bidonde, al reconocer a

Ayrton Michael  Viollaz  en las ruedas que seguidamente se analizarán,

manifestó: “...reconozco al ubicado en el número 2” , es decir Viollaz,

“como el que describí de tez morena y camisa de color clara, pello largo y

pajoso, ése era el que le estaba pegando al amigo de Fernando, en la

cola del vehículo Vento...”.- Ello demuestra como provocó  a su vez la

indefensión de la víctima.- 

En tercer lugar, el testigo Federico Raulera, al reconocer a Ayrton

Michael  Viollaz  en  la  rueda  de  reconocimiento  que  seguidamente

analizaré,  manifestó:  “...reconozco  al  número  2  como  el  primero

descripto”, es decir Viollaz.  Que Raulera en su primera rueda al describir

a los agresores manifestó que: “...adentro yo no los ví, yo salí después

que Fernando del boliche con un par de amigos … ví  uno que estaba

gritando, como que arengaba (para dar miedo a los demás), y me parece

que dijo “dale”. Me intentó pegar, fue casi al final; creo que le pegó a un

amigo también, no recuerdo a quien. Yo estaba aproximadamente a 2

metros  de  Fernando,  tenía  camisa  blanca,  pantalón  largo  oscuro

achupinado,  pelo  negro  con  flequillo  cortito,  de  tez  trigueña,  de

contextura física mediana”.-   

En cuarto orden,  el testigo Franco Cervera, al reconocer a Ayrton

Michael  Viollaz  en  la  rueda  de  reconocimiento  que  seguidamente

analizaré,  manifestó  “...RECONOZCO  AL  SUJETO  UBICADO  COMO

NÚMERO 2”, como aquel que gritaba. No vi que le pegara a Fernando,

capaz que le pegó a alguno de mis amigos pero no lo vi exactamente, yo

estaba aproximadamente a 3 metros de esa persona”.-



Por último, el testigo Begide, al reconocer a Ayrton Michael Viollaz

en la rueda de reconocimiento que seguidamente analizaré, manifestó

que “...RECONOZCO AL SUJETO UBICADO COMO NÚMERO 2 COMO AL

PRIMERO  QUE  DESCRIBÍ  EN  MI  DECLARACIÓN”,  es  el  que  me  pegó

afuera impidiendo que me acercara a Fernando...”. Que claro que Viollaz

impedía que los amigos de Fernando pudieses acercarse a él, ya sea para

defenderlo o sacarlo de allí.  Que en la primera rueda que participó el

testigo,  el  mismo  al  describir  a  los  agresores  manifestó:  “...puedo

describir a mi agresor como quien llevaba una remera blanca con letra

negra en el pecho, pelo corto de color oscuro lacio, tez bronceada, un

pantalón oscuro largo, de 1,75 de estatura...”.-

 Que los testigos cuyos testimonios se valoraron, pudieron aportar

datos precisos de las características físicas y de las prendas de vestir de

Viollaz durante la agresión, las cuales fueron secuestradas en autos.- 

Que en consecuencia las actas de Reconocimiento en Rueda de

Personas obrantes a fs. 1169/1171 vta. (Testigo Santiago Corbo);

fs.  1172/1174  vta.  (Testigo  Tomas  Bidonde);  fojas

1120/1122vta.  (Testigo  Federico  Raulera);  fs.  1083/1085  vta.

(Testigo Federico Raulera);  fs.  1032/1034 vta.  (Testigo Franco

Cervera); fs. 950/952vta. (Testigo Begide Lucas), las cuales fueran

oportunamente  acompañadas  de  sus  respectivas  placas  fotográficas,

tales ruedas de reconocimiento arrojaron resultado POSITIVO en cuanto

al  reconocimiento  de  Viollaz  en  la  escena  del  hecho,  agrediendo  a

algunos  amigos  de  Fernando,  causando  incitación,  y  provocando  la

indefensión  sin lugar a dudas de Fernando.

A  su  vez,  en  las  filmaciones  ya  analizadas,  aportadas  por  “Le

Brique”, sobre el momento que retiraban a los cuales del conflicto en el

interior, se visualiza claramente como Viollaz es sacado de allí en séptimo

lugar,  detrás  de  Lucas  Pertossi,  con  el  resto  de  los  imputados.  Las

filmaciones  de  móviles  particulares  ya  analizadas,  que  visualizan  la

agresión a la víctima, también lo han ubicado en la escena; todo ello

verificado luego por los resultados de las pericias de video producidas.



Complementan  estas  filmaciones  privadas  las  actas  de  visualización  y

testimonios  de  Alejandro  Muñoz  a  fojas  133/135vta.,  de  Fabián

Maximiliano  Avila  de  fojas  146/152,  Christian  Ignacio  Gomez  a  fojas

169/175,  y  Hector  Hernan  Chiapara  a  fojas  180/181  (personal  de

seguridad  del  lugar)  a  cuyo  análisis  me  remito  para  no  caer  en

repeticiones innecesarias.

Esas grabaciones se ven suplementadas también  por los informes

prevencionales  de fojas 122, y 125/125vta, por las fotografías de fojas

126 y 128/132; y por el Acta lef nro.442900050/2020. Que asimismo, las

filmaciones ya analizadas del Complejo Octógono dan cuenta de como

Viollaz arriba al domicilio que alquilaba en Villa Gesell, con los restantes

encartados,  ello  instantes  después  que  Thomsen  ingresara  corriendo

fojas 1352/1353).-

- i) Del informe de autopsia preliminar de fojas 191, y del informe

final obrante a fojas 637/640vta., ya analizados en el apartado z) al

tratar la situación de Thomsen; y  las pericias complementarias de

autopsia,  y actuaciones  complementarias de fojas 2576/2582. 

Que tales piezas dan por acreditada la materialidad delictiva y las

múltiples  lesiones  de  la  victima  de  autos,  producto  de  la  agresión,

suplementando todo ello las piezas obrantes en fojas 195/197, 323; 375

y respectivamente; acta de fs. 115 (labrada sobre la incautación de la

camisa que la víctima llevaba colocada al momento del hecho, sobre sus

hombros, debido a que por el conflicto previo, la misma, se la habrían

desgarrado previamente en el interior de boliche, conforme acta labrada

a fojas 115), conforme evidencia de acta LEF 4429-00056/2020 de fs.

462/463.-

- j) Del Informe de Policía Científica y fotografías adjuntas de fs.

198/199,  ya analizados en el apartado a.1) al valorar la situación del

imputado Thomsen, a cuyo análisis en está oportunidad me remito, pues

éste  informe  da  cuenta  sobre  la  correspondencia  de  diseño  entre  la

impronta parcial observada en el rostro de la víctima (lado izquierdo del



mentón), con la suela de una de las zapatillas secuestradas en la morada

de autos. Que a Viollaz, se le ha tomado una impronta de diseño y talle

de  calzado  de  cada  uno  de  sus  pies,  a  través  de  personal  idóneo

perteneciente a la Dirección de Policía Científica, al igual que al resto de

los imputados (ver carpeta pericial y anexo de fs. 642/652 y 745/777).-

En relación  a  una de las  improntas  se pudo establecer  por  la  pericia

scopométrica efectuada que correspondía a la de  Máximo Thomsen; no

resultando la restante impronta del rostro de la víctima apta para cotejo.

De las probanzas de autos, testimonios y reconocimiento en rueda de

personas, se desprende que Viollaz, al menos, sería uno de los sujetos

que le pegó  a los amigos de Fernando, al lado de la victima, que incitaba

a  la  agresión  a  Fernando,  y  produjo  la  situación  de  indefensión  del

causante en todo momento. Además se halla acreditada “prima facie”  la

multiplicidad de agresores, y que al  igual que los otros imputados, le

pegaba a los amigos de la victima, para impedir que lo pudiesen defender

o que lo pudieran sacar de la agresión. Que las filmaciones recabadas, lo

han ubicado en  plena escena del hecho, y como agresor. Lo que  se halla

acreditado, a entender de esta Agente Fiscal es la participación criminal

esencial  de  Viollaz  en  la  comisión  del  hecho,  que  provocó  luego  el

fallecimiento  de  la  víctima,  teniendo  en  cuenta  el  rol  que  cada  uno

asumió en la agresión, desde rodearlo  premeditadamente,  por detrás,

para luego acorralarlo, y pegarle  a los amigos que estaban parados  mas

próximos a Fernando, a fin de impedir su defensa por terceros, mientras

varios  “arengaban”,  conforme  el  término  utilizado  textualmente  por

muchos de los testigos.-

- k) Del acta de visualización de fs.  201/202, ya analizada en el

apartado b.1) al analizar las probanzas en relación al imputado Thomsen,

y a las cuales me remito. Que tal acta, fue ampliada a fs. 1281 (en base

a soporte agregado a fs. 1282) por los Instructores Judiciales Laborde y

Palacios.- Tales piezas dan cuenta de las filmaciones municipales en las

cuales se visualiza que luego de la agresión, parte de lo imputados, salen



caminando y que a la altura del restaurante Cipriany (a pocos metros del

lugar donde cayera tendida la víctima de autos), el imputado Benicelli

abrazaría con Luciano Pertossi mientras el resto venía caminando al lado,

entre  los  que  se  ve  a  Viollaz.  Todo  ello  resultó  corroborado  por  las

pericias de video desarrolladas.-

   

-  l)  Del  Acta  de  Visualización  de  fs.  209/209  vta.,  y  sus

fotográfica  complementarias  de  fs.  210/212  (comprimidas  en

soporte de fs. 213), ya valoradas en el apartado c.1) al analizar las

probanzas en relación al imputado Thomsen, y a las cuales me remito.-

En  tal  grabación,  se  puede  visualizar  a  unos  2  o  3  metros  de

distancia que habría por lo menos cuatro agresores de Fernando, y a

otros alrededor, pudiéndose observar a Fernando cuando es agredido e

incluso cuando de los golpes lo arrastran hacia el cordón de la vereda. Se

advierte en la filmación, que cuando se retiran caminando, y pasan frente

al  filmante,  uno de ellos es Viollaz  Ayrton,  siendo reconocido por  sus

características físicas y por las prendas de vestir que llevaba puestas.

Asimismo, y tenido en cuenta que inmediatamente luego de la agresión,

quienes  cometieron  el  hecho,  pasaron   también  caminando  siendo

tomados por una cámara municipal, a la altura del restaurante “Cipriany”

entre  los  que  también  se  visualiza  a  Viollaz  pasar  caminando   en

dirección norte; el cual a su vez se ve grabado en la cámara municipal de

Avenida Bs. As. y Avenida 3  (esquina), huyendo del lugar caminando con

una parte de los imputados por al Avenida Buenos Aires en dirección a la

AVENIDA  4  (donde  se  halla  la  Iglesia  “Inmaculada  Concepción”,

dirigiéndose  el  resto  del  grupo  por  Alameda  202  en  dirección  hacia

“Supermercado Marina”.- 

 Que todo ello, se ve suplementado por Informe Actuarial  de los

Dres. Laborde y Palacios de fs. 1294/1294 vta., soporte de fs. 1295 y

fotografías de fs. 1296 y 1297, como así también por filmación reservada

por Secretaría.-



- m) Del Informe Judicial de fs. 512/512 vta., ya analizado al tratar

la  situación  de Thomsen en el  apartado d.1)  y  a  cuyo contenido  me

remito.-

-  n)  De  la  Declaración  Testimonial  prestada  por  la  Sra.  Julia

Semsey de fs. 599/599 vta., dueña de la propiedad que alquilaban los

imputados de autos, y a cuya valoración me remito, siendo que ya fue

analizado en el apartado e.1). Viollaz Ayrton, era una de las personas que

alquilaba  dicho  inmueble,  conforme  surge  del  contrato  de  alquiler

aportado por esta testigo, resultando éste sujeto activo, aprehendido en

ésa misma morada el día 18 de enero pasado.-

-  ñ)  De  la  Declaración  Testimonial  de  Fiamma Magalí  Pedroso

obrante a fs. 1278/1279, ya analizada al tratar el apartado i.1) en al

situación del imputado Thomsen y a cuyo análisis me remito.-

Esta testigo expresó que estaba su novio (Sr. Saldaño) en el lugar,

en especial, dentro de un kiosco,  y que que cuando escucharon gritos

Saldaño  salió  afuera,  y  cuando  volvió  le  comenta  que  uno  de  los

agresores de la víctima le dijo que no se meta porque sino le iban a

pegar a él, y que se lo dijo para que se vaya y no pudiese defender a la

víctima, dado que su novio le contó que quiso impedir que le peguen una

patada a un chico porque ya estaba en el suelo, pero no lo dejaron, y por

temor ambos se quedaron luego en el interior de kiosco donde estaban

trabajando.  Esto  da  claramente  cuenta  de  como  los  agresores  “en

múltiple y amplia superioridad numérica” no solo agredían a Fernando

alguno  de  ellos  en  particular,  sino  también  entre  todos  impedían

(mediante  agresiones  y/o  intimidaciones)  que  tanto  los  amigos  de

Fernando como cualquier persona (como por ejemplo Saldaño en este

caso) pudiesen defender a Fernando. Esto denota el lugar de indefensión

en que colocaron a la víctima todos los imputados para lograr su objetivo

-su muerte-, entre ellos Viollaz. Ello guarda correlación con lo analizado

al tratar el apartado i) al valorar las probanzas en relación al imputado

Thomsen y a las cuales me remito.-



- o) De la Declaración Testimonial prestada en Sede Judicial por

parte de la Sra. Tatiana Caro de fs. 1354/1356 vta. y Croquis de

fs.  1357,  ya  analizadas en el  apartado j.1)  al  tratar  la  situación  del

imputado Thomsen y a cuyos argumentos me remito.-  

Que esta testigo da claramente cuenta como observó que Fernando

estaba parado frente a “Le Brique” acomodándose su camisa, ya que se

la habían arrancado, cuando entre dos agresores comienzan a pegarle

patadas, detrás de los cuales venían dos o tres sujetos más. Que observa

cuando provocan que Fernando caiga al  piso (quedando en estado de

indefensión) y le comienzan a pegar entre los dos primeros y luego se

suman los restantes.  Que pudo ver  como empezaron a pegarle  en la

vereda y como lo fueron arrastrando hacia el cordón de la vereda. Esta

testigo continua su relato diciendo que se quiso meter y que vio al pibe

que estaba mal (la víctima) como “...que le estaban pegando a una bolsa

de  papas...”,  observando  como  le  siguieron  pegando.  Claramente

conforme los resultados de los reconocimiento en rueda de personas en

relación a Viollaz, éste imputado estaba allí como agresor; es decir  entre

los mencionados por la testigo Caro. En cuanto a lo demás manifestado

por la testigo Caro, me remito a lo ya valorado.-

- p) Declaración Testimonial aportada en Sede Judicial por el Sr.

Walter Javier Tolosa obrante a fs. 1358/1358 vta., vecino ocasional

de los imputados de autos, testimonial ya tratada en el apartado k.1) de

la situación de Máximo Thomsen. Este testigo observó  que luego de la

comisión del hecho, los imputados huyeron y arribaron a la morada que

estaban residiendo transitoriamente; entre los cuales se hallaba Ayrton

Viollaz. Que ello pudo ser corroborado por las filmaciones aportadas por

el Complejo Octógono y ya analizadas en la presente pesquisa.-  

Que  atendiendo  a  las  probanzas  valoradas  anteriormente,  en

relación  al  imputado  Viollaz,  y  en  particular  atento  las  filmaciones

reservadas  por  Secretaría,  las  filmaciones  agregadas  a  fs.  1295  y

analizadas en acta de visualización de fs. 1294/1294 vta., grabaciones de



fs.  1374/1378 y soporte de fs.  1379, sumado a los resultados de los

reconocimientos  en  rueda  valorados  se  desprende  que  Viollazi  fue

efectivamente  una  de  las  personas  que estaba  con  Máximo Thomsen

dentro del interior del bailable, en  cuyo interior se genero un conflicto

con la víctima y, luego premeditadamente agredió a Viollaz junto con los

restantes imputados, previo repartirse roles para agredir físicamente a la

víctima  y  posteriormente  matarla;  encontrándose  acreditado  que  la

agresión se produjo por detrás y que rodearon a la víctima además de

superarla numéricamente. Su participación deviene esencial a criterio de

ésta  Agente  Fiscal  en  la  comisión  del  hecho,  teniendo  en  cuenta  las

características que rodearon al mismo, la forma en que se cometió, la

cantidad  de  agresores  que  participaron,  y  la  premeditación  que  se

presume, debido al conflicto previo existente en el interior del bailable,

gnerado por los propios encausados; y a las manifestaciones de Thomsen

y otros sospechados hacia la víctima. A su vez Lucas Pertossi filmó la

secuencia incluso desde que los estaban retirando del bailable, y luego

cuando comenzaron a atacar a Fernando.

- q)  Del  resultado  arrojado  por  los  análisis  telefónicos

desarrollados por la División de Comunicaciones y Tecnología de

la  Policía  Federal  Argentina,  obrante  a  fojas   1422/1450

(informes técnicos), y complementada por el acta de recepción de

fojas  1385/1386,  actas  de  fojas   1413/1414  y  1419/1421,

fotografías de fojas 1390/1408, y declaraciones testimoniales de

fojas  1410/1411,  1415/1416,  1417/1418,  1451/1452,

1453/1454, 1455/1456 1457/1458, 1458/1460,  ya analizados en

el  apartado  l.1)  al  tratar  la  situación  de  Thomsen,  viéndose

complementado todo ellos con la actas judiciales de fs. 1462 y 1463;

como  así  también  de   las  declaraciones  testimoniales  que

suplementan dicha pericia de fojas  2779/2783, 2784/2785vta.,

2793/2795vta. .,  2798/2802 y 2803/2806. 

Que  de  los  videos  analizados  extraídos  del  celular  de  Lucas

Pertossi, surge claramente que Ayrton Michael Viollaz fue filmado por el



propio Lucas al igual que la gran parte de los otros imputados (viéndose

claramente a Ciro Pertossi y a Ayrton Viollaz, además de a Blas Cinalli

entre otros) desde instancias en que eran sacados del bailable por los

patovicas del lugar, visualizándose con claridad las prendas que vestía

(VIDEO Nº 1).-

En  el  VIDEO  Nº  3  del  celular  de  Lucas  Pertossi  tomado  a

aproximadamente 1 metro desde donde estaba la víctima, se observa a

Fernando sin prenda de vestir en la parte superior y su camisa colgada

en el hombro izquierdo, junto con un grupo de amigos en círculo.  Se

visualiza  como  por  la  espalda  es  rodeado  y  atacado  en  un  primer

momento  por  Ciro  Pertossi,  se  avista  como  entran  varios  sujetos  en

escena  agresiva,  entre  ellos  Ayrton  Michael  Viollaz,  avistándose

claramente  su  camisa  blanca  o  clara  manga  corta  estampada  con

palmera de color azul o similar, viéndose parte de su parte inferior desde

donde esta tomada la filmación. Ello devino corroborado por las pericias

de video desarrolladas.-

Todas  las  probanzas  valoradas  en  relación  a  Viollaz,  lo  ubican

claramente junto a Fernando -víctima-,  pese a que al mismo no se le

secuestro un teléfono celular; estimando ésta representante que  se han

reunidos elementos que permiten acreditar “prima facie”, y con el grado

de certeza requerido en esta etapa procesal, la esencial co-autoría  de

Viollaz en la comisión del hecho, siendo ubicado en la escena del hecho

por mucho de los testigos que han sido convocados al proceso, siendo

uno de los imputados que llevó a la víctima a su estado de indefensión y

posterior deceso.-

-r.-  Del  resultado  de  la  pericia  química  realizada  por  Policía

Científica División Química legal  obrante  a fojas  1656/1670,  la

cual  da cuenta  en sus  conclusiones sobre  que:   “...del  relevamiento

realizado  sobre  los  efectos  recibidos,  el  presente  arrojó  resultado

POSITIVO, en lo que respecta al levantamiento de evidencias, se obtuvo

evidencias identificadas como B-22-1, B23-1 (filamentos pilosos); C1-1,

C2-1, C3-1, C3-2, C4-1, C4-2, C4-2,C4-3, C4-4, C4-5, C5-1, C5-2,  D2-



1, D2-2, D2-3, D2-4, D2-5, D2-6, D2-7, H1-1, H1-3, H4-1, H4-2, H4-3,

H4-4, H5-1, H5-2, H5-3,  H5-4, A1-1, A1-2, A1-3, A1-4, A2-1, A-1, B-1,

E-1, E-2, G-1, V-1, AD-1, AE-1, AE-2 (fragmentos de tela con presunto

tejido hemático), D1-1, D1-2 (hisopados con presunto  tejido hemático);

F1-1,  LL-1,  N-1,  T-1,  T-2  (fragmentos  de  suela   con  presunto  tejido

hemático) y H1-2 (placa fotográfica)...”. 

Que en dicho peritaje se resguardó material para posterior pericia

de ADN, de las siguientes Evidencias: A1-4, D2-7, C3-1, C2-1, C1-1, AD-

1, LL-1, H4-2, H5-2, H5-1, H1-3, A1-2, B-1, E-2, N-1, C3-2, C4-2, C5-1,

D2-1, AÑ-1, AU-1; debido a resultar en otras de ellas, escasa la cantidad

de muestras para obtener perfil genético.-

A fojas  1669 en las  conclusiones,  se estableció  la  presencia  de

sangre humana en las muestras: A11-1, A12, A13, A14, A15, A16, B17,

B18, B19-1, B19-2, E1, A1, A2, A3, A1-1, A1-2, A1-3, A1, A1-1, A2-1,

AE-1, AE-2, AU-2, AU-3, C4-1, C4-3, C4-4, C4-5, C5-2, D1-1, D1-2, D2-

2, D2-3, D2-5, D2-4, D2-6. H1-1, H4-3, H4-4, H5-3 Y H5-4.-

El  perito  balístico  forense  interviniente  Sargento  Martín  Geber,

localizó desgarros en las prendas identificadas como  A1 (camisa color

negra con motivos estampados en las palmeras de color blanco, de la

víctima), l (pantalón de jens color negro marca Cris Well, talle 42) y un

orificio  en la  prenda identificada  como AQ (un buzo de color  negro,

marca  Nike,  talle  M,  el  cual  se  determinó  que  carece   de  interés

pericial).-

El peritaje  químico se halla complementado por  las actas de fojas

1641/1641vta., 1645/1646  y 1653, en que se detallan las Actas Leff de

Policía Científica en que consta la incautación del material,   las actas de

apertura de fojas 1652vta. y 1654/1655, y pericia nro.107/20 en soporte

digital  agregado  a  fojas  1670.  Que  efectivamente  se  estableció  que

ciertas prendas peritadas, zapatillas y muestras levantadas tanto en el

allanamiento fiscal llevado a cabo en autos (donde fueron aprehendidos

todos los imputados),  la segunda diligencia desarrollada en la morada

que alquilaban los sujetos en esta localidad, como así  también en las



muestras  tomadas  durante  el  reconocimiento  médico  efectuado  a  los

encartados,  como en el  lugar  del  hecho,  resultaron con presencia  de

material genético pasible de posterior pericia  de ADN, para cotejar con

las   tarjetas  FTA  de  la  víctima  y  de  los  propios  co-encausados.  En

consecuencia,  he  de  decir  que  no  solo  los  imputados  presentaban

lesiones corporales de reciente data, entre los que se encuentra Viollaz,

sino también que la  mayoría de sus prendas de vestir  halladas en el

domicilio que alquilaban, a donde acudieron luego de cometer el hecho,

presentaban también manchas hemáticas.-

-s)  Declaración testimonial  prestada por  el  médico  forense Dr.

Diego Duarte obrante a fojas 2370/2371vta.,   a cuyos argumentos

me remito al analizar dicha probanza al tratar la situación de Thomsen.-

-t) De la pericia de ADN obrante a fojas 2514/2536 efectuada por

el Laboratorio de Genética Forense del Instituto Forense de Junín,

llevada a cabo sobre las evidencias que ya se detallaron al analizar la

situación de Thomsen y la probanza designada bajo el  apartado o-1),

consistentes en 76 evidencias, conforme la enumeración de ésta Fiscalía

en base a las Actas Leff aportadas.-

Dicho peritaje se llevó a cabo sobre las muestras antes detalladas

(luego de ser sometidas a las pericias químicas y arrojar aptitud para

cotejo  de  ADN),  con  el  objeto  de  determinar  si  existe  identidad  y/o

correspondencia  de los  perfiles  genéticos  de la  víctima Fernando José

Báez Sosa y/o de los imputados (habiendo detallado el Laboratorio de

ADN de Junín a su vez con  denominaciones numéricas  las muestras

objeto de pericias, conforme cuadro de fojas 2529/2536).- 

Que la misma arrojó resultado positivo, al determinar que ciertas

muestras poseían esos  perfiles genéticos, las que se pasan a mencionar

-con el orden y detalle numérico establecido por el Laboratorio de ADN-:

- 3) muestras 814.13, 814-14 (A1-1),  814-15 (A1-2), 814-16 (A1-

3),  814-18 (C4-1),  814-19 (C4-3),  814-33 (H5-3),  814-35 (AE-1),



814-36 (AE-2), 814.39 (D1-1), 814.40 (D1-2), 814.41 (C3-1), 814.43

(LL-1), 814.47  (A1-1), 814.51 (A1-2),  814.52 (A1-4), 814.57  (C5-1),

814.63 (H5-2), 814.71 ( B-14), 814.72 ( B-15), 814.73  (B-16),  814.75

(B-17), 814.76 (B-18), 814.77 (B-19), 814.78 (B-20), 814.123, 814.124

y  814.127 (hisopados de la víctima):  se obtuvo perfil genético  de la

víctima Baez Sosa (muestra 814.1)..-

-44) muestra  814.112 (H-1, hisopado mano derecha Viollaz), se

obtuvo un perfil mezcla en el cual se observa coincidencia  parcial con el

perfil de la muestra 814.8, de Viollaz.-

-45)  muestra  814.113 (H-2, hisopado mano izquierda Viollaz); se

obtuvo un perfil coincidente con el perfil de la muestra 814.8 de Viollaz

Ayrton.-

 En algunas de las muestras analizadas no se pudo establecer la

coincidencia de perfiles con los analizados,  se advierten perfiles-mezcla

de,  al  menos  tres   individuos  en  algunas  muestras,  no  pudiéndose

establecer de quienes serían, siendo dable destacar en este aspecto no

solo la dificultad del análisis de perfiles genéticos entre-mezclados. En

algunas  muestras  se  pudieron  determinar  de  quienes  se  trataban  los

perfiles genéticos mezclados, y en otras no.  

Que asimismo en el enunciado  nro. 47) de las conclusiones de la

pericia de ADN, se establece que  en las muestras 814.118, 814.119 y

814.126  de  los  hisopados  de  la  víctima  (pulgar  izquierdo,  índice

izquierdo, anular derecho),  se obtuvieron diferentes  perfiles mezcla en

los  que  se  observa  coincidencia  con  el  perfil  biológico  de  la  víctima.

Además en el enunciado bajo el nro. 48) de las conclusiones de la misma

pericia, se determinó que en las muestras  814.120,  814.125 (hisopados

dedo medio izquierdo y  hisopado dedo medio derecho): se obtuvieron

diferentes perfiles mezcla en los que se observo  coincidencia parcial con

el perfil genético de la víctima; lo que marca la multiplicidad de autores

atacantes.-

Que   a  su  vez,  del  acta  de  procedimiento  de  autos,  de  las

filmaciones recabadas y de los testimonios de los amigos de la víctima,



ya  analizados  anteriormente,  surge  claramente  que  para  causar  la

indefensión  de  Fernando,  los  imputados agredieron,  y  atacaron a  sus

amigos que intentaban ayudarlo, causándole lesiones corporales a más

de uno de ellos (que  incluso sangraron en el lugar, y manipularon a la

víctima para ayudarlo una vez que quedó  tendido en el piso, conforme

sus  testimonios).  Se  suma  a  ello  que  los  propios  imputados,  como

Viollaz,  también  sangraron  mientras  agredieron  a  la  victima  y  sus

amigos.-

-u)   De las pericias de video y análisis comparativo facial que se

hallan agregadas como Anexo Documental  en cuerpos I) y II) e

Informe  Técnico  (pericia  nro.321-46-00124/2020),  las  que  se

vieron precedidas por las Actas de Apertura  y piezas de fojas

2862/2866,  2892/2893, y 2965/2974.. Que tal peritaje tecnológico

fue  ordenado  por  éste  Ministerio  Público  Fiscal  sobre  las  filmaciones

obtenidas durante la investigación, consistiendo éstas en:

--A) VIDEO CAMARA PRIVADA SUPERMERCADO MARINA (fs.23);

--B) VIDEO CAMARAS MUNICIPALES DE AVENIDA 3 Y CALLE AVENIDA

BUENOS AIRES  (fs.49, 208 y  1282);

--C) VIDEO CAMARAS PRIVADAS DE "LE BRIQUE" (fs.24/34 y 127, CD y

pendrive) ;

--D)  VIDEO CAMARAS PRIVADAS DE MC DONALD`S (fs.1225)

--E) VIDEO CAMARAS TRANSEUNTES EN LA VIA PUBLICA VEREDA LE

BRIQUE Y FRENTE (fs.1294/1297)

--F) VIDEO CAMARA LE BRIQUE  (CELULAR CLIENTE)  (fs.1376/1379)

--G) VIDEO  CAMARAS PRIVADAS COMPLEJO OCTOGONO (fs.1352/1353

bis)

--H)  VIDEO  CAMARAS   EN  VIA  PUBLICA  OBTENIDOS   DEL  PORTAL

INFOBAE SOBRE EL MOMENTO DE LA AGRESION (fs.209/213, filmacion

obrante en pendrive)



--I)  FILMACION  TOMADAS  DESDE  ENFRENTE  AL   RESTAURANT

CRIPRIANNY  -imagenes  de  un  abrazo  filmado   luego  de  cometido  el

hecho-;

--J) FILMACION DEL CELULAR DE LUCAS PERTOSSI TOMADA DURANTE

LA AGRESION -carpeta "DESCRIPCIÓN N° 02 - APPLE IPHONE A1688 -

LUCAS PERTOSI,   tres  videos,   y  en  especial   uno que registraría  el

hecho-, cuya extracción obra adjunta en DVD, en formato UFDR y en

formato PDF.-

Se dispuso sobre tal material: 1) una PERICIA DE VIDEO  en orden

a:  a)  obtener  mayor  nitidez  de  cada  una  de  las  filmaciones  antes

apuntadas,  y  b)  solicitar,  en  lo  posible,  la  ampliación  fílmica  de  las

mismas con el objeto de poder visualizar con mayor claridad la totalidad

de las personas que se observan en las imágenes, y las prendas de vestir

utilizadas  por ellas en ese momento; y  2) UNA PERICIA DE COTEJO

FILMICO Y ANALISIS COMPARATIVO FACIAL, a los fines de determinar si

la/s  persona/s  que  se  observan  en  las  imágenes  fílmicas   se

corresponden, o no, con alguno de los diez (10) imputados de autos,

disponiendo que el cotejo se realice en base a las fotografías que fueron

tomadas en autos a los imputados con el previo consentimiento de los

mismos, las que obran en lso registros del sistema informático de  OTIP

Dolores, y eventualmente las registradas en RENAPER.-

Que el resultado de tales pericias ha arrojado resultado positivo,

habiéndose efectuado una ampliación fílmica y un cotejo por descripción

facial y físonómica de cada sujeto, y otro cotejo por las vestimentas que

llevaban el día del hecho (siendo que en las filmaciones en análisis se

pueden observar  las prendas de vestir de los imputados en instancias en

que eran retirados del local “Le Brique”.-

 En este aspecto, la División interviniente discriminó que:

- EVENTO nro.1,  discriminados como EVENTO 1a), y EVENTO nro.

1b), consistentes en tres (3) archivos de video  de las cámaras privadas

del local “Le Brique” (de video-vigilancia), en las cuales se visualizan que

diez (10) personas son retiradas del lugar, por la salida de emergencia



que da a la cocina. Se estableció  que, minutos previos al hecho, son

retirado  del  local   los  sujetos   MATIAS BENICELLI  (identificado  como

SUJETO 1), MAXIMO PABLO THOMSEN (sujeto nro. 2) que fue retirado

utilizando la fuerza por personal de seguridad, ENZO COMELLI (sujeto

nro. 3), BLAS CINALLI (sujeto nro. 4),  CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5),

LUCAS PERTOSSI (sujeto nro. 6), AYRTON VIOLLAZ (sujeto nro. 7), JUAN

GUARINO  (sujeto  nro.  8),  ALEJO  MILANESI  (sujeto  nro.  9),  TOMAS

COLLAZO  (sujeto  nro.  10,  no  imputado  en  autos).  Se  pudieron

determinar las características fisonómicas de los mismos, por contextura

física, altura, contorno del rostro, tez, cabello, frente, cejas, ojos, nariz,

oreja, pómulos, boca, mejillas,  mentón, cuello, pilosidad facial y surcos

dérmicos; como así también cada una de sus vestimentas.-

-EVENTO 2:  consistente en un archivo de video (mp4)  que fue tomado

por un dispositivo  móvil particular el cual registra el interior del local

bailable el momento en que aparentemente personal de “Le Brique” retira

de la pista a dos individuos; no habiendo reunido las secuencias filmicas

analizadas las condiciones de aptitud necesarias para llevar adelante un

análisis facial, efectuándose un cotejo solo por capturas: divisándose en

las misma  a los sujetos a MAXIMO THOMSEN y ENZO COMELLI (por

cotejo fisonómico y de vestimentas). 

Que conforme las restantes filmaciones aportadas por el local “Le

Brique”,  y  cámaras  municipales  obtenidas,  el  co-imputado  LUCIANO

PERTOSSI  (identificado  como sujeto  nro.  11)  salió   del  lugar  en  ese

mismo  momento, por la salida principal, al igual que la víctima de autos.

Que  la  División  de  Individualización  Criminal  brindó  una

enumeración de los sujetos, para identificarlos en todas las grabaciones

analizadas,   basándose  en  el  orden  en  que  fueron  saliendo  de  “Le

Brique”, previo al homicidio.-

EVENTO 3: cuyo soporte analizado posee cuatro (4) archivos  de video

extensión mp4 y mov.,  discriminados de la  siguiente forma: EVENTO

3a) y EVENTO  3b). Que  se  trata  de  videos  tomadas  desde  un

dispositivo móvil particular (por Lucas Pertossi). En ellos se aprecia  los



instantes en que un grupo de individuos  masculinos es retirado por parte

de personal de seguridad en el interior del local bailable (3a); y luego,

por otro lado,  se registra el momento  en que éste grupo de masculinos

se encuentra saliendo del interior de “Le Brique” hacia la vía pública y

finalmente,  se capta el momento de un altercado  entre individuos, en el

cual se visualiza como un grupo golpea a otro sujeto, culminando esto

con el damnificado (FERNANDO BAEZ SOSA) sobre sus rodillas  en la

vereda,  mientras  es  golpeado  por  éstas  personas  (3b).  Durante  el

análisis encomendado, al efectuar el correspondiente exámen sobre estas

secuencias  se  pudo  advertir  que  las  mimas  resultan  ser  imágenes

dinámicas  del tipo “caseras” que tienen orígen en un dispositivo móvil

(teléfono celular o cámara fotográfica)  donde las personas captadas se

encuentran en su mayoría de espaldas o bien realizando gesticulaciones o

movimientos bruscos que genera el efecto de “barrido”. Por otra parte en

dos  de  las  grabaciones  ,  la  cámara  se  encuentra  apuntando

principalmente hacia abajo (suelo). 

En  las  conclusiones  del  EVENTO  3a),  se  determinó  que   esta

grabación sucedió en el mismo momento que el Evento 1a) -momento en

que retiran a los masculinos por la cocina del boliche-, y que los sujetos

visualizados  resultan  ENZO  COMELLI  (sujeto  nro.  3),   BLAS  CINALLI

(sujeto nro. 4) y CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5).-

En las conclusiones del EVENTO 3b) se establece que se apreció

únicamente  por  las  vestimentas  a  los  individuos  MAXIMO  THOMSEN

(sujeto nro. 2), ENZO COMELLI (sujeto nro. 3), BLAS CINALLI (sujeto

nro. 4), CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5),  y AYRTON VIOLLAZ (sujeto nro.

7) . En algunos casos se estableció la coincidencia por fisonomía y en

otro por vestimentas, y alguno por ambas.-

-EVENTO  4: consistente en dos archivos con extensión de video (mp4 2

whats  app  videos),  apreciándose  en  esas  reproducciones   secuencias

fílmicas que fueron tomadas  desde un dispositivo móvil particular, el cual

registra el momento en que se esta llevando a cabo una pelea en la vía

pública,  donde se visualiza un grupo de individuos masculinos golpear a



otro sujeto,  el  cual  primeramente cae al  suelo y es golpeado con las

piernas  (patadas),  levantándose  luego,   y   finalmente  en  el  mismo

disturbio, cae al piso siendo nuevamente golpeado, continuando con este

individuo  tendido   en  el  piso  y  sus  agresores   retirándose  del  lugar

caminando. Estas grabaciones son del tipo “caseras” que tienen su orígen

en un dispositivo móvil (teléfono celular ó cámara fotográfica).

Que en este evento se pudo apreciar, dada la serie de secuencias y

capturalas  peritadas,  los  sujetos  intervinientes,  resultando:  MATIAS

BENICELLI (sujeto nro. 4)  que mira como los otros sujetos  de su grupo

golpean al damnificado; MAXIMO THOMSEN (sujeto nro. 2), que realiza

movimientos  físicos  compatibles  con  golpes  de  puño  y  patadas

propinados de manera constante al damnificado hasta dejarlo tendido en

el suelo  en estado de inconsciencia. Durante la reproducción del video

(que posee audio de origen) se escucha un ruido doble que no sería de

origen fonético, ,luego del cual los sujetos que filman o se encuentran

cercanos  al  que  filma,   dicen  “...lo  mataron...lo  hicieron  verga...”,  e

inmediatamente de ello se visualiza al sujeto  nro. 2)  muy cercano al

cuerpo de la víctima; ENZO COMELLI (sujeto nro. 3),  quien le propina en

la secuencia filmica golpes a otros sujetos masculinos que se encuentran

en el piso y luego observa de cerca la golpiza que recibe la víctima; BLAS

CINALLI (sujeto nro. 4) , el cual se visualiza que también golpea a unos

sujetos que se encuentran en el piso; CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5)

visualizándose en la fracción fílmica que observa como el sujeto 2) golpea

al  damnificado  y  luego  le  propina  golpes  (patada);  LUCAS PERTOSSI

(sujeto nro. 6) , quien en esa fracción analizada observa toda la golpiza

llevada a cabo por los sujetos (éste, el cual filmó una parte de la agresión

desde su propio celular, para después sumarse a la agresión sobre la

víctima,  conforme  lo  que  ya  se  viene  analizando);  AYRTON VIOLLAZ

(sujeto nro. 7) quien se ve que observa de cerca todo lo sucedido; ALEJO

MILANESI  (sujeto  nro.  9)  que se  halla  en  una zona mas  alejada del

altercado; TOMAS COLLAZO (sujeto nro. 10)  que solo observa todo lo

sucedido (el cual no resulta imputado en autos, ni ha sido identificado



durante la investigación como agresor); LUCIANO PERTOSSI (sujeto nro.

11) el cual se pudo visualizar, el menos en la fracción fílmica  analizada,

que participa también de la golpiza. 

Que el cotejo pudo establecerse en base a las vestimentas de los

sujetos, coincidiendo con las vestimentas  observadas en los restantes

eventos analizados,  permitiendo algunos de los confrontes efectuados, a

nivel  formal,  hallar  incluso  características  faciales  a  ese  fin.  Que  el

croquis  obrante  a  fojas  196  del  cuerpo  pericial  II)  ilustra  claramente

estas secuencias fílmicas y la ubicación de cada individuo.  Obviamente,

las secuencias fílmicas analizadas no toman la secuencia completa del

hecho, sino que, en las grabaciones del momento de la agresión directa a

la  víctima,  se  tomaron  fracciones  de  lo  sucedido,  filmadas  desde

diferentes dispositivos, que permitieron en su conjunto  a éste Ministerio

Público  Fiscal  reconstruir  “prima  facie”  secuencial  y  fílmicamente  el

hecho, y establecer los sujetos que participaron agrediendo a la víctima,

hasta causarle su muerte.-

-EVENTO  5:  consistiendo  en  un  total  de  cinco  (5)  archivos   con

extensión de  video (mp4), correspondiente dos de ellos a cámaras de

video-vigilancia públicas en horarios de la madrugada del día del hecho,

instaladas en postes en el lugar, tomando cada una un sector diferente

de la vía pública. 

En uno de éstos archivos, denominado “AV. 3 Y AV. BS.AS. SUR”,

se visualiza  como una persona con el torso desnudo cruza la calle y se

dirige hacia la vereda de enfrente  de donde se halla el local bailable “Le

Brique”. Se capta que minutos después (04.36 hs),  personal aleja de la

zona a dos individuos masculinos, los cuales se retiran pero pasados dos

minutos vuelven a  acercarse a la zona del bailable, pero desde la vereda

contraria.  A las  04.45 horas  se  capta   movimientos  de personas que

permanecen  mirando un sector determinado de la vía pública, el cual

podría  coincidir  con  el  momento  en  que  se  producen  los  disturbios

enunciados en los eventos anteriores. Momentos después, un grupo de



individuos son registrados caminando por la vereda , hablando entre ellos

y otros abrazándose para luego perderse del foco de captación fílmico.

En otro de éstos archivos, que reza “ AV 3 Y AV. BS. AS. NORTE”,

a partir de las 04.46 horas aproximadamente se visualiza primeramente

la presencia de dos individuos, luego aparece un tercero,  y finalmente

otro  grupo  de  por  lo  menos  cuatro  personas  mas,  los  cuales  se  van

caminando todos juntos  hasta perderse del foco captado por la cámara

(por la calle Alameda 202). Minutos después, 04.53 hs de la camara,  se

visualiza la presencia de otro masculino el  cual  parecería tener en su

mano un teléfono celular.-

Los últimos tres archivos, no aportan mas datos de interés que los

detallados.-

Analizadas  las  secuencias,  sumado  ello  a  capturas  tomadas  del

material  (láminas),  llevaron  a  establecer  coincidencias  en  base  a  las

vestimentas  de  los  sujetos  visualizados,  en  particular,  que  LUCAS

PERTOSSI  (sujeto  nro.  6)  es  el  primero  que pasa  por  la  puerta  del

“Restaurant  Cipriany”  ,  a  escasos  metros  del  lugar  del  hecho,  por  la

misma vereda, , dirigiéndose hacia la esquina de la Avenida Buenos Aires

y la intersección con la Avenida 3 , donde recoge algo de piso y vuelve

hacia el lugar del hecho . Luego lo hacen  AYRTON VIOLLAZ  (sujeto nro.

7) y ALEJO MILANESI (sujeto nro. 9), quienes se dirigen hacia la Avenida

Bs. As., pero en dirección, no hacia la Alameda 202 sino por la Avenida

Bs. As. hacia la parroquia “Inmaculada Concepción”.-

Seguidamente respecto a los restantes sujetos  MATIAS BENICELLI

(sujeto 1),  MAXIMO THOMSEN (sujeto 2),  ENZO COMELLI (sujeto 3),

BLAS CINALLI (sujeto 4), CIRO PERTOSSI (sujeto 5),  JUAN GUARINO

(sujeto 8),  TOMAS COLLAZO (sujeto 10) y LUCIANO PERTOSSI (sujeto

nro. 11), se dirigen desde la Avenida sur hacia la Avenida Bs.As. Norte,

en  dirección  hacia  Alameda  202  (en  sentido  hacia  el  “Supermercado

Marina”),  pasando  primeramente  por  la  puerta  del  “Restaurante

Cipriany”.



Cabe destacar que la visualización analizada permitió determinar

que  el  abrazo  en  la  puerta  del  citado  restaurante  Cipriany,  instantes

luego del hecho, fue entre MATIAS BENICELLI (SUJETO 1) y LUCIANO

PERTOSSI (sujeto 11).

Por  último se  pudo establecer  que LUCAS PERTOSSI (sujeto  6)

aparece nuevamente en el  cuadro de filmación caminando por la Avenida

Bs. As. desde la calle 102 y la calle Alameda 201 hacia la Avenida 3, en

donde se para en la esquina de la calle Alameda 202 y Av. Bs.As.,  y

comienza  a  hablar  por  teléfono,  aguarda  unos  instantes  en  el  lugar,

observando, en dirección a “Le Brique”. Luego él se retira.-

El  análisis  también  arrojó  tal  resultado  por  la  coincidencia  de

vestimentas  establecida,  en  base  a  las  advertidas  en  los  eventos

anteriores; y especificamente respecto a LUCIANO PERTOSSI  (sujeto 11)

se visualiza también misma vestimenta que  en los Eventos 1b y Evento

4; como así también por coincidencia fisonómica.-

Que  los Eventos  nros.  8  y  9 consistentes  en  cámaras  de

vigilancia  públicas  municipales,  fueron  analizadas  y  arrojaron  un

resultado  similar  al  valorar  éste  evento  nro.  5,  siendo  que  también

resultar ser grabaciones de cámaras que poseen otro enfoque, pero que

visualizaron las situaciones  ya analizadas; y también franjas horarias del

día del hecho que no resultan de interés para la pesquisa.-

-EVENTO  6: consistente  en  un  archivo  de  video  (extensión  mp4)  ,

filmación fechada el 18-01-20 a las 04.46 hs. (que a su vez fue tomada

desde una PC),  que se corresponde con una cámara de videovigilancia

privada que se hallaba ubicada en el exterior de un comercio denominado

“SUPERMERCADO MARINA”,  sito a media cuadra aproximadamente del

lugar del hecho , la cual registra la vía pública (vereda y calle) . En esas

filmaciones se visualiza la presencia de personal policial que detiene la

marcha  en primera instancia de dos individuos masculinos, a los cuales

posteriormente se les suma un tercer sujeto , y luego dos más, en total

cinco (5) masculinos. A estos se los observa colocarse  de frente a la



fachada  de  un  inmueble  mientras  los  mencionados  hablan  con  los

efectivos policiales. 

Que se determinó por cotejo facial a través capturas, y por cotejo

de vestimentas,  por el análisis realizado que los sujetos eran MATIAS

BENICELLI  (sujeto  1),  ENZO  COMELLI   (sujeto  3)  ,  CIRO  PERTOSSI

(sujeto 5),  JUAN GUARINO (sujeto 8) y LUCIANO PERTOSSI (sujeto 11),

coincidiendo a su vez con lo analizado en el Evento 1a). Se visualiza que

Ciro Pertossi, al colocarse sobre la fachada del comercio, lleva sus puños

a la boca y luego se frota con los dedos los nudillos (seguramente para

limpiarse la sangre y que esto no sea advertido por el personal policial

que los interceptó).-

-EVENTO 7: consistente en dos archivos, tratándose de dos cámaras de

vigilancia que se hallan emplazadas en el interior de un edificio (APART

GESELL OCTOGONO, ubicado en Alameda 202 entre Avenida Bs.As.  Y

Alameda 203), más puntualmente en el sector de un estacionamiento y

que  captan  el  portón  de  ingreso  al  inmueble,  y  el  playón  de

estacionamiento donde se hallan los vehículos.

A  las  04-44  hs.   aproximadamente  del  horario  fijado  en  esas

cámaras  se  capta  a  una  persona  corriendo,  y  luego,  dos  minutos

después, se observa transitar a dos grupos de personas. Analizadas las

mismas, y realizadas también capturas de ellas,  se estableció por cotejo

de vestimentas,  que las prendas advertidas se asemejan en cuanto a

ciertas coloraciones y tipos, a la vestimenta utilizada por los masculinos

MATIAS BENICELLI (sujeto 1), MAXIMO THOMSEN  (sujeto 2, que pasa

corriendo),  ENZO COMELLI (sujeto 3) , BLAS CINALLI (sujeto 4), CIRO

PERTOSSI  (sujeto  5)  ,   JUAN GUARINO (sujeto  8),  TOMAS COLLAZO

(sujeto 10) y  LUCIANO PERTOSSI (sujeto 11), en base a las prendas

avistadas en los eventos anteriores.-

EVENTO 10: consistente en quince (15) archivos de video extensión dav,

tratándose de grabaciones fechadas el 18-01-20 en una franja horaria de

tres horas,  las cuales se corresponden con cuatro cámaras de seguridad

privadas  pertenecientes  al  local  de  comidas  rápidas  de  la  cadena



internacional “MAC DONALD´S”, y que se hallan situadas en el interior

del local, y que captan la planta baja (zona de cajas y entrega de pedidos

y hall de mesas) y la planta alta ( sector de mesas).-

En dicho análisis se sectorizaron  las filmaciones, y los individuos

que  guardaban  características  faciales  con  los  individuos  indubitables,

pudiéndose  visualizar  allí  a  LUCAS PERTOSSI  (sujeto   6  ó  L),   BLAS

CINALLI (sujeto 4 ó N),  MAXIMO THOMSEN (sujeto 2 ó W) y TOMAS

COLLAZO (sujeto 10 ó M). Que dichas filmaciones dan cuenta que tres

de los  encausados concurrieron  al  local  de comidas rápidas  luego del

hecho, previo cambiarse algunas de sus prendas de vestir, a modo de

coartada, a criterio de éste MPF. Mientras algunos se dirigieron a Mac

Donald´s, otros de los agresores regresaron a la finca que alquilaban,

entre ellos Ayrton Viollaz.-

6.- BLAS CINALLI:

Que  respecto  de  Blas  Cinalli,  he  de  analizar  en  particular  los

elementos  de  cargo  que  obran  en  su  contra,  siendo  ellos  los  que

seguidamente pasaré a exponer:

- a) Del acta de procedimiento obrante a fojas 11/13, ya analizada

en el apartado a) al tratar los indicios colectados respecto a Thomsen

Máximo,  a  cuyos  argumentos  me  remito;  viéndose  tal  probanza

suplementada por  las constancias digitales de fojas 1/10, el croquis de

fojas  14, precario medico de fojas 16 que da cuenta del ingreso de la

victima al Hospital local, cuadro y deceso,  por la declaración testimonial

de fojas 184/185; y por las evidencias de Policía Científica colectadas en

Actas Lef nros. 4429-00049/2020 y 4429-00052/2020.-

- b) Del informe prevencional de fojas 22,  a cuyos argumentos me

remito  al  valorar  el  apartado  b)  de  elementos  cargosos  respecto  a

Thomsen, en cuanto  se informa que una  testigo Sra. Ranno Andrea



habria avistado a los agresores pasar por el hotel Inti Huasi en que ella

trabaja en la  noche como cuidadora,  entre los  cuales se hallaba Blas

Cinalli, ello a la altura del Supermercado Marina, habiendo pasado por

delante  de  ella  los  mismos,  brindando sus  características  físicas  y  de

vestimentas-; a raíz de lo cual se pudo establecer que dicho comercio

poseía cámaras de seguridad, las que fueron aportadas a fojas 23.-.-

- c) Soporte de filmaciones  de fojas 23 y acta de visualizacion de

fojas 30, ya analizado en el apartado c) de las probanzas de Thomsen,

remitiéndome a esos argumentos.

En tales grabaciones del “Supermercado Marina” se avistan 5 de

los imputados que se dirigían camino al lugar donde se alojaban los 10.-

Que si bien, esta grabación no toma a Cinalli,  lo cierto es que en las

filmaciones de “Le Brique”, previas al horario de esas filmaciones,  se

visualiza que el imputado Blas Cinalli, es retirado de “Le Brique” junto al

resto  de  los  imputados,  entre  ellos  Comelli,  Ciro  y  Lucas   Pertossi,

Thomsen y Benicelli. Que la cámara permite visualizar desde que se halla

Enzo Comelli apoyado contra una reja, quizás  Cinalli pudo ir caminando

más adelante; tal vez ya habría arribado a la morada que alquilaban o la

cámara  privada  directamente  pudo  no  haberlo  tomado;  habiéndolo

tomado el domo una cámara municipal de la esquina de Av. Bs. As. y

Avenida 3. Que poco tiempo después Cinalli acudió al local de comidas

rápidas  “Mac Donald´s,  junto  a  Lucas  Pertossi,  Máximo Thomsen y a

Tomás  Collazo,  a  modo  de  coartada,  a  criterio  de  éste  MPF,  siendo

filmados allí  por  las  cámaras privadas del  interior  del  local  comercial,

Todo ello resultó verificado en la pesquisa por el resultado de las pericias

de video desarrolladas.-

-  d)  De la declaración testimonial  de la testigo Ranno Andrea

recaída a fojas 35/35vta., la cual efectivamente vio pasar por el Hotel

“Inti Huasi” a los agresores de Fernando, brindando una descripción de

ellos, remitiéndome a lo valorado en el apartado d) al tratar la situacipón

procesal de Thomsen. La Sra. Ranno avistó la fuga de los encartados, e



incluso indico al personal policial en que morada habrían ingresado (en la

cual fueron aprehendidos horas después).-

-  e)  Del  acta  de  procedimiento  y  aprehensión  y  acta  de

allanamiento fiscal de fojas 36/39 vta., ya valorada el analizar el

apartado  e)  de  la  situación  de  Thomsen.  Que  Blas  Cinalli  resultó

efectivamente aprehendido en el lugar que alquilaba junto a los demás

imputados, figurando incluso en el contrato de locación aportado por la

propietaria del lugar (Sra. Julia Semsey).

Blas Cinalli presentaba, al momento de su aprehensión, es decir el

día 18 de enero pasado, luego de las 10 de la mañana (certificado ello

por el forense esa misma tarde) lesiones corporales de reciente data, en

especial,  hematoma circular  de  3  mm,  diámetro  en  cara  anterior  de

antebrazo derecho de carácter leve; lo cual no hace más que reafirmar la

hipótesis investigativa sobre que fue uno de los agresores directos de

Fernando, que provocara su posterior deceso. Que éstas lesiones  fueron

debidamente  certificadas  por  el  medico  forense  Dr.  Diego  Duarte  el

mismo  18  de  enero  pasado  en  el  informe  de  fojas  573/5723ta.,  al

efectuar  el  RECONOCIMIENTO MEDICO FORENSE  AL  IMPUTADO BLAS

CINALLI.- 

Que a fs. 470/472 y 611 respectivamente, obran agregadas actas

de consentimiento; cadena de custodia y tarjeta FTA de Blas Cinalli para

cotejo de ADN con evidencia física recolectada. Que tal reconocimiento

médico  a  su  vez  se  vió  complementado  por  Acta  LEF  Nº  4429-

00055/2020  del  día  18/01/2020  que  luce  agregada  a  fs.  459/460,

evidencia  física  obtenida  denominada  como C1  y  C2  (hisopado  sobre

ambas manos de Cinalli).  Que tal como se analizará más adelante, la

pericia de ADN luego realizada sobre la muestra citada de Cinalli, arrojó

resultado positivo con las muestras cotejadas.-

- f) Del soporte aportado a fojas 49 y acta de desgrabación de

fojas 50, y fotografias complementarias de fojas 51/54, las que



han sido analizadas anteriormente en el apartado g) de la situación de

Thomsen, a  cuyos argumentos me remito a fin  de evitar  repeticiones

innecesarias. Estas filmaciones  corresponden al Domo de Avenida 3 e

intersección Avenida Buenos Aires, del día del hecho, minutos después de

sucedido el mismo, y en ellas se visualiza a lo agresores retirándose de la

escena del hecho, entre los cuales se halla Cinalli,  complementándose

estas grabaciones con otra filmación, ya valorada en el  presente, que

enfoca al “Restaurante Cipriany” y en donde se ve a algunos agresores

abrazándose entre si, luego de la agresión a la victima, entre los cuales

pasa caminando Blas Cinalli. Ello, fue verificado por el resultado de las

pericias de video desarrolladas en autos.-

- g)  De las declaraciones de Santiago Corbo de fojas 75/76, de

Sebastián Saldaño a fojas  77/78, de Juan Bautista Besuzzo de

fojas 79/82,  Lucas Santiago Filardi de fojas 89/90, y  de Julián

Lucas García de fojas 91/93, de Federico Raulera  a fojas 94/96,

de  Tomas  Agustín  D  ´Alessandro  a  fojas  97/99,   de  Federico

Martín  Tavarozzi  a  fojas  100/101,  de  Lucas  Begide  a  fojas

102/103, de Franco Andres Corazza a fojas 104/106,  de Ignacio

Vaudagna a fojas 107/108,  de Franco Cervera de fojas 109/110,

de Luciano Nahuel Bonamaison  a fojas 111/112, de Juan Manuel

Pereyra Rosas a fojas 113/114, de Virginia Luz Perez Antonelli de

fojas  117/118;  Tomas  Bidonde  a  fojas  1228/1231.  Tales

testimonios han ilustrado a esta Agente Fiscal como acaeció el hecho, y

como causaron la muerte de Fernando a golpes y patadas; todos éstos ya

valorados al analizar los apartados h) al t) inclusive y h.1), al citar los

indicios que existen respecto de Thomsen, a cuya valoración me remito.-

En  particular,  el  acta  de  Reconocimiento  en  Rueda  de

Personas  obrantes  a  fs.  1180/1182vta.  (del  testigo  Tomás

Bidonde), la  cual fuera oportunamente acompañada de sus respectivas

placas  fotográficas,  arrojó  resultado  POSITIVO  en  cuanto  al



reconocimiento de Cinalli Blas, como uno de los agresores de Fernando

-incluso hasta el momento en que estaba  arrodillado-.

Que  efectivamente  el  testigo  Bidonde,  muy  detalladamente  al

reconocer  a  Blas  Cinalli  en  la  rueda  que  seguidamente  se  analizara,

manifestó  que  “…reconozco  en  el  ubicado  en  el  numero  4  (es  decir,

Cinalli),  luego de  haber  solicitado  que los  integrantes  de  la  rueda  se

pongan de espalda. Es el que dije que en el  principio de las piñas y

patadas  estaba  de  espalda  a  mi  cuando  Fernando  todavía  estaba

arrodillado defendiéndose. En ese momento esta persona le pegaba a

Fernando, cuando Fernando cae al piso, ya no vi que le pegara,  perdí de

vista a esta persona y lo vi dando vueltas por ahi...”. Que a su vez el

testigo Bidonde pudo aportar datos precisos de las prendas de vestir de

Cinalli durante la agresión, brindando claridad a ello las filmaciones de

“Le Brique”,  las cuales fueron secuestradas en autos. 

- h)  De las declaraciones testimoniales de  Carlos Aníbal Contino,

Fernando Raul  Gonzalez,  Roberto Gustavo Basualdo,  y  Leandro

Hipolito  Maidana  Barreca,  obrantes  a  fojas  117/120,

121/122vta.,  123/124,   y  140/143, respectivamente,  numerarios

éstos   pertenecientes  al  Cuerpo  de  Infantería   Tandil  afectados  al

Operativo Sol 2019/2020 en Villa Gesell,  a cuyo análisis me remito al

analizar la situación de Thomsen en el apartado u). Que éstos numerarios

según su relato interceptaron a varios chicos que eran los únicos que

estaban por esa zona, a la altura del “Supermercado Marina” camino a la

reserva  del  bosque  “Carlos  Idaho  Gesell”,  sin  poder  advertir  en  ese

momento que se trataba de los imputados; lo que si pudo certificarse

luego con las cámaras privadas del “Supermercado Marina” aportadas, en

las  cuales  claramente  s  ve  a  Ciro  Pertossi,  siendo  identificado  por

Infanteria junto a otros de los imputados.

Que  refuerza  todo  ello,  el  contenido  de  las  filmaciones  de  “Le

Brique”,  previas a esa interceptación policial,  en la  cual  se ve  como

sacan del bailable a varios de los imputados, por un presunto conflicto



con la victima dentro del lugar, entre los cuales se visualiza a Cinalli y

sus  prendas  de  vestir.  Complementan  estas  filmaciones  privadas  las

actas  de  visualización  y   testimonios  de  Alejandro  Muñoz  a  fojas

133/135vta.,  de  Fabián  Maximiliano  Avila  de  fojas  146/152,  Christian

Ignacio  Gomez  a  fojas  169/175,  y  Hector  Hernan  Chiapara  a  fojas

180/181 (personal de seguridad del lugar) a cuyo análisis me remito para

no caer en repeticiones.-

Esas  grabaciones  se  ven  suplementadas  por  los  informes

prevencionales  de fojas 122, y 125/125vta, por las fotografías de fojas

126 y 128/132; y por el Acta lef nro.442900050/2020.-

Que  asimismo,  las  filmaciones  ya  analizadas  del  Complejo

Octogono dan cuenta de como luego de ser interceptado por  al menos,

cinco de los imputados, la totalidad de los encartados ingresa caminando

minutos  después,  al  domicilio  que  alquilaban  propiedad  de  la  Sra.

Semsey,  ello  instantes  después  que  Thomsen  ingresara  al  predio  del

complejo y a la morada, conforme surge de fojas 1352/1353).-

- i) Del informe de autopsia preliminar de fojas 191, y del informe

final obrante a fojas 637/640vta., ya analizados en el apartado z) al

tratar  la  situación  de  Thomsen,  remitiéndome  al  mismo;   como así

también las actuaciones  complementarias de fojas 2576/2582. 

Que  tales  piezas  dan  por  acreditado  el  cuerpo  del  delito  y  da

cuenta sobre las múltiples lesiones de la victima de autos, producto de la

agresión, suplementando todo ello las piezas obrantes en fojas 195/197,

323;  375  y  respectivamente;  acta  de  fs.  115  (labrada  sobre  la

incautación de la camisa que la víctima llevaba colocada al momento del

hecho, sobre sus hombros, debido a que por el conflicto previo, la misma,

habría sido desgarrada previamente en el interior de boliche); acta LEF

4429-00056/2020 de fs. 462/463.-

- j) Del Informe de Policía Científica y fotografías adjuntas de fs.

198/199, ya analizados en el apartado a.1) al valorar la situación del

imputado Thomsen, a cuyo análisis  me remito.  El   informe da cuenta



sobre la correspondencia de diseño entre la impronta parcial observada

en el rostro de la víctima (lado izquierdo del mentón), con la suela de una

de  las  zapatillas  secuestrada  en  la  morada  de  autos,  donde  fueron

aprehendidos  todos  los  imputados,  que resultó  ser  coincidente  con  la

impronta de Máximo Thomsen. Que la restante impronta del rostro de la

víctima no pudo resultar apta para cotejo scopométrico.  Que a Cinalli, se

le ha tomado una impronta de diseño y talle de calzado de cada uno de

sus pies, a través de personal idóneo perteneciente a la  Dirección de

Policía Científica, al igual que al resto de los imputados (ver fs. 642/652 y

745/777). De las probanzas de autos, testimonios y reconocimiento en

rueda de personas, se desprende que Cinalli, al menos, sería uno de los

sujetos que le pegó  a la víctima de autos.- 

- k) Del acta de visualización de fs.  201/202,  ya analizada en el

apartado b.1) al analizar las probanzas en relación al imputado Thomsen,

y a las cuales me remito. Que tal acta, fue ampliada a fs. 1281 (en base

a soporte agregado a fs. 1282) por los Instructores Judiciales Laborde y

Palacios. Tales piezas dan cuenta de las filmaciones municipales en las

cuales se visualiza que luego de la agresión, parte de lo imputados, salen

caminando y que a la altura del restaurante “Cipriany” (a pocos metros

del lugar donde cayera tendida la víctima de autos), el imputado Cinalli

pasaría caminando por el mismo, visualizándose en la misma filmación

como se abrazan dos de los co-imputados (Benicelli y Pertossi Luciano).

Asimismo,  el  video  ya  analizado  anteriormente,  que  da  cuenta  de  la

filmación  de  la  agresión  a  Fernando  (filmada  por  un  civil),  permite

visualizar a varios agresores directos de Fernando, y a otros que agredían

tambipen a sus amigos; reproduciendo incluso cuando Fernando ya en el

suelo era agredido tendido; remitiéndome a la valoración ya analizada

con antelación.  En esa grabación,  como en otra filmación tomada desde

la vereda del local “Le Brique” por otro civil, se puede visualizar a Blas

Cinalli  (distinguiéndose  por  sus  prendas  de  vestir  y  características



físicas),  agrediendo  a  Fernando.  Las  pericias  de  video  y  análisis

comparativo facial han podido corroborar todo ello.-

   

-  l)  Del  Acta  de  Visualización  de  fs.  209/209  vta.,  y  sus

fotográfica  complementarias  de  fs.  210/212  (comprimidas  en

soporte de fs. 213), ya valoradas en el apartado c.1) al analizar las

probanzas en relación al imputado Thomsen, y a las cuales me remito.-

- m) Del Informe Judicial de fs. 512/512 vta., ya analizado al tratar

la  situación de Thomsen, en el  apartado d.1) y a cuyo contenido me

remito.-

-  n)  De  la  Declaración  Testimonial  prestada  por  la  Sra.  Julia

Semsey de fs. 599/599 vta., dueña de la propiedad que alquilaban los

imputados de autos, y a cuya valoración me remito, siendo que ya fue

analizado en el apartado e.1).- Que Cinalli, era una de las personas que

locaba dicho inmueble conforme surge del contrato de alquiler aportado

por  esta  testigo,  resultando  éste  sujeto  activo,  aprehendido  en  ésa

misma morada el día 18 de enero pasado.-

 

-  ñ)  De  la  Declaración  Testimonial  de  Fiamma Magalí  Pedroso

obrante a fs. 1278/1279, ya analizada al tratar el apartado i.1) en al

situación del imputado Thomsen y a cuyo análisis me remito. La testigo

da cuenta de que estaba con su novio en el lugar (Sebastián Saldaño) y

que cuando escuchan gritos Saldaño sale afuera del kiosco, que atendían,

y cuando vuelve le comenta que uno de los agresores de la víctima le dijo

que no se meta porque sino le iban a pegar a él, se lo dijo para que se

vaya y no pudiese defender a Fernando, dado que su novio le contó que

quiso impedir que le peguen una patada al agredido porque ya estaba en

el suelo y por temor ambos se quedaron en el interior de kiosco donde

estaban trabajando.- Esto da claramente cuenta de como los agresores

“en  múltiple  y  amplia  superioridad  numérica”  no  solo  agredían  a



Fernando alguno de los en particular, sino también entre todos impedían

(mediante  agresiones  y/o  intimidaciones)  que  tanto  los  amigos  de

Fernando como cualquier persona (como por ejemplo Saldaño en este

caso) pudiesen defenderlo. Esto denota el lugar de indefensión en que

pusieron  a  la  víctima  todos  los  imputados  a  la  vez.  Ello  guarda

correlación al tratar el apartado i) al analizar las probanzas en relación al

imputado Thomsen (Declaración Testimonial de Sebastián Saldaño de fs.

77/78), y a las cuales me remito .-

- o) De la Declaración Testimonial prestada en Sede Judicial por

parte de la Sra. Tatiana Caro de fs. 1354/1356 vta. y Croquis de

fs.  1357,  ya  analizadas en el  apartado j.1)  al  tratar  la  situación  del

imputado  Thomsen  y  a  cuyos  argumentos  me  remito.  La  testigo  da

claramente cuenta  sobre como observó que el agredido estaba parado

frente  a  “Le  Brique”  acomodándose  su  camisa  (ya  que  se  la  habían

arrancado), cuando entre dos agresores comienzan a pegarle patadas,

detrás de los cuales venían dos o tres sujetos más. Que observa cuando

provocan  que  Fernando  caiga  al  piso  (quedando  en  estado  de

indefensión) y le comienzan a pegar entre los dos primeros y luego se

suman los restantes.  Que pudo ver  como empezaron a pegarle  en la

vereda y  como lo  fueron  arrastrando hacia  el  cordón  de  la  vereda  a

golpes  y  patadas  (esto  que  resulta  congruente  con  la  filmación  ya

analizada en que se visualiza la agresión a Fernando desde la misma

vereda). Esta testigo continúa su relato diciendo que se quiso meter y

que  vió  al  pibe  que  estaba  mal  (la  víctima)  como  “que  le  estaban

pegando a una bolsa de papas”, observando como le siguieron pegando.

Este  testimonio  en  concordancia  con  el  reconocimiento  en  rueda  de

personas de Tomás Bidonde que arrojó resultado positivo en relación a

Cinalli y en orden a al descripción del sujeto y al rol que éste asumiera

durante la agresión, surge claramente que Cinalli fue agresor directo de

Fernando  y  participó  de  ésa  agresión;  conforme  la  descripción  tan

detalladamente aportada por la Sra. Caro.-



Es  muy  importante  resaltar  que  la  testigo  Caro  escuchó  que

cuando  estaban  golpeando  a  Fernando,  apareció  otra  persona,  no

pudiendo precisar si pertenecía  al grupo de agresores y gritaba “dale

matálo,  golpealo”  (el  que  durante  la  investigación,  se  tratara  de

identificar)  y  uno  de  los  que  estaba  golpeando  a  la  víctima,  en  ese

momento lo miró y mientras levantaba a la víctima del cuello  le dijo

“quedate tranquilo que me lo voy a llevar de trofeo”.- Que observo que

luego lo arrastro hasta el cantero, lo apoyo de costado y le pego una

patada en la boca sin que la víctima tuviera más reacción, viendo como

luego lo agresores se pararon, se acomodaron y se fueron caminado en

dirección norte por la avenida 3; encontrándose Cinalli  filmado por un

civil, retirándose caminando dentro del grupo agresor.-

- p) Declaración Testimonial aportada en Sede Judicial por el Sr.

Walter Javier Tolosa obrante a fs. 1358/1358 vta., vecino ocasional

de los imputados de autos, testimonial ya tratado en el apartado k.1) de

la situación de Máximo Thomsen.-

Este  testigo  avistó  como  luego  de  la  comisión  del  hecho,  los

imputados  huyeron  y  arribaron  a  la  morada  que  estaban  residiendo

transitoriamente; entre los cuales se hallaba Blas Cinalli. Que ello pudo

ser corroborado por las filmaciones aportadas por el Complejo Octógono

y ya analizadas en la presente pesquisa.-  

-  q)  Del  resultado  arrojado  por  los  análisis  telefónicos

desarrollados por la División de Comunicaciones y Tecnología de

la  Policía  Federal  Argentina,  obrante  a  fojas   1422/1450

(informes técnicos), y complementada por el acta de recepción de

fojas  1385/1386,  actas  de  fojas   1413/1414  y  1419/1421,

fotografías de fojas 1390/1408, y declaraciones testimoniales de

fojas  1410/1411,  1415/1416,  1417/1418,  1451/1452,

1453/1454, 1455/1456 1457/1458, 1458/1460,  ya analizados en

el  apartado  l.1)  al  tratar  la  situación  de  Thomsen,  viéndose



complementado todo ellos con la actas judiciales de fs. 1462 y 1463;

como  así  también  de   las  declaraciones  testimoniales  que

suplementan dicha pericia de fojas  2779/2783, 2784/2785vta.,

2793/2795vta. .,  2798/2802 y 2803/2806. .-

Que surge de todo ello que Blas Cinalli tenía su teléfono celular al

momento de la aprehensión, el que fuera secuestrado y analizado. Que

de los registros del dispositivo se desprende que el mismo formaba parte

del grupo de whatsapp “los delboca3” junto con los restantes imputados,

siendo incluso administrador del mismo. Que en tal grupo figuraba como

“Blas  Croto”.  Que el  día del  hecho, Blas  Cinalli  a las 05.59.05 horas,

mando  un  mensaje  de  texto  que  decía:  “vengan  a  la  casa”,  a  las

05.59.09 otro que decía: “ya volvimos con pipo”; un tercer mensaje a las

10.39.28 que decía: “si  mal” y a las 10-39-32 el último mensaje que

decía: “esta la poli”. Que en éste grupo desde luego de cometido el hecho

hasta  resultar  aprehendidos  por  personal  policial,  varios  de  sus

integrantes, hablaron en el grupo en relación a que uno de ello, había

vuelto al lugar de los hechos, en donde había avistado a la policía, a la

ambulancia,  interpretándose  de  una  conversación,  que  se  refería  a

Fernando manifestando QUE CADUCO.- 

Que  éste  Ministerio  Público  interpreta  de  ello  que  uno  de  los

agresores volvió al lugar del hecho para pasar la información al resto de

los agresores y que Ciro Pertossi planteó por esa vía  mantener silencio,

a  lo  que  el  resto  asintió.  Por  ello,  entiendo  que  Blas  Cinalli,  y  los

restantes imputados tenían pleno conocimiento, de lo que iban a hacer

desde que los sacaron del bailable, de lo que estaban haciendo durante la

agresión,  de  que  querían  causar  la  muerte  de  Fernando  Baez  y

claramente  de  que  querían  evadirse  del  accionar  policial  y  judicial,

pretendiendo  la  impunidad  del  hecho.  Me  remito  a  los  restantes

argumentos  analizados  en  el  apartado  l.1.)  al  tratar  la  situación  del

imputado Thomsen.-  

Que asimismo de los  videos analizadas  extraídos  del  celular  de

Lucas Pertossi, surge claramente que Blas Cinalli, resultó  filmando por el



propio  Lucas  al  igual  que  la  gran  parte  de  los  imputados  (viéndose

claramente a  Ciro Pertossi  y  a  Ayrton  Viollaz,  además de Blas  Cinalli

entre otros) desde instancias en que eran sacados del bailable por los

patovicas del lugar, visualizándose con claridad las prendas que vestían,

hasta el momento de la agresión a Fernando  (VIDEO Nº 1).-

En  el  VIDEO  Nº  3  del  celular  de  Lucas  Pertossi  tomado  a

aproximadamente 1 metro desde donde estaba la víctima, se observa a

Fernando sin prenda de vestir en la parte superior y su camisa colgada

en el hombro izquierdo, junto con un grupo de amigos en circulo.- Se

visualiza como por detras es rodeado y atacado en un primer momento

por  Ciro  Pertossi,  se  avista  como  entran  varios  sujetos  en  escena

agresiva,  entre  ellos   Blas  Cinalli,  avistándose  claramente  su  camisa

manga corta blanca o clara; hasta luego avistarse como cae Fernando al

piso.-

 También ese peritaje telefónico se halla  complementado con los

informes  actuariales  y  capturas  aportadas  por  el  Instructor  Judicial

Laborde Javier de fojas  2695/ 2700, 2708/2724, 2728/2732.-

Asimismo,  fueron  convocados  al  proceso  como  testigos,  varias

personas que surgieron del análisis telefónico realizado, los que habrían

tenido contacto vía whast´app o telefónico con los encausados luego del

hecho (antes de producirse el secuestro de los dispositivos),  hallándose

incluso  algunos de éstos testigos en Villa Gesell cuando se suscitó el

suceso investigado. Que los mismos  resultar ser:  Juan Ignacio Correa

Neme,  Alejo  Martín  Arce,  Milagros Comoly  Lemole,  José Aníbal

Leguiza y Santino Franco Massagli, testimonios éstos agregados a

fojas  2779/2783,  2784/2785vta.,  2793/2795vta.,  2798/2802 y

2803/2806, los  cuales  no hacen más  que reforzar  las  situaciones  y

conversaciones de interés  que quedaron registradas en los dispositivos

de los imputados; y que ya fueron analizadas al valorar la situación de

Thomsen en el apartado l.1).-

Que  ésta  representante  del  M.P.F.,  estima  que  existen  sendos

elementos  probatorios  para  ubicar  a  Blas  Cinalli  en  una  participación



criminal esencial en la comisión del hecho,  siendo que un testigo, lo ha

ubicado  como  agresor  directo  de  Fernando,  contándose  ademas  con

filmaciones que refuerzan esta hipótesis y con el resultado de las pericias

de  ADN dispuestas, las cuales serán analizadas seguidamente y suman

un fuerte indicio sobre ello.

-r.-  Del  resultado  de  la  pericia  química  realizada  por  Policía

Científica División Química legal  obrante  a fojas  1656/1670,  la

cual  da cuenta  en sus  conclusiones sobre  que:   “...del  relevamiento

realizado  sobre  los  efectos  recibidos,  el  presente  arrojó  resultado

POSITIVO, en lo que respecta al levantamiento de evidencias, se obtuvo

evidencias identificadas como B-22-1, B23-1 (filamentos pilosos); C1-1,

C2-1, C3-1, C3-2, C4-1, C4-2, C4-2,C4-3, C4-4, C4-5, C5-1, C5-2,  D2-

1, D2-2, D2-3, D2-4, D2-5, D2-6, D2-7, H1-1, H1-3, H4-1, H4-2, H4-3,

H4-4, H5-1, H5-2, H5-3,  H5-4, A1-1, A1-2, A1-3, A1-4, A2-1, A-1, B-1,

E-1, E-2, G-1, V-1, AD-1, AE-1, AE-2 (fragmentos de tela con presunto

tejido hemático), D1-1, D1-2 (hisopados con presunto  tejido hemático);

F1-1,  LL-1,  N-1,  T-1,  T-2  (fragmentos  de  suela   con  presunto  tejido

hemático) y H1-2 (placa fotográfica)...”. 

Que en dicho peritaje se resguardó material para posterior pericia

de ADN, de las siguientes Evidencias: A1-4, D2-7, C3-1, C2-1, C1-1, AD-

1, LL-1, H4-2, H5-2, H5-1, H1-3, A1-2, B-1, E-2, N-1, C3-2, C4-2, C5-1,

D2-1, AÑ-1, AU-1; debido a resultar en otras de ellas, escasa la cantidad

de muestras para obtener perfil genético.-

A fojas  1669 en las  conclusiones,  se estableció  la  presencia  de

sangre humana en las muestras: A11-1, A12, A13, A14, A15, A16, B17,

B18, B19-1, B19-2, E1, A1, A2, A3, A1-1, A1-2, A1-3, A1, A1-1, A2-1,

AE-1, AE-2, AU-2, AU-3, C4-1, C4-3, C4-4, C4-5, C5-2, D1-1, D1-2, D2-

2, D2-3, D2-5, D2-4, D2-6. H1-1, H4-3, H4-4, H5-3 Y H5-4.-

El  perito  balístico  forense  interviniente  Sargento  Martín  Geber,

localizó desgarros en las prendas identificadas como  A1 (camisa color

negra con motivos estampados en las palmeras de color blanco, de la

víctima), l (pantalón de jens color negro marca Cris Well, talle 42) y un



orificio  en la  prenda identificada  como AQ (un buzo de color  negro,

marca  Nike,  talle  M,  el  cual  se  determinó  que  carece   de  interés

pericial).-

El  peritaje   químico  se  halla  complementado  por   los

reconocimientos  médicos  efectuados  a  los  imputados  y  por  los

levantamientos de hisopados a los encausados, por  las actas de fojas

1641/1641vta., 1645/1646  y 1653, en que se detallan las Actas Leff de

Policía Científica en que consta la incautación del material,   las actas de

apertura de fojas 1652vta. y 1654/1655, y pericia nro.107/20 en soporte

digital  agregado  a  fojas  1670.  Que  efectivamente  se  estableció  que

ciertas prendas peritadas, zapatillas y muestras levantadas tanto en el

allanamiento fiscal llevado a cabo en autos (donde fueron aprehendidos

todos los imputados),  la segunda diligencia desarrollada en la morada

que alquilaban los sujetos en esta localidad, como así  también en las

muestras  tomadas  durante  el  reconocimiento  médico  efectuado  a  los

encartados,  como en el  lugar  del  hecho,  resultaron con presencia  de

material genético pasible de posterior pericia  de ADN, para cotejar con

las   tarjetas  FTA  de  la  víctima  y  de  los  propios  co-encausados.  En

consecuencia,  he  de  decir  que  no  solo  los  imputados  presentaban

lesiones corporales de reciente data, entre los que se encuentra Cinalli,

sino también que la  mayoría de sus prendas de vestir  halladas en el

domicilio que alquilaban, a donde acudieron luego de cometer el hecho,

presentaban también manchas hemáticas.-

-s)  Declaración testimonial  prestada por  el  médico  forense Dr.

Diego Duarte obrante a fojas 2370/2371vta.,   a cuyos argumentos

me remito al analizar dicha probanza al tratar la situación de Thomsen.-

-t) De la pericia de ADN obrante a fojas 2514/2536 efectuada por

el Laboratorio de Genética Forense del Instituto Forense de Junín,

llevada a cabo sobre las evidencias que ya se detallaron al analizar la

situación de Thomsen y la probanza designada bajo el  apartado o-1),



consistentes en 76 evidencias, conforme la enumeración de ésta Fiscalía

en base a las Actas Leff aportadas.-

Dicho peritaje se llevó a cabo sobre las muestras antes detalladas

(luego de ser sometidas a las pericias químicas y arrojar aptitud para

cotejo  de  ADN),  con  el  objeto  de  determinar  si  existe  identidad  y/o

correspondencia  de los  perfiles  genéticos  de la  víctima Fernando José

Báez Sosa y/o de los imputados (habiendo detallado el Laboratorio de

ADN de Junín a su vez con  denominaciones numéricas  las muestras

objeto de pericias, conforme cuadro de fojas 2529/2536).- 

Que la misma arrojó resultado positivo, al determinar que ciertas

muestras poseían esos  perfiles genéticos, las que se pasan a mencionar

-con el orden y detalle numérico establecido por el Laboratorio de ADN-:

- 3) muestras 814.13, 814-14 (A1-1),  814-15 (A1-2), 814-16 (A1-

3),  814-18 (C4-1),  814-19 (C4-3),  814-33 (H5-3),  814-35 (AE-1),

814-36 (AE-2), 814.39 (D1-1), 814.40 (D1-2), 814.41 (C3-1), 814.43

(LL-1), 814.47  (A1-1), 814.51 (A1-2),  814.52 (A1-4), 814.57  (C5-1),

814.63 (H5-2), 814.71 ( B-14), 814.72 ( B-15), 814.73  (B-16),  814.75

(B-17), 814.76 (B-18), 814.77 (B-19), 814.78 (B-20), 814.123, 814.124

y  814.127 (hisopados de la víctima):  se obtuvo perfil genético  de la

víctima Baez Sosa (muestra 814.1)..-

-14)  muestra   814.37  (AU-2,  buzo),  814.65  (AÑ-1,  campera),

814.66 (AU-1, buzo), 814.67  (AD-1, campera deportiva negra), 814.82

(A-7,  pin  metálico),  814.83 (A-6,  aro  metálico),  814.84 (A-8,  guante

nitrilo),  814.88  (F-2,  hisopado  boca  vaso  vidrio),  814.105  (hisopado

mano izquierda Cinalli): se obtuvieron perfiles muy incompletos no aptos

para cotejo.-

-15)  muestra  814.38 (AU-3, buzo): se obtuvo un perfil mezcla en

el  cual  se observa coincidencia con el  perfil  de la  muestra  814.7 (de

Cinalli Blas) .

-22)   muestra   814.62  (H4-2,  camisa  blanca  estampada):  se

obtuvo  un  perfil  mezcla  de  al  menos  tres  individuos,  en  el  cual  se

advierte coincidencia con los perfiles de muestras 814.7 (Cinalli Blas) y



814.20 (C-4, camisa blanca floreada: camisa de Benicelli que a su vez

psoeía  material  genético  de  la  víctima  y  Benicelli  entre-mezclado,

conforme lo ya analizado).-

Las muestras enumeradas bajo los apartados 27 y 31 dan cuenta

del  resultado  positivo  del  perfil  genético  de  Cinalli,  tratándose  de

hisopados realizados sobre vasos y tazas hallados en la vivienda en que

fueron aprehendidos.-

-39)  muestra 814.104 (hisopado mano derecha Blas Cinalli); se

obtuvo un perfil coincidente con el perfil de la muestra 814.7 (de Cinalli)

-49) muestra 814.122 (hisopado meñique izquierdo de la víctima):

se obtuvo un perfil mezcla en el que se advierte coincidencia con el perfil

de la muestra 814.7 (de Blas Cinalli). 

Que ello denota que la víctima al defenderse durante la agresión

lastimó a Blas Cinalli, quedando material genético de éste en un dedo

meñique, lo que contrasta claramente con las lesiones  que presentaba

Cinalli el día del hecho, lesiones éstas constatadas por el reconocimiento

médico realizado por el médico legista, por disposición de éste Ministerio

Público Fiscal.

Que asimismo en el enunciado  nro. 47) de las conclusiones de la

pericia de ADN, se establece que  en las muestras 814.118, 814.119 y

814.126  de  los  hisopados  de  la  víctima  (pulgar  izquierdo,  índice

izquierdo, anular derecho),  se obtuvieron diferentes  perfiles mezcla en

los  que  se  observa  coincidencia  con  el  perfil  biológico  de  la  propia

víctima. Además en el enunciado bajo el nro. 48) de las conclusiones de

la misma pericia, se determinó que en las muestras  814.120,  814.125

(hisopados  dedo medio izquierdo y  hisopado dedo medio derecho): se

obtuvieron diferentes perfiles mezcla en los que se observó  coincidencia

parcial con el perfil genético de la víctima; lo que marca la multiplicidad

de autores atacantes.-

Que   a  su  vez,  del  acta  de  procedimiento  de  autos,  de  las

filmaciones recabadas y de los testimonios de los amigos de la víctima,

ya  analizados  anteriormente,  surge  claramente  que  para  causar  la



indefensión  de  Fernando,  los  imputados agredieron,  y  atacaron a  sus

amigos que intentaban ayudarlo, causándole lesiones corporales a más

de uno de ellos (que  incluso sangraron en el lugar, y manipularon a la

víctima para ayudarlo una vez que quedó  tendido en el piso, conforme

sus testimonios). Se suma a ello que los propios imputados, como Blas

Cinalli,  también  sangraron  mientras  agredieron  a  la  victima  y  sus

amigos.-

-u)   De las pericias de video y análisis comparativo facial que se

hallan agregadas como Anexo Documental  en cuerpos I) y II) e

Informe  Técnico  (pericia  nro.321-46-00124/2020),  las  que  se

vieron precedidas por las Actas de Apertura  y piezas de fojas

2862/2866,  2892/2893, y 2965/2974.. Que tal peritaje tecnológico

fue  ordenado  por  éste  Ministerio  Público  Fiscal  sobre  las  filmaciones

obtenidas durante la investigación, consistiendo éstas en:

--A) VIDEO CAMARA PRIVADA SUPERMERCADO MARINA (fs.23);

--B) VIDEO CAMARAS MUNICIPALES DE AVENIDA 3 Y CALLE AVENIDA

BUENOS AIRES  (fs.49, 208 y  1282);

--C) VIDEO CAMARAS PRIVADAS DE "LE BRIQUE" (fs.24/34 y 127, CD y

pendrive) ;

--D)  VIDEO CAMARAS PRIVADAS DE MC DONALD`S (fs.1225)

--E) VIDEO CAMARAS TRANSEUNTES EN LA VIA PUBLICA VEREDA LE

BRIQUE Y FRENTE (fs.1294/1297)

--F) VIDEO CAMARA LE BRIQUE  (CELULAR CLIENTE)  (fs.1376/1379)

--G) VIDEO  CAMARAS PRIVADAS COMPLEJO OCTOGONO (fs.1352/1353

bis)

--H)  VIDEO  CAMARAS   EN  VIA  PUBLICA  OBTENIDOS   DEL  PORTAL

INFOBAE SOBRE EL MOMENTO DE LA AGRESION (fs.209/213, filmacion

obrante en pendrive)

--I)  FILMACION  TOMADAS  DESDE  ENFRENTE  AL   RESTAURANT

CRIPRIANNY  -imagenes  de  un  abrazo  filmado   luego  de  cometido  el

hecho-;



--J) FILMACION DEL CELULAR DE LUCAS PERTOSSI TOMADA DURANTE

LA AGRESION -carpeta "DESCRIPCIÓN N° 02 - APPLE IPHONE A1688 -

LUCAS PERTOSI,   tres  videos,   y  en  especial   uno que registraría  el

hecho-, cuya extracción obra adjunta en DVD, en formato UFDR y en

formato PDF.-

Se dispuso sobre tal material: 1) una PERICIA DE VIDEO  en orden

a:  a)  obtener  mayor  nitidez  de  cada  una  de  las  filmaciones  antes

apuntadas,  y  b)  solicitar,  en  lo  posible,  la  ampliación  fílmica  de  las

mismas con el objeto de poder visualizar con mayor claridad la totalidad

de las personas que se observan en las imágenes, y las prendas de vestir

utilizadas  por ellas en ese momento; y  2) UNA PERICIA DE COTEJO

FILMICO Y ANALISIS COMPARATIVO FACIAL, a los fines de determinar si

la/s  persona/s  que  se  observan  en  las  imágenes  fílmicas   se

corresponden, o no, con alguno de los diez (10) imputados de autos,

disponiendo que el cotejo se realice en base a las fotografías que fueron

tomadas en autos a los imputados con el previo consentimiento de los

mismos, las que obran en lso registros del sistema informático de  OTIP

Dolores, y eventualmente las registradas en RENAPER.-

Que el resultado de tales pericias ha arrojado resultado positivo,

habiéndose efectuado una ampliación fílmica y un cotejo por descripción

facial y físonómica de cada sujeto, y otro cotejo por las vestimentas que

llevaban el día del hecho (siendo que en las filmaciones en análisis se

pueden observar  las prendas de vestir de los imputados en instancias en

que eran retirados del local “Le Brique”.-

 En este aspecto, la División interviniente discriminó que:

- EVENTO nro.1,  discriminados como EVENTO 1a), y EVENTO nro.

1b), consistentes en tres (3) archivos de video  de las cámaras privadas

del local “Le Brique” (de video-vigilancia), en las cuales se visualizan que

diez (10) personas son retiradas del lugar, por la salida de emergencia

que da a la cocina. Se estableció  que, minutos previos al hecho, son

retirado  del  local   los  sujetos   MATIAS BENICELLI  (identificado  como

SUJETO 1), MAXIMO PABLO THOMSEN (sujeto nro. 2) que fue retirado



utilizando la fuerza por personal de seguridad, ENZO COMELLI (sujeto

nro. 3), BLAS CINALLI (sujeto nro. 4),  CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5),

LUCAS PERTOSSI (sujeto nro. 6), AYRTON VIOLLAZ (sujeto nro. 7), JUAN

GUARINO  (sujeto  nro.  8),  ALEJO  MILANESI  (sujeto  nro.  9),  TOMAS

COLLAZO  (sujeto  nro.  10,  no  imputado  en  autos).  Se  pudieron

determinar las características fisonómicas de los mismos, por contextura

física, altura, contorno del rostro, tez, cabello, frente, cejas, ojos, nariz,

oreja, pómulos, boca, mejillas,  mentón, cuello, pilosidad facial y surcos

dérmicos; como así también cada una de sus vestimentas.-

-EVENTO 2:  consistente en un archivo de video (mp4)  que fue tomado

por un dispositivo  móvil particular el cual registra el interior del local

bailable el momento en que aparentemente personal de “Le Brique” retira

de la pista a dos individuos; no habiendo reunido las secuencias filmicas

analizadas las condiciones de aptitud necesarias para llevar adelante un

análisis facial, efectuándose un cotejo solo por capturas: divisándose en

las misma  a los sujetos a MAXIMO THOMSEN y ENZO COMELLI (por

cotejo fisonómico y de vestimentas). 

Que conforme las restantes filmaciones aportadas por el local “Le

Brique”,  y  cámaras  municipales  obtenidas,  el  co-imputado  LUCIANO

PERTOSSI  (identificado  como sujeto  nro.  11)  salió   del  lugar  en  ese

mismo  momento, por la salida principal, al igual que la víctima de autos.

Que  la  División  de  Individualización  Criminal  brindó  una

enumeración de los sujetos, para identificarlos en todas las grabaciones

analizadas,   basándose  en  el  orden  en  que  fueron  saliendo  de  “Le

Brique”, previo al homicidio.-

EVENTO 3: cuyo soporte analizado posee cuatro (4) archivos  de video

extensión mp4 y mov.,  discriminados de la  siguiente forma: EVENTO

3a) y EVENTO  3b). Que  se  trata  de  videos  tomadas  desde  un

dispositivo móvil particular (por Lucas Pertossi). En ellos se aprecia  los

instantes en que un grupo de individuos  masculinos es retirado por parte

de personal de seguridad en el interior del local bailable (3a); y luego,

por otro lado,  se registra el momento  en que éste grupo de masculinos



se encuentra saliendo del interior de “Le Brique” hacia la vía pública y

finalmente,  se capta el momento de un altercado  entre individuos, en el

cual se visualiza como un grupo golpea a otro sujeto, culminando esto

con el damnificado (FERNANDO BAEZ SOSA) sobre sus rodillas  en la

vereda,  mientras  es  golpeado  por  éstas  personas  (3b).  Durante  el

análisis encomendado, al efectuar el correspondiente exámen sobre estas

secuencias  se  pudo  advertir  que  las  mimas  resultan  ser  imágenes

dinámicas  del tipo “caseras” que tienen orígen en un dispositivo móvil

(teléfono celular o cámara fotográfica)  donde las personas captadas se

encuentran en su mayoría de espaldas o bien realizando gesticulaciones o

movimientos bruscos que genera el efecto de “barrido”. Por otra parte en

dos  de  las  grabaciones  ,  la  cámara  se  encuentra  apuntando

principalmente hacia abajo (suelo). 

En  las  conclusiones  del  EVENTO  3a),  se  determinó  que   esta

grabación sucedió en el mismo momento que el Evento 1a) -momento en

que retiran a los masculinos por la cocina del boliche-, y que los sujetos

visualizados  resultan  ENZO  COMELLI  (sujeto  nro.  3),   BLAS  CINALLI

(sujeto nro. 4) y CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5).-

En las conclusiones del EVENTO 3b) se establece que se apreció

únicamente  por  las  vestimentas  a  los  individuos  MAXIMO  THOMSEN

(sujeto nro. 2), ENZO COMELLI (sujeto nro. 3), BLAS CINALLI (sujeto

nro. 4), CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5),  y AYRTON VIOLLAZ (sujeto nro.

7) . En algunos casos se estableció la coincidencia por fisonomía y en

otro por vestimentas, y alguno por ambas.-

-EVENTO  4: consistente en dos archivos con extensión de video (mp4 2

whats  app  videos),  apreciándose  en  esas  reproducciones   secuencias

fílmicas que fueron tomadas  desde un dispositivo móvil particular, el cual

registra el momento en que se esta llevando a cabo una pelea en la vía

pública,  donde se visualiza un grupo de individuos masculinos golpear a

otro sujeto,  el  cual  primeramente cae al  suelo y es golpeado con las

piernas  (patadas),  levantándose  luego,   y   finalmente  en  el  mismo

disturbio, cae al piso siendo nuevamente golpeado, continuando con este



individuo  tendido   en  el  piso  y  sus  agresores   retirándose  del  lugar

caminando. Estas grabaciones son del tipo “caseras” que tienen su orígen

en un dispositivo móvil (teléfono celular ó cámara fotográfica).

Que en este evento se pudo apreciar, dada la serie de secuencias y

capturalas  peritadas,  los  sujetos  intervinientes,  resultando:  MATIAS

BENICELLI (sujeto nro. 4)  que mira como los otros sujetos  de su grupo

golpean al damnificado; MAXIMO THOMSEN (sujeto nro. 2), que realiza

movimientos  físicos  compatibles  con  golpes  de  puño  y  patadas

propinados de manera constante al damnificado hasta dejarlo tendido en

el suelo  en estado de inconsciencia. Durante la reproducción del video

(que posee audio de origen) se escucha un ruido doble que no sería de

origen fonético, ,luego del cual los sujetos que filman o se encuentran

cercanos  al  que  filma,   dicen  “...lo  mataron...lo  hicieron  verga...”,  e

inmediatamente de ello se visualiza al sujeto  nro. 2)  muy cercano al

cuerpo de la víctima; ENZO COMELLI (sujeto nro. 3),  quien le propina en

la secuencia filmica golpes a otros sujetos masculinos que se encuentran

en el piso y luego observa de cerca la golpiza que recibe la víctima; BLAS

CINALLI (sujeto nro. 4) , el cual se visualiza que también golpea a unos

sujetos que se encuentran en el piso; CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5)

visualizándose en la fracción fílmica que observa como el sujeto 2) golpea

al  damnificado  y  luego  le  propina  golpes  (patada);  LUCAS PERTOSSI

(sujeto nro. 6) , quien en esa fracción analizada observa toda la golpiza

llevada a cabo por los sujetos (éste, el cual filmó una parte de la agresión

desde su propio celular, para después sumarse a la agresión sobre la

víctima,  conforme  lo  que  ya  se  viene  analizando);  AYRTON VIOLLAZ

(sujeto nro. 7) quien se ve que observa de cerca todo lo sucedido; ALEJO

MILANESI  (sujeto  nro.  9)  que se  halla  en  una zona mas  alejada del

altercado; TOMAS COLLAZO (sujeto nro. 10)  que solo observa todo lo

sucedido (el cual no resulta imputado en autos, ni ha sido identificado

durante la investigación como agresor); LUCIANO PERTOSSI (sujeto nro.

11) el cual se pudo visualizar, el menos en la fracción fílmica  analizada,

que participa también de la golpiza. 



Que el cotejo pudo establecerse en base a las vestimentas de los

sujetos, coincidiendo con las vestimentas  observadas en los restantes

eventos analizados,  permitiendo algunos de los confrontes efectuados, a

nivel  formal,  hallar  incluso  características  faciales  a  ese  fin.  Que  el

croquis  obrante  a  fojas  196  del  cuerpo  pericial  II)  ilustra  claramente

estas secuencias fílmicas y la ubicación de cada individuo.  Obviamente,

las secuencias fílmicas analizadas no toman la secuencia completa del

hecho, sino que, en las grabaciones del momento de la agresión directa a

la  víctima,  se  tomaron  fracciones  de  lo  sucedido,  filmadas  desde

diferentes dispositivos, que permitieron en su conjunto  a éste Ministerio

Público  Fiscal  reconstruir  “prima  facie”  secuencial  y  fílmicamente  el

hecho, y establecer los sujetos que participaron agrediendo a la víctima,

hasta causarle su muerte.-

-EVENTO  5:  consistiendo  en  un  total  de  cinco  (5)  archivos   con

extensión de  video (mp4), correspondiente dos de ellos a cámaras de

video-vigilancia públicas en horarios de la madrugada del día del hecho,

instaladas en postes en el lugar, tomando cada una un sector diferente

de la vía pública. 

En uno de éstos archivos, denominado “AV. 3 Y AV. BS.AS. SUR”,

se visualiza  como una persona con el torso desnudo cruza la calle y se

dirige hacia la vereda de enfrente  de donde se halla el local bailable “Le

Brique”. Se capta que minutos después (04.36 hs),  personal aleja de la

zona a dos individuos masculinos, los cuales se retiran pero pasados dos

minutos vuelven a  acercarse a la zona del bailable, pero desde la vereda

contraria.  A las  04.45 horas  se  capta   movimientos  de personas que

permanecen  mirando un sector determinado de la vía pública, el cual

podría  coincidir  con  el  momento  en  que  se  producen  los  disturbios

enunciados en los eventos anteriores. Momentos después, un grupo de

individuos son registrados caminando por la vereda , hablando entre ellos

y otros abrazándose para luego perderse del foco de captación fílmico.

En otro de éstos archivos, que reza “ AV 3 Y AV. BS. AS. NORTE”,

a partir de las 04.46 horas aproximadamente se visualiza primeramente



la presencia de dos individuos, luego aparece un tercero,  y finalmente

otro  grupo  de  por  lo  menos  cuatro  personas  mas,  los  cuales  se  van

caminando todos juntos  hasta perderse del foco captado por la cámara

(por la calle Alameda 202). Minutos después, 04.53 hs de la camara,  se

visualiza la presencia de otro masculino el  cual  parecería tener en su

mano un teléfono celular.-

Los últimos tres archivos, no aportan mas datos de interés que los

detallados.-

Analizadas  las  secuencias,  sumado  ello  a  capturas  tomadas  del

material  (láminas),  llevaron  a  establecer  coincidencias  en  base  a  las

vestimentas  de  los  sujetos  visualizados,  en  particular,  que  LUCAS

PERTOSSI  (sujeto  nro.  6)  es  el  primero  que pasa  por  la  puerta  del

“Restaurant  Cipriany”  ,  a  escasos  metros  del  lugar  del  hecho,  por  la

misma vereda, , dirigiéndose hacia la esquina de la Avenida Buenos Aires

y la intersección con la Avenida 3 , donde recoge algo de piso y vuelve

hacia el lugar del hecho . Luego lo hacen  AYRTON VIOLLAZ  (sujeto nro.

7) y ALEJO MILANESI (sujeto nro. 9), quienes se dirigen hacia la Avenida

Bs. As., pero en dirección, no hacia la Alameda 202 sino por la Avenida

Bs. As. hacia la parroquia “Inmaculada Concepción”.-

Seguidamente respecto a los restantes sujetos  MATIAS BENICELLI

(sujeto 1),  MAXIMO THOMSEN (sujeto 2),  ENZO COMELLI (sujeto 3),

BLAS CINALLI (sujeto 4), CIRO PERTOSSI (sujeto 5),  JUAN GUARINO

(sujeto 8),  TOMAS COLLAZO (sujeto 10) y LUCIANO PERTOSSI (sujeto

nro. 11), se dirigen desde la Avenida sur hacia la Avenida Bs.As. Norte,

en  dirección  hacia  Alameda  202  (en  sentido  hacia  el  “Supermercado

Marina”),  pasando  primeramente  por  la  puerta  del  “Restaurante

Cipriany”.

Cabe destacar que la visualización analizada permitió determinar

que  el  abrazo  en  la  puerta  del  citado  restaurante  Cipriany,  instantes

luego del hecho, fue entre MATIAS BENICELLI (SUJETO 1) y LUCIANO

PERTOSSI (sujeto 11).



Por  último se  pudo establecer  que LUCAS PERTOSSI (sujeto  6)

aparece nuevamente en el  cuadro de filmación caminando por la Avenida

Bs. As. desde la calle 102 y la calle Alameda 201 hacia la Avenida 3, en

donde se para en la esquina de la calle Alameda 202 y Av. Bs.As.,  y

comienza  a  hablar  por  teléfono,  aguarda  unos  instantes  en  el  lugar,

observando, en dirección a “Le Brique”. Luego él se retira.-

El  análisis  también  arrojó  tal  resultado  por  la  coincidencia  de

vestimentas  establecida,  en  base  a  las  advertidas  en  los  eventos

anteriores; y especificamente respecto a LUCIANO PERTOSSI  (sujeto 11)

se visualiza también misma vestimenta que  en los Eventos 1b y Evento

4; como así también por coincidencia fisonómica.-

Que  los Eventos  nros.  8  y  9 consistentes  en  cámaras  de

vigilancia  públicas  municipales,  fueron  analizadas  y  arrojaron  un

resultado  similar  al  valorar  éste  evento  nro.  5,  siendo  que  también

resultar ser grabaciones de cámaras que poseen otro enfoque, pero que

visualizaron las situaciones  ya analizadas; y también franjas horarias del

día del hecho que no resultan de interés para la pesquisa.-

-EVENTO  6: consistente  en  un  archivo  de  video  (extensión  mp4)  ,

filmación fechada el 18-01-20 a las 04.46 hs. (que a su vez fue tomada

desde una PC),  que se corresponde con una cámara de videovigilancia

privada que se hallaba ubicada en el exterior de un comercio denominado

“SUPERMERCADO MARINA”,  sito a media cuadra aproximadamente del

lugar del hecho , la cual registra la vía pública (vereda y calle) . En esas

filmaciones se visualiza la presencia de personal policial que detiene la

marcha  en primera instancia de dos individuos masculinos, a los cuales

posteriormente se les suma un tercer sujeto , y luego dos más, en total

cinco (5) masculinos. A estos se los observa colocarse  de frente a la

fachada  de  un  inmueble  mientras  los  mencionados  hablan  con  los

efectivos policiales. 

Que se determinó por cotejo facial a través capturas, y por cotejo

de vestimentas,  por el análisis realizado que los sujetos eran MATIAS

BENICELLI  (sujeto  1),  ENZO  COMELLI   (sujeto  3)  ,  CIRO  PERTOSSI



(sujeto 5),  JUAN GUARINO (sujeto 8) y LUCIANO PERTOSSI (sujeto 11),

coincidiendo a su vez con lo analizado en el Evento 1a). Se visualiza que

Ciro Pertossi, al colocarse sobre la fachada del comercio, lleva sus puños

a la boca y luego se frota con los dedos los nudillos (seguramente para

limpiarse la sangre y que esto no sea advertido por el personal policial

que los interceptó).-

-EVENTO 7: consistente en dos archivos, tratándose de dos cámaras de

vigilancia que se hallan emplazadas en el interior de un edificio (APART

GESELL OCTOGONO, ubicado en Alameda 202 entre Avenida Bs.As.  Y

Alameda 203), más puntualmente en el sector de un estacionamiento y

que  captan  el  portón  de  ingreso  al  inmueble,  y  el  playón  de

estacionamiento donde se hallan los vehículos.

A  las  04-44  hs.   aproximadamente  del  horario  fijado  en  esas

cámaras  se  capta  a  una  persona  corriendo,  y  luego,  dos  minutos

después, se observa transitar a dos grupos de personas. Analizadas las

mismas, y realizadas también capturas de ellas,  se estableció por cotejo

de vestimentas,  que las prendas advertidas se asemejan en cuanto a

ciertas coloraciones y tipos, a la vestimenta utilizada por los masculinos

MATIAS BENICELLI (sujeto 1), MAXIMO THOMSEN  (sujeto 2, que pasa

corriendo),  ENZO COMELLI (sujeto 3) , BLAS CINALLI (sujeto 4), CIRO

PERTOSSI  (sujeto  5)  ,   JUAN GUARINO (sujeto  8),  TOMAS COLLAZO

(sujeto 10) y  LUCIANO PERTOSSI (sujeto 11), en base a las prendas

avistadas en los eventos anteriores.-

EVENTO 10: consistente en quince (15) archivos de video extensión dav,

tratándose de grabaciones fechadas el 18-01-20 en una franja horaria de

tres horas,  las cuales se corresponden con cuatro cámaras de seguridad

privadas  pertenecientes  al  local  de  comidas  rápidas  de  la  cadena

internacional “MAC DONALD´S”, y que se hallan situadas en el interior

del local, y que captan la planta baja (zona de cajas y entrega de pedidos

y hall de mesas) y la planta alta ( sector de mesas).-

En dicho análisis se sectorizaron  las filmaciones, y los individuos

que  guardaban  características  faciales  con  los  individuos  indubitables,



pudiéndose  visualizar  allí  a  LUCAS PERTOSSI  (sujeto   6  ó  L),   BLAS

CINALLI (sujeto 4 ó N),  MAXIMO THOMSEN (sujeto 2 ó W) y TOMAS

COLLAZO (sujeto 10 ó M). Que dichas filmaciones dan cuenta que tres

de los  encausados concurrieron  al  local  de comidas rápidas  luego del

hecho, previo cambiarse algunas de sus prendas de vestir, a modo de

coartada, a criterio de éste MPF. Mientras algunos se dirigieron a Mac

Donald´s, como Blas Cinalli, otros de los agresores regresaron a la finca

que alquilaban.-

7.- LUCIANO PERTOSSI:

Que respecto de Luciano Pertossi, he de analizar en particular los

elementos  de  cargo  que  obran  en  su  contra,  siendo  ellos  los  que

seguidamente pasaré a detallar:

- a) Del acta de procedimiento obrante a fojas 11/13, ya analizada

en el  apartado a)  al  tratar  los  indicios  colectados respecto  a  Máximo

Thomsen,  a  cuyos  argumentos  me  remito;  viéndose  tal  probanza

suplementada por  las constancias digitales de fojas 1/10, el croquis de

fojas 14, precario médico de fojas 16 que da cuenta del ingreso de la

víctima al Hospital local, cuadro y deceso; por la declaración testimonial

de fojas 184/185; y por las evidencias de Policía Científica colectadas en

Actas LEF Nº 4429-00049/2020 y 4429-00052/2020.-

- b) Del informe prevencional de fojas 22, a cuyos argumentos me

remito  al  valorar  el  apartado  b)  de  elementos  de  cargo  respecto  a

Thomsen,  en  cuanto  se  informa que una  testigo  Sra.  Ranno Andrea

habría avistado a los agresores pasar por el “Hotel Inti Huasi” en que ella

trabaja en la noche como cuidadora, ello a la altura del Supermercado

Marina, habiendo pasado por delante de ella los mismos, brindando sus

características  físicas  y  de  vestimentas  a  raíz  de  lo  cual  se  pudo



establecer  que  dicho  comercio  poseía  cámaras  de  seguridad,  las  que

fueron aportadas a fojas 23.-

- c) Soporte de filmaciones de fojas 23 y acta de visualización de

fojas 30, ya analizado en el apartado c) de las probanzas de Thomsen,

remitiéndome a esos argumentos.

En tales grabaciones del “Supermercado Marina” se avistan 5 de

los imputados que se dirigían camino al lugar donde se alojaban los diez,

a una cuadra y media aproximadamente del lugar del hecho. En dichas

grabaciones fueron visualizados Enzo Comelli, Ciro  Pertossi, Juan Pedro

Guarino,  Matías  Benicelli  y  Luciano  Pertossi.  Que  la  grabación

efectivamente  toma  a  Luciano  Pertossi  cuando  es  interceptado  por

personal  de  Infantería,  junto  a  otros  co-imputados,  atan  solo  media

cuadra de  donde fue  agredido  Fernando,  minutos  después  del  hecho,

observándose  perfectamente  que  el  mismo  se  hallaba  de  espaldas,

tratando  de  esconder  sus  manos  del  personal  policial  actuante,  con

maniobras  evasivas,  seguramente  para  ocultar  sus  lesiones  o  sus

manchas  hemáticas  (lesiones  que fueron  fehacientemente  constatadas

por el médico forense en el reconocimiento médico de Luciano Pertossi en

que se certificaron lesiones de reciente data).-

Que  de  las  filmaciones  de  “Le  Brique”  recabadas,   surge  que

Luciano Pertossi se retiró del bailable por la puerta principal del lugar, es

decir, por donde retiraron también a la víctima; en el mismo momento en

que los restantes encausados eran retirados por la salida de emergencia

que da a la cocina del lugar. 

Que  tales  grabaciones  se  vieron  complementadas  por  las

declaraciones  testimoniales  de   Carlos  Anibal  Contino,  Fernando  Raul

González,  Roberto  Gustavo  Basualdo,   y  Leandro   Hipólito  Maidana

Barreca, obrantes a fojas  117/120, 121/122vta., 123/124,  y 140/143,

respectivamente, personal policial de Infantería que los interceptó.-

- d)  De la Declaración Testimonial de la testigo Ranno Andrea

recaída a fojas 35/35 vta., la  cual  efectivamente  vio  pasar  por  el



Hotel  “Inti  Huasi”  a  los  agresores  de  Fernando,  remitiéndome  a  lo

valorado en el apartado d) de la situación de Thomsen. La Sra. Ranno

avistó la fuga de los encartados e incluso indicó al personal policial en

que morada habrían ingresado.-

-  e)  Del  acta  de  procedimiento  y  aprehensión  y  acta  de

allanamiento fiscal de fojas 36/39 vta., ya valorada al analizar el

apartado  e)  de  la  situación  de  Thomsen.  Luciano  Pertossi  resultó

efectivamente aprehendido en el lugar que alquilaba junto a los demás

imputados, figurando incluso en el contrato de locación aportado por la

propietaria del lugar (Sra. Julia Semsey).-

Al  realizarse  el  reconocimiento  médico  legal  ordenado  por  éste

M.P.F., a Luciano Pertossi,  presentaba al momento de su aprehensión, es

decir, el día 18 de enero pasado, luego de las 10 de la mañana, lesiones

corporales  de  reciente  data,  en  especial  excoriación  lineal  en  codo

derecho,  escoriaciones  por  debajo  de  la  escápula  derecha  y  otra

excoriación lineal   en región costal  posterior  homónima, equimosis  en

tercio superior de brazo izquierdo, escoriación lineal en cara anterior de

hombro  izquierdo;  eritema  en  codo  izquierdo,  equimosis  lineal  en

párpado superior izquierdo, , excoriaciones lineales en cara anterior del

cuello,  excoriación  de  gran  tamaño   debajo  del  mentón.  Asimismo

presentaba equimosis en cara posterior del cuello, pequeña excoriación

en región infrapatelar  derecho y excoriación lineal cara anterior pierna

izquierda (las mismas de carácter leves).  El respectivo reconocimiento

médico forense fue realizado por la forense Dra. Patricia Gómez, obrando

agregado a fojas 572/572vta.. A fojas  488 y 617 obran agregadas las

actas de consentimiento, cadena de custodia y tarjeta FTA de  Luciano

Pertossi para posterior cotejo de ADN con evidencia física recolectada.

Que tal reconocimiento médico a su vez se vió complementado por Acta

LEF Nº 4429-00055/2020 del día 18/01/2020 que luce agregada a fs.

459/460, evidencia física obtenida denominada como F1 y F2 (hisopado



sobre ambas manos de Luciano Pertossi), y por el resultado de la pericia

de ADN realizada.-

- f) Del soporte aportado a fojas 49 y acta de desgrabación de

fojas 50, y fotografías complementarias de fojas 51/54,  las que

han sido analizadas anteriormente en el apartado g) de la situación de

Thomsen, a  cuyos argumentos me remito a fin  de evitar  repeticiones

innecesarias.  Estas filmaciones corresponden al  Domo de Avenida 3 e

intersección Avenida Buenos Aires, del día del hecho, minutos después de

sucedido el mismo, y en ellas se visualiza a los agresores retirándose de

la  escena del  hecho,  entre  los  cuales  se  encontraría  Lucano Pertossi,

complementándose estas grabaciones con otra filmación, ya valorada en

el  presente  requerimiento,  que enfoca  al  “Restaurante  Cipriany”  y  en

donde se ve a MATIAS BENICELLI abrazándose con LUCIANO PERTOSSI,

luego de la agresión a la victima,  a modo de aparente festejo ó alegría;

todo ello corroborado por los resultados de las pericias de video y análisis

comparativo facial.-

- g)  De las declaraciones de Santiago Corbo de fojas 75/76, de

Sebastián Saldaño a fojas  77/78, de Juan Bautista Besuzzo de

fojas  79/82,  de  Lucas Filardi  de fojas  89/90, de Julián Lucas

García de fojas 91/93,  de Federico Raulera  a  fojas 94/96, de

Tomas Agustín D ´Alessandro a fojas 97/99,  de Federico Martín

Tavarozzi a fojas 100/101, de Lucas Begide a fojas 102/103, de

Franco Andres Corazza a fojas 104/106, de Ignacio Vaudagna a

fojas 107/108, de Franco Cervera de fojas 109/110, de Luciano

Nahuel  Bonamaison  a  fojas  111/112,  de  Juan  Manuel  Pereyra

Rosas a fojas 113/114, de Virginia Luz Pérez Antonelli de fojas

117/118; Tomas Bidonde a fojas 1228/1231.; testigos todos éstos

los cuales han ilustrado a esta Agente Fiscal como acaeció el hecho, que

causó  la  muerte  de  Fernando;  testimonios  éstos  ya  valorados

anteriormente al analizar los apartados h) al t) inclusive y h.1), al citar



los  indicios  que  existen  respecto  de  Thomsen,  a  cuya  valoración  me

remito.-

En primer lugar, el testigo Filardi en la rueda de reconocimiento de

Luciano Pertossi  manifestó que “CREO QUE ES EL NÚMERO 3, TENGO

DUDAS ANTE  LA PREGUNTA DEL  MINISTERIO PÚBLICO SOBRE SI  SE

TRATARÍA  DE  ALGUNO  DE  LOS  QUE  DESCRIBIO,  RESPONDE  QUE

TAMBIEN  TENGO  DUDAS  SOBRE  SI  ES  ALGUNO  DE  LOS  QUE

DESCRIBÍ”.- Que Filardi en la primer rueda de reconocimiento al describir

a los agresores manifestó que: “…no pude ver a los chicos que estaban

dentro  el  boliche  Le  Brique.-  Respecto  con lo  que sucedió  afuera,  yo

estaba al lado de Fernando por lo que pude ver a las 2 o 3 personas que

le pegaban a Fernando, el primero de ellos era de pelo corto lacio, de

1.70 o 1.80 de altura, de tez blanca, de alrededor de 20 años de edad, de

contextura robusta pero no gordo,  vestía en la parte superior una prenda

clara, creo que un pantalón oscuro pero no puedo decir nada más de él.-

La segunda persona era de pelo morocho, de tez blanca, de 20 años de

edad aproximadamente, de contextura robusta,  de igual  altura que el

anterior  descripto,  vestía  en  la  parte  superior  una  parte  oscura  no

recordando más sobre la ropa que llevaba.- Estás dos personas eran las

que le  pegaron a  Fernando cuando ya estaba en el  piso,  en la  cara,

cabeza y pecho…”.- Que este testigo si bien ha dudado, ha ubicado, cree

que a Luciano en la escena de los hechos.-

Que en segundo lugar,   el  testigo Juan Bautista  Besuzzo en la

rueda de reconocimiento de Luciano Pertossi, expreso: “RECONOCE AL

NÚMERO 3 COMO UNO DE LOS POSIBLE INICIADORES DEL TUMULTO

ADENTRO DEL BOLICHE.-  QUE NO SABE SI  ESTE SUJETO O EL  QUE

RECONOCIÓ EN LA PRIMERA RUEDA FUE EL QUE DIJO “PAREN PAREN”

COMO  MEDIO  ALCOHOLIZADO  DENTRO  DEL  BOLICHE.-  ACLARA  QUE

AFUERA DEL BOLICHE NO LO VIO AL QUE INDICA EN ÉSTA RUEDA, EL

NÚMERO 3” (es decir  Luciano Pertossi)  .-  Que si  bien éste testigo no

ubica  a  Luciano  Pertossi  afuera  del  boliche,  si  lo  ubica  posiblemente



dentro del conflicto suscitado en el bailable Le Brique, presumiblemente

con la víctima.-

En  tercer  lugar,  el  testigo  Bonamaison  en  la  rueda  de

reconocimiento de Luciano Pertossi, expresó: “...reconozco al ubicado en

la posición 2 (es decir, Luciano Pertossi), es el que describí como el rubio

de pelo corto, es el que no recuerdo que hizo, pero estaba ahí con el

grupo de la pelea. Que Bonamaison en la primer rueda en que participó

relato al describir a los agresores que “yo adentro del boliche no vi a

ninguno. Afuera puede describir a 4 personas. La primera de ella le pegó

a uno de los chicos, no recuerdo a cual exactamente, pero no le pegó a

Fernando, él tenía camisa de color clara, era de 1,70 metros de altura, de

pelo rubio corto, de contextura robusta. La segunda persona  le pegó a

Fernando, cuando estaba arrodillado, una patada en la cara con su pierna

derecha, en el hemisferio izquierdo de la cara de Fernando, era de 1,80

metros de altura, llevaba una camisa de color negra, en relación al rostro

lo  vi  de  perfil,  no  puedo  dar  detalles  de  su  cara,  era  de  contextura

robusta,  de  pantalón  largo.  El  tercero  fue  quien  le  pegó  a  Tomás  D

´Alessandro, era alto también 1,80 metros de altura aproximadamente,

de contextura robusta, pero mas gordo que los anteriores descripto, de

pelo corto morocho. El cuarto no recuerdo verlo visto pegar a alguien,

llevaba una camisa de color oscura, bermuda que no recuerdo el color, de

pelo corto, no recuerdo el color y era de contextura robusta”. Este testigo

ubica particularmente a Luciano Pertossi en el lugar de la agresión a la

víctima,  hallándose  en  plena  etapa  investigativa  la  presente;

encontrándose  aún  pendientes  los  reconocimientos  de  cosas,  de  las

prendas de vestir secuestradas, como también reconocimiento en rueda

de personas por parte de varios testigos que se han ido presentando en

el proceso recientemente.- 

Que en cuarto lugar, el testigo Tomás D´Alessandro en la rueda de

reconocimiento de Luciano Pertossi, expresó: “...reconozco al número 3

(es decir Luciano Pertossi) es el que vi en el Boliche Le Brique y es el que

me pego.-No recuerdo haberlo visto afuera”. El testigo al describir a ésta



persona oportunamente indicó que fue la persona que le pego tres piñas

cuando estaba caminando por el lado de la barra, ello sin motivo alguno.

Que Luciano Pertossi, sería entonces, uno de los originadores del conflicto

con Fernando dentro de “Le Brique” y que diera lugar posteriormente a la

premeditación en la que se pusieron de acuerdo todos los imputados para

causarle la muerte a Fernando.-

Que en quinto lugar, el testigo Federico Raulera en la rueda de

reconocimiento  de  Luciano  Pertossi,  manifestó  que:  “...reconozco  al

número 3 (es decir a Luciano Pertossi) como el segundo descripto”.- Que

el testigo en su primer rueda de reconocimiento manifestó: “…adentro yo

no los vi, yo salí después que Fernando del boliche con un par de amigos

… yo estaba aproximadamente a dos metros de Fernando … después vi

otro sujeto que era rubio, pelo mas bien corto, no me acuerdo como

estaba  vestido,  estaba  cerca  de  Fernando  y  dió  piñas,  no  se  si  a

Fernando,  creo  que  a  mis  amigos,  lo  vi  cerca  de  Fernando  …  era

corpulento, blanco, color de ojos no recuerdo, como tampoco nada más

de  lo  físico”.  Este  testigo  ubica  a  Luciano  Pertossi  como  uno  de  los

agresores que le pegó a alguno de los amigos de Fernando y estaba

ubicado cerca de éste. Asimismo, lo observó dar piñas, entendiendo ésta

representante que resulta indiscutible su esencial participación criminal

como coautor en el hecho.-

En  sexto  lugar,   el  testigo  Federico  Martín  en  la  rueda  de

reconocimiento de Luciano Pertossi, manifestó: “...reconozco al número 4

(es  decir  Luciano  Pertossi)  como  el  sujeto  que  describí

anteriormente”.Que al  participar de la primer rueda de reconocimiento

expresó: “… adentro no vi a ninguno porque yo estaba arriba … yo salí

con Fernando y tres chicos más, Santiago Corbo, Lucas Begide y Lucas

Filardi. A un agresor lo vi antes porque lo sacaron cuando yo le estaba

pidiendo  explicaciones  a  los  patovicas  y  después  cuando  golpeo  lo

reconocí.- Tenía pelo corto rubio con cara ovalada, de alrededor de 1,70

metros  de altura,  de  contextura  física  mediana;  no puedo precisar  si

tenía tatuajes o aros, vestía camisa o remera blanca, no me acuerdo si



tenía pantalón o bermuda; yo estaba a unos aproximadamente 2 metros

del tumulto, y ahí lo reconocí a él. No se si le pegó a Fernando o no, si

que pegó pero no puedo precisar a quien…”.- Éste sujeto ubica como uno

de los agresores grupales a Luciano Pertossi, ubicándolo en el lugar que

fue agredido Fernando, aunque no puede precisar si le pegó a la víctima

directamente o no; lo cual  sí pudo ser corroborado en las pericias de

video desarrolladas.-

Que en ese orden, las  Actas de Reconocimiento en Rueda de

Personas  obrantes  a  fs.  838/840  (Testigo  Juan  Bautista

Besuzzo); fs. 841/843 (Testigo Lucas Filardi); fojas 926/928 vta.

(Testigo Luciano Bonamaison); fs. 929/931 vta. (Testigo Tomás D

´Alessandro,  fs.  1010/1012  (Testigo  Federico  Raulera),  y  fs.

1013/1015  (Testigo  Federico),  las  cuales  fueran  oportunamente

acompañadas  de  sus  respectivas  placas  fotográficas:  tales  ruedas  de

reconocimiento  arrojaron  resultado  POSITIVO  en  cuanto  al

reconocimiento de Luciano Pertossi, como uno del grupo de los agresores

de Fernando, y de sus amigos.- 

- h) De las declaraciones testimoniales de Carlos Aníbal Contino,

Fernando Raúl  González,  Roberto Gustavo Basualdo,  y  Leandro

Hipólito  Maidana  Barreca,  obrantes  a  fojas  117/120,  121/122

vta.,  123/124  y  140/143,  respectivamente,  numerarios  estos

pertenecientes al Cuerpo de Infantería Tandil afectados al Operativo Sol

2019/2020  en  Villa  Gesell,  a  cuyo  análisis  me  remito  al  analizar  la

situación de Thomsen en el apartado u). Que estos numerarios según su

relato interceptaron a varios chicos que eran los únicos que estaban por

esa zona, a la altura del Supermercado Marina camino a la reserva del

bosque “Carlos Idaho Gesell”, sin poder advertir en ese momento que se

trataba  de  los  imputados;  lo  que  si  pudo  certificarse  luego  con  las

cámaras privadas del  “Supermercado Marina” aportadas, en las cuales

claramente se ve a Luciano Pertossi, siendo interceptado por Infantería

junto a otros de los imputados.-



Que  refuerza  todo  ello,  el  contenido  de  las  filmaciones  de  Le

Brique, previas a esa interceptación policial, en la cual se ve como sacan

del bailable a varios de los imputados, por un presunto conflicto con la

victima dentro del lugar; y otros salen por la puerta principal del lugar.

Que  los  reconocimientos  en  ruedas  efectuados  respecto  de  Luciano

Pertossi ubicado a éste agresor, tanto en el conflicto dentro del bailable

como en la agresión contra Fernando fuera del mismo; surgiendo de los

mensajes de whats´app de su teléfono celular, que estuvo dentro del

bailable con sus amigos (imputados) y también afuera –en la agresión-.

Pues si bien no se lo vió en la filmación en que los patovicas sacaban del

bailable a sus amigos, lo cierto es que sí Luciano estuvo en Le Brique con

ellos  pero  se  retiró  por  la  otra  salida,  y  estaba   luego  afuera  en  la

agresión.-

Complementan  éstas  filmaciones  privadas  las  actas  de

visualización y testimonios de Alejandro Muñoz a fojas 133/135vta., de

Fabián Maximiliano Ávila de fojas 146/152, Christian Ignacio Gómez a

fojas 169/175, y Héctor Hernán Chiapara a fojas 180/181 (personal de

seguridad  del  lugar)  a  cuyo  análisis  me  remito  para  no  caer  en

repeticiones.  Todo  ello  se  ve  suplementado  por  los  informes

prevencionales de fojas 122, y 125/125vta., por las fotografías de fojas

126 y 128/132; y por el Acta LEF N° 442900050/2020.-

Que  asimismo,  las  filmaciones  ya  analizadas  del  Complejo

Octógono dan cuenta de como luego de ser interceptado por Infantería,

Luciano  Pertossi,  ingresa  caminando  con  los  restantes  imputados,  al

domicilio  que  alquilaban  propiedad  de  la  Sra.  Semsey,  ello  instantes

después que Thomsen ingresara corriendo fojas 1352/1353).- 

- i) Del informe de autopsia preliminar de fojas 191, y del informe

final obrante a fojas 637/640vta., ya analizados en el apartado z) al

tratar  la  situación  de  Thomsen,  remitiéndome  al  mismo;  como  así

también las actuaciones  complementarias de fojas 2576/2582. .-



Que  tales  piezas  dan  por  acreditado  el  cuerpo  del  delito  y  da

cuenta sobre las múltiples lesiones de la victima de autos, producto de la

agresión, suplementando todo ello las piezas obrantes en fojas 195/197,

323;  375  y  respectivamente;  acta  de  fs.  115  (labrada  sobre  la

incautación de la camisa que la víctima llevaba colocada al momento del

hecho, sobre sus hombros, debido a que por el conflicto previo, la misma,

se la habrían desgarrado previamente en el interior de boliche, ver acta

de fojas 115), conforme evidencia de acta LEF 4429-00056/2020 de fs.

462/463.-

- j) Del Informe de Policía Científica y fotografías adjuntas de fs.

198/199, ya analizados en el apartado a.1) al valorar la situación del

imputado Thomsen, a cuyo análisis en está oportunidad me remito, pues

éste  informe  da  cuenta  sobre  la  correspondencia  de  diseño  entre  la

impronta parcial observada en el rostro de la víctima (lado izquierdo del

mentón), con la suela de una de las zapatillas secuestradas en la morada

de autos. Que a Pertossi, se le ha tomado una impronta de diseño y talle

de  calzado  de  cada  uno  de  sus  pies,  a  través  de  personal  idóneo

perteneciente a la Dirección de Policía Científica, al igual que al resto de

los imputados (ver carpeta pericial y anexo de fs. 642/652 y 745/777).

Que la pericia scopométrica arrojó identidad con la impronta de Máximo

Thomsen,  no  resultando  la  restante  impronta  parcial  del  rostro  de  la

víctima,  apTa  para  cotejo.  De  las  probanzas  de  autos,  testimonios  y

reconocimiento  en  rueda  de  personas,  se  desprende  que  Luciano

Pertossi, al menos, sería uno de los sujetos que le pegó  a los amigos de

Fernando,  junto  al  lado  de  la  víctima,  que  incitaba  a  la  agresión,  y

produjo la situación de indefensión de Fernando, atento la multiplicidad

de agresores, y que al igual que otros imputados, le pegaba a los amigos

de la víctima, para impedir que lo pudiesen defender. Las pericias de

video realizadas que más adelante se analizarán lo han ubicado como

agresor de Fernando. Lo que se se halla acreditado, a entender de esta

Agente Fiscal es la co-autoría criminal  de Luciano Pertossi en la comisión



del hecho, que provocó luego el fallecimiento de la victima, teniendo en

cuenta  el  rol  que  cada  uno  asumió  en  la  agresión,  desde  rodearlo

premeditamente,  por  detrás,  para  luego  acorralarlo,  y  pegarle   a  los

amigos que estaban parados  mas próximos a Fernando, a fin de impedir

su  defensa  por  terceros,  mientras  varios  “arengaban”,  conforme  el

término utilizado textualmente por muchos de los testigos.-

- k) Del acta de visualización de fs.  201/202,  ya analizada en el

apartado b.1) al analizar las probanzas en relación al imputado Thomsen,

y a las cuales me remito. Que tal acta, fue ampliada a fs. 1281 (en base

a soporte agregado a fs. 1282) por los Instructores Judiciales Laborde y

Palacios. Tales piezas dan cuenta de las filmaciones municipales en las

cuales se visualiza que luego de la agresión, parte  de los imputados,

salen caminando y que a la altura del restaurante “Cipriany” (a muy poca

distancia  del  lugar  donde  cayera  tendida  la  víctima  de  autos),y  los

imputados Benicelli y Luciano Pertossi se abrazan a modo aparente de

festejo  ó  logro.  Asimismo,  el  video  ya  analizado  anteriormente,  fue

suplementado y  verificado por  los  resultados de las  pericias  de video

desarrolladas.-

   

- l) Del Acta de Visualización de fs. 209/209 vta., y sus placas

fotográficas  complementarias  de  fs.  210/212  (comprimidas  en

soporte  de  fs.  213),  ya  valoradas  en  el  apartado c.1)  al  analizar  las

probanzas en relación al imputado Thomsen, y a las cuales me remito.-

En  tal  grabación,  se  puede  visualizar  a  unos  2  o  3  metros  de

distancia que habría por lo menos cuatro agresores de Fernando, y a

otros alrededor, pudiéndose observar a Fernando cuando es agredido e

incluso cuando de los golpes lo mueven hacia el cordón de la vereda.

Todo ello,  se ve suplementado por  el   Informe Actuarial  de los Dres.

Laborde  y  Palacios  de  fs.  1294/1294  vta.,  soporte  de  fs.  1295  y

fotografías de fs. 1296 y 1297, como así también por filmación reservada

por Secretaría.-



- m) Del Informe Judicial de fs. 512/512 vta., ya analizado al tratar

la  situación  de Thomsen en el  apartado d.1)  y  a  cuyo contenido  me

remito.-

-  n)  De  la  Declaración  Testimonial  prestada  por  la  Sra.  Julia

Semsey de fs. 599/599 vta., dueña de la propiedad que alquilaban los

imputados de autos, y a cuya valoración me remito, siendo que ya fue

analizado  en  el  apartado  e.1).  Que  Luciano  Pertossi,  fue  una  de  las

personas  que  alquiló  dicho  inmueble  conforme  surge  del  contrato  de

alquiler  aportado  por  esta  testigo,  resultando  éste  sujeto  activo,

aprehendido en ésa misma morada el día 18 de enero pasado.-

-  ñ)  De  la  Declaración  Testimonial  de  Fiamma Magalí  Pedroso

obrante a fs. 1278/1279, ya analizada al tratar el apartado i.1) en al

situación del imputado Thomsen y de los restantes co-imputados, a cuyo

análisis me remito.

- o) De la Declaración Testimonial prestada en Sede Judicial por

parte de la Sra. Tatiana Caro de fs. 1354/1356 vta. y Croquis de

fs.  1357, ya  analizadas en el  apartado j.1)  al  tratar  la  situación  del

imputado Thomsen y a cuyos argumentos me remito.-  

La  testigo  da  claramente  cuenta  como  observó  que  Fernando

estaba parado frente a “Le Brique” acomodándose su camisa, ya que se

la habían arrancado, cuando entre dos agresores comienzan a pegarle

patadas, detrás de los cuales venían dos o tres sujetos más. Que observa

cuando provocan que Fernando caiga al  piso (quedando en estado de

indefensión) y le comienzan a pegar entre los dos primeros y luego se

suman los restantes. Pudo ver como empezaron a pegarle en la vereda y

como lo fueron arrastrando hacia el cordón de la vereda, a golpes. Esta

testigo continúa su relato diciendo que se quiso meter y que vió al pibe

que estaba mal (la víctima) como “que le estaban pegando a una bolsa

de papas”, observando como le siguieron pegando. Claramente conforme



los resultados de los reconocimiento en rueda de personas en relación a

Luciano Pertossi, éste imputado estaba allí en medio de la agresión global

hacia  ;  es  decir   entre  los  mencionados  por  la  testigo  Caro;  lo  cual

efectivamente  resultó  verificado  por  los  resultados  de  las  pericias  de

video desarrolladas.  En cuanto a lo  demás manifestado por  la  testigo

Caro, me remito a lo ya valorado.-

- p) Declaración Testimonial aportada en Sede Judicial por el Sr.

Walter Javier Tolosa obrante a fs. 1358/1358 vta., vecino ocasional

de los imputados de autos, testimonial ya tratada en el apartado k.1) de

la situación de Máximo Thomsen.-

Este  testigo  avistó  como  luego  de  la  comisión  del  hecho,  los

imputados  huyeron  y  arribaron  a  la  morada  que  estaban  residiendo

transitoriamente; entre los cuales se hallaba Luciano Pertossi. Que ello

pudo  ser  corroborado  por  las  filmaciones  aportadas  por  el  Complejo

Octógono y ya analizadas en la presente pesquisa.-  

-q)  Del  resultado  arrojado  por  los  análisis  telefónicos

desarrollados por la División de Comunicaciones y Tecnología de

la  Policía  Federal  Argentina,  obrante  a  fojas   1422/1450

(informes técnicos), y complementada por el acta de recepción de

fojas  1385/1386,  actas  de  fojas   1413/1414  y  1419/1421,

fotografías de fojas 1390/1408, y declaraciones testimoniales de

fojas  1410/1411,  1415/1416,  1417/1418,  1451/1452,

1453/1454, 1455/1456 1457/1458, 1458/1460,  ya analizados en

el  apartado  l.1)  al  tratar  la  situación  de  Thomsen,  viéndose

complementado todo ellos con la actas judiciales de fs. 1462 y 1463;

como  así  también  de   las  declaraciones  testimoniales  que

suplementan dicha pericia de fojas  2779/2783, 2784/2785vta.,

2793/2795vta. .,  2798/2802 y 2803/2806. .-

Que  surge  de  todo  ello  que  Luciano  Pertossi  tenía  su  teléfono

celular  al  momento  de  la  aprehensión,  el  que  fuera  secuestrado  y



analizado. Que de los registros del dispositivo se desprende que el mismo

formaba  parte  del  grupo  de  whatsapp  “los  delboca3”  junto  con  los

restantes imputados, siendo incluso administrador del mismo. Que en tal

grupo figuraba como “Chano”. Que el día del hecho, en el grupo, se habló

en relación al hecho, surgiendo de las conversaciones  que Lucas Pertossi

se  habría  presentado en el  lugar  del  hecho  luego de su comisión,  ,

haciéndoles saber a todos los demás que estaba la policía y que llamaron

una  ambulancia,  y  que “caduco” haciendo  referencia  a  la  víctima.  

Que  éste  Ministerio  Público  interpreta  de  ello  que  uno  de  los

agresores volvió al lugar del hecho para pasar la información al resto de

los agresores.  Por ello,  entiendo que Luciano Pertossi,  y los restantes

imputados tenían pleno conocimiento, de lo que iban a hacer desde que

los sacaron del bailable, de lo que estaban haciendo durante la agresión,

de que querían causar la muerte de Fernando Baez y claramente de que

querían  evadirse  del  accionar  policial  y  judicial,  pretendiendo  la

impunidad del hecho. Me remito a los restantes argumentos analizados

en el apartado l.1.) al tratar la situación del imputado Thomsen.-  

Además, en el video 3 del celular de Lucas Pertossi, ya analizado,

se visualiza a aproximadamente 1 metro desde donde estaba la víctima,

se observa a Fernando sin prenda de vestir  en la parte superior y su

camisa colgada en el hombro izquierdo, junto con un grupo de amigos en

circulo. Se visualiza como por detrás es rodeado y atacado en un primer

momento  por  Ciro  Pertossi,  se  avista  como  entran  varios  sujetos  en

escena  agresiva,  entre  ellos   Blas  Cinalli,  avistándose  claramente  su

camisa  manga  corta  blanca  o  clara;  hasta  luego  avistarse  como  cae

Fernando al piso. Ese peritaje telefónico se halla complementado con los

informes  actuariales  y  capturas  aportadas  por  el  Instructor  Judicial

Laborde Javier de fojas  2695/ 2700, 2708/2724, 2728/2732; como así

también por el resultado de las pericias de video desarrolladas, que en

las conclusiones del Evento nro. 4) ubican a Luciano Pertossi en la escena

como agresor.-



Asimismo,  fueron  convocados  al  proceso  como  testigos,  varias

personas que surgieron del análisis telefónico realizado, los que habrían

tenido contacto vía whast´app o telefónico con los encausados luego del

hecho (antes de producirse el secuestro de los dispositivos),  hallándose

incluso  algunos de éstos testigos en Villa Gesell cuando se suscitó el

suceso investigado. Que los mismos  resultar ser:  Juan Ignacio Correa

Neme,  Alejo  Martín  Arce,  Milagros Comoly  Lemole,  José Aníbal

Leguiza y Santino Franco Massagli, testimonios éstos agregados a

fojas  2779/2783,  2784/2785vta.,  2793/2795vta.,  2798/2802 y

2803/2806, los  cuales  no hacen más  que reforzar  las  situaciones  y

conversaciones de interés  que quedaron registradas en los dispositivos

de los imputados; y que ya fueron analizadas al valorar la situación de

Thomsen en el apartado l.1).-

Que  ésta  representante  del  M.P.F.,  estima  que  existen  sendos

elementos  probatorios  para  ubicar  a  Luciano  Pertossi  como  coautor

funcional del del hecho.-

-r.-  Del  resultado  de  la  pericia  química  realizada  por  Policía

Científica División Química legal  obrante  a fojas  1656/1670,  la

cual  da cuenta  en sus  conclusiones sobre  que:   “...del  relevamiento

realizado  sobre  los  efectos  recibidos,  el  presente  arrojó  resultado

POSITIVO, en lo que respecta al levantamiento de evidencias, se obtuvo

evidencias identificadas como B-22-1, B23-1 (filamentos pilosos); C1-1,

C2-1, C3-1, C3-2, C4-1, C4-2, C4-2,C4-3, C4-4, C4-5, C5-1, C5-2,  D2-

1, D2-2, D2-3, D2-4, D2-5, D2-6, D2-7, H1-1, H1-3, H4-1, H4-2, H4-3,

H4-4, H5-1, H5-2, H5-3,  H5-4, A1-1, A1-2, A1-3, A1-4, A2-1, A-1, B-1,

E-1, E-2, G-1, V-1, AD-1, AE-1, AE-2 (fragmentos de tela con presunto

tejido hemático), D1-1, D1-2 (hisopados con presunto  tejido hemático);

F1-1,  LL-1,  N-1,  T-1,  T-2  (fragmentos  de  suela   con  presunto  tejido

hemático) y H1-2 (placa fotográfica)...”. 

Que en dicho peritaje se resguardó material para posterior pericia

de ADN, de las siguientes Evidencias: A1-4, D2-7, C3-1, C2-1, C1-1, AD-



1, LL-1, H4-2, H5-2, H5-1, H1-3, A1-2, B-1, E-2, N-1, C3-2, C4-2, C5-1,

D2-1, AÑ-1, AU-1; debido a resultar en otras de ellas, escasa la cantidad

de muestras para obtener perfil genético.-

A fojas  1669 en las  conclusiones,  se estableció  la  presencia  de

sangre humana en las muestras: A11-1, A12, A13, A14, A15, A16, B17,

B18, B19-1, B19-2, E1, A1, A2, A3, A1-1, A1-2, A1-3, A1, A1-1, A2-1,

AE-1, AE-2, AU-2, AU-3, C4-1, C4-3, C4-4, C4-5, C5-2, D1-1, D1-2, D2-

2, D2-3, D2-5, D2-4, D2-6. H1-1, H4-3, H4-4, H5-3 Y H5-4.-

El  perito  balístico  forense  interviniente  Sargento  Martín  Geber,

localizó desgarros en las prendas identificadas como  A1 (camisa color

negra con motivos estampados en las palmeras de color blanco, de la

víctima), l (pantalón de jens color negro marca Cris Well, talle 42) y un

orificio  en la  prenda identificada  como AQ (un buzo de color  negro,

marca  Nike,  talle  M,  el  cual  se  determinó  que  carece   de  interés

pericial).-

El  peritaje   químico  se  halla  complementado  por   los

reconocimientos  médicos  efectuados  a  los  imputados  y  por  los

levantamientos de hisopados a los encausados, por  las actas de fojas

1641/1641vta., 1645/1646  y 1653, en que se detallan las Actas Leff de

Policía Científica en que consta la incautación del material,   las actas de

apertura de fojas 1652vta. y 1654/1655, y pericia nro.107/20 en soporte

digital  agregado  a  fojas  1670.  Que  efectivamente  se  estableció  que

ciertas prendas peritadas, zapatillas y muestras levantadas tanto en el

allanamiento fiscal llevado a cabo en autos (donde fueron aprehendidos

todos los imputados),  la segunda diligencia desarrollada en la morada

que alquilaban los sujetos en esta localidad, como así  también en las

muestras  tomadas  durante  el  reconocimiento  médico  efectuado  a  los

encartados,  como en el  lugar  del  hecho,  resultaron con presencia  de

material genético pasible de posterior pericia  de ADN, para cotejar con

las   tarjetas  FTA  de  la  víctima  y  de  los  propios  co-encausados.  En

consecuencia,  he  de  decir  que  no  solo  los  imputados  presentaban

lesiones corporales de reciente data, entre los que se encuentra Luciano



Pertossi, sino también que la mayoría de sus prendas de vestir halladas

en el domicilio que alquilaban, a donde acudieron luego de cometer el

hecho, presentaban también manchas hemáticas.-

-s)  Declaración testimonial  prestada por  el  médico  forense Dr.

Diego Duarte obrante a fojas 2370/2371vta.,   a cuyos argumentos

me remito al analizar dicha probanza al tratar la situación de Thomsen.-

-t) De la pericia de ADN obrante a fojas 2514/2536 efectuada por

el Laboratorio de Genética Forense del Instituto Forense de Junín,

llevada a cabo sobre las evidencias que ya se detallaron al analizar la

situación de Thomsen y la probanza designada bajo el  apartado o-1),

consistentes en 76 evidencias, conforme la enumeración de ésta Fiscalía

en base a las Actas Leff aportadas.-

Dicho peritaje se llevó a cabo sobre las muestras antes detalladas

(luego de ser sometidas a las pericias químicas y arrojar aptitud para

cotejo  de  ADN),  con  el  objeto  de  determinar  si  existe  identidad  y/o

correspondencia  de los  perfiles  genéticos  de la  víctima Fernando José

Báez Sosa y/o de los imputados (habiendo detallado el Laboratorio de

ADN de Junín a su vez con  denominaciones numéricas  las muestras

objeto de pericias, conforme cuadro de fojas 2529/2536).- 

Que la misma arrojó resultado positivo, al determinar que ciertas

muestras poseían esos  perfiles genéticos, las que se pasan a mencionar

-con el orden y detalle numérico establecido por el Laboratorio de ADN-:

- 3) muestras 814.13, 814-14 (A1-1),  814-15 (A1-2), 814-16 (A1-

3),  814-18 (C4-1),  814-19 (C4-3),  814-33 (H5-3),  814-35 (AE-1),

814-36 (AE-2), 814.39 (D1-1), 814.40 (D1-2), 814.41 (C3-1), 814.43

(LL-1), 814.47  (A1-1), 814.51 (A1-2),  814.52 (A1-4), 814.57  (C5-1),

814.63 (H5-2), 814.71 ( B-14), 814.72 ( B-15), 814.73  (B-16),  814.75

(B-17), 814.76 (B-18), 814.77 (B-19), 814.78 (B-20), 814.123, 814.124

y  814.127 (hisopados de la víctima):  se obtuvo perfil genético  de la

víctima Baez Sosa (muestra 814.1)..-



-13)  muestra   814.34  (H5-4,  fragmento  de  tela  con  manchas

hemáticas  -parte  trasera  lateral  izquierdo a  la  altura  del  glúteo-):  se

obtuvo un perfil mezcla en el cual se observa un aportante mayoritario

coincidente con el perfil de la muestra 814.4 (de Luciano Pertossi).-

-20)  muestras  814.59 (D2-7, camisa blanca Peguin), 814.64 (H5-

1, pantalón de gabardina gris), 814.117 (F-2, hisopado mano izquierda

Luciano Pertossi): se obtuvo un perfil genético  coincidente con el perfil

de la muestra 814.4 (de Luciano Pertossi) .

-46)  muestra   814.116 (F-1,  hisopado mano  derecha Luciano

Pertossi):  se obtuvo un perfil mezcla, en el que se observa únicamente

coincidencia con el perfil 814.4 (Luciano Pertossi).-

 Que asimismo en el enunciado  nro. 47) de las conclusiones de la

pericia de ADN, se establece que  en las muestras 814.118, 814.119 y

814.126  de  los  hisopados  de  la  víctima  (pulgar  izquierdo,  índice

izquierdo,  anular  derecho),   se  obtuvieron  diferentes   perfiles  mezcla

(entre-mezclados)  en  los  que  se  observa  coincidencia  con  el  perfil

biológico de la propia víctima. Además en el enunciado bajo el nro. 48)

de  las  conclusiones  de  la  misma  pericia,  se  determinó  que  en  las

muestras   814.120,   814.125  (hisopados   dedo  medio  izquierdo  y

hisopado dedo medio derecho): se obtuvieron diferentes perfiles mezcla

en los que se observó  coincidencia parcial con el perfil genético de la

víctima; lo que marca la multiplicidad de autores atacantes.-

Que   a  su  vez,  del  acta  de  procedimiento  de  autos,  de  las

filmaciones recabadas y de los testimonios de los amigos de la víctima,

ya  analizados  anteriormente,  surge  claramente  que  para  causar  la

indefensión  de  Fernando,  los  imputados agredieron,  y  atacaron a  sus

amigos que intentaban ayudarlo, causándole lesiones corporales a más

de uno de ellos (que  incluso sangraron en el lugar, y manipularon a la

víctima para ayudarlo una vez que quedó  tendido en el piso, conforme

sus testimonios). Se suma a ello que los propios imputados,  también

sangraron mientras agredieron a la victima y sus amigos.-



-u)   De las pericias de video y análisis comparativo facial que se

hallan agregadas como Anexo Documental  en cuerpos I) y II) e

Informe  Técnico  (pericia  nro.321-46-00124/2020),  las  que  se

vieron precedidas por las Actas de Apertura  y piezas de fojas

2862/2866,  2892/2893, y 2965/2974.. Que tal peritaje tecnológico

fue  ordenado  por  éste  Ministerio  Público  Fiscal  sobre  las  filmaciones

obtenidas durante la investigación, consistiendo éstas en:

--A) VIDEO CAMARA PRIVADA SUPERMERCADO MARINA (fs.23);

--B) VIDEO CAMARAS MUNICIPALES DE AVENIDA 3 Y CALLE AVENIDA

BUENOS AIRES  (fs.49, 208 y  1282);

--C) VIDEO CAMARAS PRIVADAS DE "LE BRIQUE" (fs.24/34 y 127, CD y

pendrive) ;

--D)  VIDEO CAMARAS PRIVADAS DE MC DONALD`S (fs.1225)

--E) VIDEO CAMARAS TRANSEUNTES EN LA VIA PUBLICA VEREDA LE

BRIQUE Y FRENTE (fs.1294/1297)

--F) VIDEO CAMARA LE BRIQUE  (CELULAR CLIENTE)  (fs.1376/1379)

--G) VIDEO  CAMARAS PRIVADAS COMPLEJO OCTOGONO (fs.1352/1353

bis)

--H)  VIDEO  CAMARAS   EN  VIA  PUBLICA  OBTENIDOS   DEL  PORTAL

INFOBAE SOBRE EL MOMENTO DE LA AGRESION (fs.209/213, filmacion

obrante en pendrive)

--I)  FILMACION  TOMADAS  DESDE  ENFRENTE  AL   RESTAURANT

CRIPRIANNY  -imagenes  de  un  abrazo  filmado   luego  de  cometido  el

hecho-;

--J) FILMACION DEL CELULAR DE LUCAS PERTOSSI TOMADA DURANTE

LA AGRESION -carpeta "DESCRIPCIÓN N° 02 - APPLE IPHONE A1688 -

LUCAS PERTOSI,   tres  videos,   y  en  especial   uno que registraría  el

hecho-, cuya extracción obra adjunta en DVD, en formato UFDR y en

formato PDF.-

Se dispuso sobre tal material: 1) una PERICIA DE VIDEO  en orden

a:  a)  obtener  mayor  nitidez  de  cada  una  de  las  filmaciones  antes

apuntadas,  y  b)  solicitar,  en  lo  posible,  la  ampliación  fílmica  de  las



mismas con el objeto de poder visualizar con mayor claridad la totalidad

de las personas que se observan en las imágenes, y las prendas de vestir

utilizadas  por ellas en ese momento; y  2) UNA PERICIA DE COTEJO

FILMICO Y ANALISIS COMPARATIVO FACIAL, a los fines de determinar si

la/s  persona/s  que  se  observan  en  las  imágenes  fílmicas   se

corresponden, o no, con alguno de los diez (10) imputados de autos,

disponiendo que el cotejo se realice en base a las fotografías que fueron

tomadas en autos a los imputados con el previo consentimiento de los

mismos, las que obran en los registros del sistema informático de  OTIP

Dolores, y eventualmente las registradas en RENAPER.-

Que el resultado de tales pericias ha arrojado resultado positivo,

habiéndose efectuado una ampliación fílmica y un cotejo por descripción

facial y físonómica de cada sujeto, y otro cotejo por las vestimentas que

llevaban el día del hecho (siendo que en las filmaciones en análisis se

pueden observar  las prendas de vestir de los imputados en instancias en

que eran retirados del local “Le Brique”.-

 En este aspecto, la División interviniente discriminó que:

- EVENTO nro.1,  discriminados como EVENTO 1a), y EVENTO nro.

1b), consistentes en tres (3) archivos de video  de las cámaras privadas

del local “Le Brique” (de video-vigilancia), en las cuales se visualizan que

diez (10) personas son retiradas del lugar, por la salida de emergencia

que da a la cocina. Se estableció  que, minutos previos al hecho, son

retirado  del  local   los  sujetos   MATIAS BENICELLI  (identificado  como

SUJETO 1), MAXIMO PABLO THOMSEN (sujeto nro. 2) que fue retirado

utilizando la fuerza por personal de seguridad, ENZO COMELLI (sujeto

nro. 3), BLAS CINALLI (sujeto nro. 4),  CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5),

LUCAS PERTOSSI (sujeto nro. 6), AYRTON VIOLLAZ (sujeto nro. 7), JUAN

GUARINO  (sujeto  nro.  8),  ALEJO  MILANESI  (sujeto  nro.  9),  TOMAS

COLLAZO  (sujeto  nro.  10,  no  imputado  en  autos).  Se  pudieron

determinar las características fisonómicas de los mismos, por contextura

física, altura, contorno del rostro, tez, cabello, frente, cejas, ojos, nariz,



oreja, pómulos, boca, mejillas,  mentón, cuello, pilosidad facial y surcos

dérmicos; como así también cada una de sus vestimentas.-

-EVENTO 2:  consistente en un archivo de video (mp4)  que fue tomado

por un dispositivo  móvil particular el cual registra el interior del local

bailable el momento en que aparentemente personal de “Le Brique” retira

de la pista a dos individuos; no habiendo reunido las secuencias filmicas

analizadas las condiciones de aptitud necesarias para llevar adelante un

análisis facial, efectuándose un cotejo solo por capturas: divisándose en

las misma  a los sujetos a MAXIMO THOMSEN y ENZO COMELLI (por

cotejo fisonómico y de vestimentas). 

Que conforme las restantes filmaciones aportadas por el local “Le

Brique”,  y  cámaras  municipales  obtenidas,  el  co-imputado  LUCIANO

PERTOSSI  (identificado  como sujeto  nro.  11)  salió   del  lugar  en  ese

mismo  momento, por la salida principal, al igual que la víctima de autos.

Que  la  División  de  Individualización  Criminal  brindó  una

enumeración de los sujetos, para identificarlos en todas las grabaciones

analizadas,   basándose  en  el  orden  en  que  fueron  saliendo  de  “Le

Brique”, previo al homicidio.-

EVENTO 3: cuyo soporte analizado posee cuatro (4) archivos  de video

extensión mp4 y mov.,  discriminados de la  siguiente forma: EVENTO

3a) y EVENTO  3b). Que  se  trata  de  videos  tomadas  desde  un

dispositivo móvil particular (por Lucas Pertossi). En ellos se aprecia  los

instantes en que un grupo de individuos  masculinos es retirado por parte

de personal de seguridad en el interior del local bailable (3a); y luego,

por otro lado,  se registra el momento  en que éste grupo de masculinos

se encuentra saliendo del interior de “Le Brique” hacia la vía pública y

finalmente,  se capta el momento de un altercado  entre individuos, en el

cual se visualiza como un grupo golpea a otro sujeto, culminando esto

con el damnificado (FERNANDO BAEZ SOSA) sobre sus rodillas  en la

vereda,  mientras  es  golpeado  por  éstas  personas  (3b).  Durante  el

análisis encomendado, al efectuar el correspondiente exámen sobre estas

secuencias  se  pudo  advertir  que  las  mimas  resultan  ser  imágenes



dinámicas  del tipo “caseras” que tienen orígen en un dispositivo móvil

(teléfono celular o cámara fotográfica)  donde las personas captadas se

encuentran en su mayoría de espaldas o bien realizando gesticulaciones o

movimientos bruscos que genera el efecto de “barrido”. Por otra parte en

dos  de  las  grabaciones  ,  la  cámara  se  encuentra  apuntando

principalmente hacia abajo (suelo). 

En  las  conclusiones  del  EVENTO  3a),  se  determinó  que   esta

grabación sucedió en el mismo momento que el Evento 1a) -momento en

que retiran a los masculinos por la cocina del boliche-, y que los sujetos

visualizados  resultan  ENZO  COMELLI  (sujeto  nro.  3),   BLAS  CINALLI

(sujeto nro. 4) y CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5).-

En las conclusiones del EVENTO 3b) se establece que se apreció

únicamente  por  las  vestimentas  a  los  individuos  MAXIMO  THOMSEN

(sujeto nro. 2), ENZO COMELLI (sujeto nro. 3), BLAS CINALLI (sujeto

nro. 4), CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5),  y AYRTON VIOLLAZ (sujeto nro.

7) . En algunos casos se estableció la coincidencia por fisonomía y en

otro por vestimentas, y alguno por ambas.-

-EVENTO  4: consistente en dos archivos con extensión de video (mp4 2

whats  app  videos),  apreciándose  en  esas  reproducciones   secuencias

fílmicas que fueron tomadas  desde un dispositivo móvil particular, el cual

registra el momento en que se esta llevando a cabo una pelea en la vía

pública,  donde se visualiza un grupo de individuos masculinos golpear a

otro sujeto,  el  cual  primeramente cae al  suelo y es golpeado con las

piernas  (patadas),  levantándose  luego,   y   finalmente  en  el  mismo

disturbio, cae al piso siendo nuevamente golpeado, continuando con este

individuo  tendido   en  el  piso  y  sus  agresores   retirándose  del  lugar

caminando. Estas grabaciones son del tipo “caseras” que tienen su orígen

en un dispositivo móvil (teléfono celular ó cámara fotográfica).

Que en este evento se pudo apreciar, dada la serie de secuencias y

capturas  peritadas,  los  sujetos  intervinientes,  resultando:  MATIAS

BENICELLI (sujeto nro. 4)  que mira como los otros sujetos  de su grupo

golpean al damnificado; MAXIMO THOMSEN (sujeto nro. 2), que realiza



movimientos  físicos  compatibles  con  golpes  de  puño  y  patadas

propinados de manera constante al damnificado hasta dejarlo tendido en

el suelo  en estado de inconsciencia. Durante la reproducción del video

(que posee audio de origen) se escucha un ruido doble que no sería de

origen fonético, ,luego del cual los sujetos que filman o se encuentran

cercanos  al  que  filma,   dicen  “...lo  mataron...lo  hicieron  verga...”,  e

inmediatamente de ello se visualiza al sujeto  nro. 2)  muy cercano al

cuerpo de la víctima; ENZO COMELLI (sujeto nro. 3),  quien le propina en

la secuencia filmica golpes a otros sujetos masculinos que se encuentran

en el piso y luego observa de cerca la golpiza que recibe la víctima; BLAS

CINALLI (sujeto nro. 4) , el cual se visualiza que también golpea a unos

sujetos que se encuentran en el piso; CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5)

visualizándose en la fracción fílmica que observa como el sujeto 2) golpea

al  damnificado  y  luego  le  propina  golpes  (patada);  LUCAS PERTOSSI

(sujeto nro. 6) , quien en esa fracción analizada observa toda la golpiza

llevada a cabo por los sujetos (éste, el cual filmó una parte de la agresión

desde su propio celular, para después sumarse a la agresión sobre la

víctima,  conforme  lo  que  ya  se  viene  analizando);  AYRTON VIOLLAZ

(sujeto nro. 7) quien se ve que observa de cerca todo lo sucedido; ALEJO

MILANESI  (sujeto  nro.  9)  que se  halla  en  una zona mas  alejada del

altercado; TOMAS COLLAZO (sujeto nro. 10)  que solo observa todo lo

sucedido (el cual no resulta imputado en autos, ni ha sido identificado

durante la investigación como agresor); LUCIANO PERTOSSI (sujeto nro.

11) el cual se pudo visualizar, el menos en la fracción fílmica  analizada,

que participa también de la golpiza.- 

Que el cotejo pudo establecerse en base a las vestimentas de los

sujetos, coincidiendo con las vestimentas  observadas en los restantes

eventos analizados,  permitiendo algunos de los confrontes efectuados, a

nivel  formal,  hallar  incluso  características  faciales  a  ese  fin.  Que  el

croquis  obrante  a  fojas  196  del  cuerpo  pericial  II)  ilustra  claramente

estas secuencias fílmicas y la ubicación de cada individuo.  Obviamente,

las secuencias fílmicas analizadas no toman la secuencia completa del



hecho, sino que, en las grabaciones del momento de la agresión directa a

la  víctima,  se  tomaron  fracciones  de  lo  sucedido,  filmadas  desde

diferentes dispositivos y ángulos, que permitieron en su conjunto  a éste

Ministerio Público Fiscal reconstruir “prima facie” secuencial y de manera

fílmica el hecho, y establecer los sujetos que participaron agrediendo a la

víctima, hasta causarle su muerte.-

-EVENTO  5:  consistiendo  en  un  total  de  cinco  (5)  archivos   con

extensión de  video (mp4), correspondiente dos de ellos a cámaras de

video-vigilancia públicas en horarios de la madrugada del día del hecho,

instaladas en postes en el lugar, tomando cada una un sector diferente

de la vía pública. 

En uno de éstos archivos, denominado “AV. 3 Y AV. BS.AS. SUR”,

se visualiza  como una persona con el torso desnudo cruza la calle y se

dirige hacia la vereda de enfrente  de donde se halla el local bailable “Le

Brique”. Se capta que minutos después (04.36 hs),  personal aleja de la

zona a dos individuos masculinos, los cuales se retiran pero pasados dos

minutos vuelven a  acercarse a la zona del bailable, pero desde la vereda

contraria.  A las  04.45 horas  se  capta   movimientos  de personas que

permanecen  mirando un sector determinado de la vía pública, el cual

podría  coincidir  con  el  momento  en  que  se  producen  los  disturbios

enunciados en los eventos anteriores. Momentos después, un grupo de

individuos son registrados caminando por la vereda , hablando entre ellos

y otros abrazándose para luego perderse del foco de captación fílmico.

En otro de éstos archivos, que reza “ AV 3 Y AV. BS. AS. NORTE”,

a partir de las 04.46 horas aproximadamente se visualiza primeramente

la presencia de dos individuos, luego aparece un tercero,  y finalmente

otro  grupo  de  por  lo  menos  cuatro  personas  mas,  los  cuales  se  van

caminando todos juntos  hasta perderse del foco captado por la cámara

(por la calle Alameda 202). Minutos después, 04.53 hs de la camara,  se

visualiza la presencia de otro masculino el  cual  parecería tener en su

mano un teléfono celular.-



Los últimos tres archivos, no aportan mas datos de interés que los

detallados.-

Analizadas  las  secuencias,  sumado  ello  a  capturas  tomadas  del

material  (láminas),  llevaron  a  establecer  coincidencias  en  base  a  las

vestimentas  de  los  sujetos  visualizados,  en  particular,  que  LUCAS

PERTOSSI  (sujeto  nro.  6)  es  el  primero  que pasa  por  la  puerta  del

“Restaurant  Cipriany”  ,  a  escasos  metros  del  lugar  del  hecho,  por  la

misma vereda, , dirigiéndose hacia la esquina de la Avenida Buenos Aires

y la intersección con la Avenida 3 , donde recoge algo de piso y vuelve

hacia el lugar del hecho . Luego lo hacen  AYRTON VIOLLAZ  (sujeto nro.

7) y ALEJO MILANESI (sujeto nro. 9), quienes se dirigen hacia la Avenida

Bs. As., pero en dirección, no hacia la Alameda 202 sino por la Avenida

Bs. As. hacia la parroquia “Inmaculada Concepción”.-

Seguidamente respecto a los restantes sujetos  MATIAS BENICELLI

(sujeto 1),  MAXIMO THOMSEN (sujeto 2),  ENZO COMELLI (sujeto 3),

BLAS CINALLI (sujeto 4), CIRO PERTOSSI (sujeto 5),  JUAN GUARINO

(sujeto 8),  TOMAS COLLAZO (sujeto 10) y LUCIANO PERTOSSI (sujeto

nro. 11), se dirigen desde la Avenida sur hacia la Avenida Bs.As. Norte,

en  dirección  hacia  Alameda  202  (en  sentido  hacia  el  “Supermercado

Marina”),  pasando  primeramente  por  la  puerta  del  “Restaurante

Cipriany”.

Cabe destacar que la visualización analizada permitió determinar

que  el  abrazo  en  la  puerta  del  citado  restaurante  Cipriany,  instantes

luego del hecho, fue entre MATIAS BENICELLI (SUJETO 1) y LUCIANO

PERTOSSI (sujeto 11).

Por  último se  pudo establecer  que LUCAS PERTOSSI (sujeto  6)

aparece nuevamente en el  cuadro de filmación caminando por la Avenida

Bs. As. desde la calle 102 y la calle Alameda 201 hacia la Avenida 3, en

donde se para en la esquina de la calle Alameda 202 y Av. Bs.As.,  y

comienza  a  hablar  por  teléfono,  aguarda  unos  instantes  en  el  lugar,

observando, en dirección a “Le Brique”. Luego él se retira.-



El  análisis  también  arrojó  tal  resultado  por  la  coincidencia  de

vestimentas  establecida,  en  base  a  las  advertidas  en  los  eventos

anteriores; y específicamente respecto a LUCIANO PERTOSSI  (sujeto 11)

se visualiza también misma vestimenta que  en los Eventos 1b y Evento

4; como así también por coincidencia fisonómica.-

Que  los Eventos  nros.  8  y  9 consistentes  en  cámaras  de

vigilancia  públicas  municipales,  fueron  analizadas  y  arrojaron  un

resultado  similar  al  valorar  éste  evento  nro.  5,  siendo  que  también

resultar ser grabaciones de cámaras que poseen otro enfoque, pero que

visualizaron las situaciones  ya analizadas; y también franjas horarias del

día del hecho que no resultan de interés para la pesquisa.-

-EVENTO  6: consistente  en  un  archivo  de  video  (extensión  mp4)  ,

filmación fechada el 18-01-20 a las 04.46 hs. (que a su vez fue tomada

desde una PC),  que se corresponde con una cámara de video-vigilancia

privada que se hallaba ubicada en el exterior de un comercio denominado

“SUPERMERCADO MARINA”,  sito a media cuadra aproximadamente del

lugar del hecho , la cual registra la vía pública (vereda y calle) . En esas

filmaciones se visualiza la presencia de personal policial que detiene la

marcha  en primera instancia de dos individuos masculinos, a los cuales

posteriormente se les suma un tercer sujeto , y luego dos más, en total

cinco (5) masculinos. A estos se los observa colocarse  de frente a la

fachada  de  un  inmueble  mientras  los  mencionados  hablan  con  los

efectivos policiales. 

Que se determinó por cotejo facial a través capturas, y por cotejo

de vestimentas,  por el análisis realizado que los sujetos eran MATIAS

BENICELLI  (sujeto  1),  ENZO  COMELLI   (sujeto  3)  ,  CIRO  PERTOSSI

(sujeto 5),  JUAN GUARINO (sujeto 8) y LUCIANO PERTOSSI (sujeto 11),

coincidiendo a su vez con lo analizado en el Evento 1a). Se visualiza que

Ciro Pertossi, al colocarse sobre la fachada del comercio, lleva sus puños

a la boca y luego se frota con los dedos los nudillos (seguramente para

limpiarse la sangre y que esto no sea advertido por el personal policial

que los interceptó).-



-EVENTO 7: consistente en dos archivos, tratándose de dos cámaras de

vigilancia que se hallan emplazadas en el interior de un edificio (APART

GESELL OCTOGONO, ubicado en Alameda 202 entre Avenida Bs.As.  Y

Alameda 203), más puntualmente en el sector de un estacionamiento y

que  captan  el  portón  de  ingreso  al  inmueble,  y  el  playón  de

estacionamiento donde se hallan los vehículos.

A  las  04-44  hs.   aproximadamente  del  horario  fijado  en  esas

cámaras  se  capta  a  una  persona  corriendo,  y  luego,  dos  minutos

después, se observa transitar a dos grupos de personas. Analizadas las

mismas, y realizadas también capturas de ellas,  se estableció por cotejo

de vestimentas,  que las prendas advertidas se asemejan en cuanto a

ciertas coloraciones y tipos, a la vestimenta utilizada por los masculinos

MATIAS BENICELLI (sujeto 1), MAXIMO THOMSEN  (sujeto 2, que pasa

corriendo),  ENZO COMELLI (sujeto 3) , BLAS CINALLI (sujeto 4), CIRO

PERTOSSI  (sujeto  5)  ,   JUAN GUARINO (sujeto  8),  TOMAS COLLAZO

(sujeto 10) y  LUCIANO PERTOSSI (sujeto 11), en base a las prendas

avistadas en los eventos anteriores.-

EVENTO 10: consistente en quince (15) archivos de video extensión dav,

tratándose de grabaciones fechadas el 18-01-20 en una franja horaria de

tres horas,  las cuales se corresponden con cuatro cámaras de seguridad

privadas  pertenecientes  al  local  de  comidas  rápidas  de  la  cadena

internacional “MAC DONALD´S”, y que se hallan situadas en el interior

del local, y que captan la planta baja (zona de cajas y entrega de pedidos

y hall de mesas) y la planta alta ( sector de mesas).-

En dicho análisis se sectorizaron  las filmaciones, y los individuos

que  guardaban  características  faciales  con  los  individuos  indubitables,

pudiéndose  visualizar  allí  a  LUCAS PERTOSSI  (sujeto   6  ó  L),   BLAS

CINALLI (sujeto 4 ó N),  MAXIMO THOMSEN (sujeto 2 ó W) y TOMAS

COLLAZO (sujeto 10 ó M). Que dichas filmaciones dan cuenta que tres

de los  encausados concurrieron  al  local  de comidas rápidas  luego del

hecho, previo cambiarse algunas de sus prendas de vestir, a modo de

coartada, a criterio de éste MPF. Mientras algunos se dirigieron a Mac



Donald´s,  otros de los agresores regresaron a la finca que alquilaban,

como Luciano Pertossi.-

8.-LUCAS PERTOSSI:

Que respecto de Lucas Pertossi,  he de analizar en particular los

elementos  de  cargo  que  obran  en  su  contra,  siendo  ellos  los  que

seguidamente pasaré a exponer:

- a) Del acta de procedimiento obrante a fojas 11/13, ya analizada

en el apartado a) al tratar los indicios colectados respecto a Thomsen

Máximo,  a  cuyos  argumentos  me  remito;  viéndose  tal  probanza

suplementada por  las constancias digitales de fojas 1/10, el croquis de

fojas  14, precario medico de fojas 16 que da cuenta del ingreso de la

victima al Hospital local, cuadro y deceso,  por la declaración testimonial

de fojas 184/185; y por las evidencias de Policia Científica colectadas en

Actas Lef nros. 4429-00049/2020 y 4429-00052/2020.-

- b) Del informe prevencional de fojas 22, a cuyos argumentos me

remito  al  valorar  el  apartado  b)  de  elementos   de  cargo  respecto  a

Thomsen, en cuanto  se informa que una  testigo Sra. Ranno Andrea

habria avistado a los agresores pasar por el hotel “Inti Huasi” en que ella

trabaja  en  la  noche  como  cuidadora,  entre  los  cuales  se  hallaba

seguramente  Lucas Pertossi, ello a la altura del Supermercado Marina,

habiendo  pasado  por  delante  de  ella  los  mismos,  brindando  sus

características  físicas  y  de  vestimentas-;  a  raiz  de  lo  cual  se  pudo

establecer  que  dicho  comercio  poseía  cámaras  de  seguridad,  las  que

fueron aportadas a fojas 23.-.-

- c) Soporte de filmaciones  de fojas 23 y acta de visualizacion de

fojas 30, ya analizado en el apartado c) de las probanzas de Thomsen,

remitiéndome  a  esos  argumentos.  En  tales  grabaciones  del

“Supermercado Marina”, que queda a tan solo media cuadra del lugar en



que fue agredido Fernando, la cámara no toma a Lucas Pertossi en el

mismo momento que a los otros cinco imputados, surgiendo del análisis

telefónico  del  celular  de  Lucas  que más  adelante  se  valorará,  que él

volvió a la escena del crimen a averiguar que pasaba con la victima y

pasarle la información a sus amigos, también agresores, sobre lo que iba

sucediendo. Que quizás la cámara del “Supermercado Marina”, no toma a

Lucas por ello, o quizás el mismo iba caminando un poco más adelante

que los 5 interceptados por Infantería. La filmación aportada da cuenta

sobre  que  esto  sucedió  minutos  después  del  hecho,  vistiendo  los

restantes imputados las mismas prendas que tenían al ser sacados de “Le

Brique”, y presumiblemente durante la agresión de Fernando (conforme

las  filmaciones  ya  analizadas  con  que  se  cuenta  en  la  pesquisa  del

momento de la agresión), siendo interceptados entonces solo 5 de los

imputados  por  personal  de  Infantería,  visualizándose  perfectamente

como  ellos  efectúan  de  espaldas  al  personal  actuante  maniobras

evasivas. Siendo que tiempo después fueron aprehendidos presentando

lesiones corporales visibles, seguramente esas maniobras obedecieron a

que presentarían manchas hemáticas y lesiones recientes (lesiones éstas

que fueron perfectamente certificadas fehacientemente al momento de su

aprehensión, en particular también en Lucas Pertossi). Tales filmaciones

se complementan con las fotografías de fojas 31/34.-

- d)  De la declaración testimonial  de la testigo Ranno Andrea

recaida a fojas 35/35vta., la cual efectivamente vio pasar por el Hotel

Inti Huasi a los agresores de Fernando, describiéndolos, por lo cual me

remito a lo valorado en el apartado d) de la situación de Thomsen.-

-  e)  Del  acta  de  procedimiento  y  aprehensión  y  acta  de

allanamiento fiscal de fojas 36/39 vta., ya valorada el analizar el

apartado  e)  de  la  situación  de  Thomsen.  Que  Lucas  Pertossi  resultó

efectivamente aprehendido en el lugar que alquilaba junto a los demás

imputados, figurando incluso en el contrato de locación aportado por la

propietaria del lugar (Sra. Julia Semsey).



Lucas Pertossi presentaba, al momento de su aprehensión, es decir

el  día  18  de  enero  pasado,  luego  de  las  10  de  la  mañana,  lesiones

corporales  de reciente data,  en especial,  presentaba mancha de color

marrón en mejilla izquierda de la cual se realizó por parte del medico

forense un hisopado, conforme surge del Acta LEF N° 4429-00054/2020

–recaída a fojas 457/458- (EVIDENCIA C1), además excoriación en base

de tercer dedo mano izquierda y equimosis en nudillos de ambas manos,

pequeña excoriación en cara anterior muñeca izquierda, excoriación en

región axilar anterior que se irradia al dorso, excoriaciones por encima

del codo derecho, excoriaciones lineales en tercio distal del brazo derecho

y tercio medio de antebrazo derecho (lesiones de carácter leves); lo cual

no hace más de la que reafirmar la hipótesis investigativa sobre que fue

uno  de  los  agresores  de  Fernando,  que  provocara  luego  del  ataque

organizado y en masa, su posterior deceso. Que éstas lesiones fueron

debidamente certificadas por el médico forense Dra. Patricia Gómez el

mismo  18  de  enero  pasado  en  el  informe  de  fojas  572/572vta.

(RECONOCIMIENTO  MEDICO  FORENSE  DEL  IMPUTADO  LUCAS

PERTOSSI).-

Que a fs. 485/487 y 616 respectivamente,  obran agregadas actas

de consentimiento, cadena de custodia y tarjeta FTA de Lucas Pertossi

para posterior cotejo de ADN con evidencia física recolectada, que fueron

analizadas en la pericia de ADN que seguidamente se analizará. Que tal

reconocimiento médico a su vez se vio complementado por Acta LEF Nº

4429-00055/2020 del día 18/01/2020 que luce agregada a fs. 459/460,

evidencia  física  obtenida denominada como D1 e  D2 (hisopado sobre

ambas manos de Lucas Pertossi).- 

- f) Del soporte aportado a fojas 49 y acta de desgrabacion de

fojas 50, y fotografias complementarias de fojas 51/54,  las que

han sido analizadas anteriormente en el apartado g) de la situación de

Thomsen, a  cuyos argumentos me remito a fin  de evitar  repeticiones

innecesarias. Estas filmaciones  corresponden al Domo de Avenida 3 e

intersección Avenida Buenos Aires, del día del hecho, minutos después de



sucedido el mismo, y en ellas se visualiza a lo agresores retirándose de la

escena  del  hecho,  entre  los  cuales  se  hallaria  Lucas  Pertossi,

complementándose estas grabaciones con otra filmación, ya valorada en

el presente, que enfoca al “Restaurante Cipriany” .-

- g)  De las declaraciones de Santiago Corbo de fojas 75/76, de

Sebastián Saldaño a fojas  77/78, de Juan Bautista Besuzzo de

fojas 79/82,  de Santiago Filardi de fojas 89/90, de Julián Lucas

García de fojas 91/93,  de Federico Raulera  a  fojas 94/96, de

Tomas Agustín D ´Alessandro a fojas 97/99,  de Federico Martín

Tavarozzi a fojas 100/101, de Lucas Begide a fojas 102/103, de

Franco Andres Corazza a fojas 104/106,  de Ignacio Vaudagna a

fojas 107/108,  de Franco Cervera de fojas 109/110,  de Luciano

Nahuel  Bonamaison  a fojas 111/112, de Juan Manuel  Pereyra

Rosas a fojas 113/114, de Virginia Luz Perez Antonelli de fojas

117/118;  Tomas  Bidonde  a  fojas  1228/1231.  Tales  testigos han

ilustrado a esta Agente Fiscal como acaeció el hecho, y la forma en que

causaron  la  muerte  de  Fernando;  testimonios  éstos  ya  valorados

anteriormente al analizar los apartados h) al t) inclusive y h.1), al citar

los  indicios  que  existen  respecto  de  Thomsen,  a  cuya  valoración  me

remito.-

En  primer  lugar,  el  testigo  Bidonde,  muy  detalladamente  al

reconocer  a  Lucas  Pertossi  en  las  ruedas  que  seguidamente  se

analizaran, manifestó que “...RECONOZCO AL INDIVIDUO IDENTIFICADO

COMO EL NUMERO DOS (2) –tratándose de Lucas Pertossi-, como aquel

que describió en segundo lugar, mas precisamente el más alto que le

pegaba al amigo de Fernando que tenía zapatillas Nike…”. En la primer

rueda en que participó el testigo Bidonde relató: “…el más alto tenía una

prenda negra arriba de manga larga, pero podía haber sido corta,  no

recuerdo bien, pero era con rulos cortitos, y era el mas alto de todos,

también de tez blanca…El mas alto le pegaba a un amigo de Fernando, no

lo vi pegándole a él, a quien agredía era a un chico que calzaba zapatillas



Niké de color blancas con la pipa bien remarcada y camisa clara, es el

que mas tenia la boca lastimada, yo después le ofrecí agua…”, esto ubica

claramente a Lucas Pertossi  (junto a Benicelli  conforme las ruedas ya

analizadas  anteriormente)  en  la  agresión  a  Fernando,  produciendo  la

plena indefensión de la víctima, siendo que premeditadamente abordaron

por  detrás  a  Fernando,  y  mientras  algunos  lo  agredían  directamente

(aproximadamente  5  o  más),  los  restantes  lo  ponían  en  un lugar  de

indefensión  absoluta,  agrediendo  violentamente  a  los  amigos  de

Fernando que pudiesen o pretendiesen ayudarlo. Pusieron a la víctima en

una posición absoluta de indefensión, previo acorralarla, para así después

darle muerte. Incluso uno de los amigos de Fernando ha manifestado que

uno de los agresores lo tiró contra un auto –cuya agresión también se

halla filmada- - cuando estaba parado junto a Fernando, ello obviamente

para impedir que pudiese auxiliar a su amigo Fernando Báez.-

Que  el  Acta  de  Reconocimiento  en  Rueda  de  Personas

obrante a fs.  1136/1138 (Testigo Tomas Bidonde), la cual fuera

oportunamente acompañada de sus respectivas placas fotográficas,  ha

arrojado  resultado  POSITIVO  en  cuanto  al  reconocimiento  de  Lucas

Pertossi, como uno de los agresores que participó de la agresión grupal

hacia Fernando, habiendo sido reconocido como el sujeto que le pegó a

un amigo de Fernando, para colocarlo en una posición de indefensión.

Corroboró todo ello el resultado de las pericias de video desarrolladas.

Entiende ésta representante que la agresión premeditada de todos los

imputados hacia la victima, solo pudo tener el resultado esperado tan

lamentable  que  tuvo  -es  decir  la  muerte  de  Fernando-  debido  a  la

distribución  de  roles  adoptada  por  los  imputados,  premeditadamente,

sobre  todo  “EN  SUPERIORIDAD  NUMERICA”  y  la  mayoría  con

entrenamiento de un deporte de resistencia física y contacto. Que eso

puso, a gran escala, a la victima en situación de indefensión absoluta.

Lucas Pertossi filmó desde su celular desde que fueron retirados de “Le

Brique” hasta el momento de comenzar la agresión, rodear a la víctima y

abatirla, tal como se analizará seguidamente.-



Que a su vez los testigos, pudieron aportar datos precisos de las

prendas de vestir de Pertossi Lucas durante la agresión –remera oscura

mangas cortas, con escote redondo ,con inscripción blanca o clara en su

pecho- y pantalón verde o marrón claro-, las cuales fueron secuestradas

en autos.-

- h)  De las declaraciones testimoniales de  Carlos Aníbal Contino,

Fernando Raul  Gonzalez,  Roberto Gustavo Basualdo,  y  Leandro

Hipolito  Maidana  Barreca,  obrantes  a  fojas  117/120,

121/122vta.,  123/124,   y  140/143, respectivamente,  numerarios

estos   pertenecientes  al  Cuerpo  de  Infantería   Tandil  afectados  al

Operativo Sol 2019/2020 en Villa Gesell,  a cuyo análisis me remito al

analizar la situación de Thomsen en el apartado u). 

Que  refuerza  todo  ello,  el  contenido  de  las  filmaciones  de  Le

Brique, previas a esa interceptación policial, en la cual se ve  como sacan

del bailable a varios de los imputados, por un presunto conflicto  con la

victima dentro del lugar, entre los cuales se visualiza a Lucas Pertossi (en

sexto lugar) y sus prendas de vestir. Complementan estas filmaciones

privadas las actas de visualización y  testimonios de Alejandro Muñoz a

fojas  133/135vta.,  de  Fabián  Maximiliano  Avila  de  fojas  146/152,

Christian Ignacio Gomez a fojas 169/175, y Hector Hernan Chiapara a

fojas  180/181  (personal  de  seguridad  del  lugar)  a  cuyo  análisis  me

remito  para  no  caer  en  repeticiones.  Esas  grabaciones  se  ven

suplementadas  por  los  informes  prevencionales   de  fojas  122,  y

125/125vta, por las fotografías de fojas 126 y 128/132; y por el Acta lef

nro.442900050/2020.-

Que  asimismo,  las  filmaciones  ya  analizadas  del  Complejo

Octógono dan cuenta de como  Lucas Pertossi ingresaría caminando con

los restantes imputados al domicilio que alquilaban en Villa Gesell en ese

momento.-

- i) Del informe de autopsia preliminar de fojas 191, y del informe

final obrante a fojas 637/640vta., ya analizados en el apartado z) al



tratar  la  situación  de  Thomsen,  remitiéndome  al  mismo;  como  así

también las actuaciones  complementarias de fojas 2576/2582. .-

Que tales  piezas  dan por  acreditado el  cuerpo del  delito  y dan

cuenta sobre las múltiples lesiones de la victima de autos, producto de la

agresión, suplementando todo ello las piezas obrantes en fojas 195/197,

323;  375  y  respectivamente;  acta  de  fs.  115  (labrada  sobre  la

incautación de la camisa que la víctima llevaba colocada al momento del

hecho, sobre sus hombros, debido a que por el conflicto previo, la misma,

habría sido desgarrada previamente en el interior de boliche); acta LEF

4429-00056/2020 de fs. 462/463.-

- j) Del Informe de Policía Científica y fotografías adjuntas de fs.

198/199, ya analizados en el apartado a.1) al valorar la situación del

imputado Thomsen, a cuyo análisis en está oportunidad me remito, pues

éste  informe  da  cuenta  sobre  la  correspondencia  de  diseño  entre  la

impronta parcial observada en el rostro de la víctima (lado izquierdo del

mentón), con la suela de una de las zapatillas secuestrada en la morada

de autos.  Una de las improntas coincidió con la impronta de máximo

Thomsen en el peritaje scopométrico realizado, y la restante impronta

parcial no resultó apta para cotejo. Que a Lucas Pertossi, se le ha tomado

una impronta de diseño y talle de calzado de cada uno de sus pies, a

través  de  personal  idóneo  perteneciente  a  la  Dirección  de  Policía

Científica,  al  igual  que  al  resto  de  los  imputados  (ver  fs.  642/652  y

745/777). 

- k) Del acta de visualización de fs.  201/202,  ya analizada en el

apartado b.1) al analizar las probanzas en relación al imputado Thomsen,

y a las cuales me remito. Que tal acta, fue ampliada a fs. 1281 (en base

a soporte agregado a fs. 1282) por los Instructores Judiciales Laborde y

Palacios.  

-  l)  Del  Acta  de  Visualización  de  fs.  209/209  vta.,  y  sus

fotográfica  complementarias  de  fs.  210/212  (comprimidas  en



soporte de fs. 213), ya valoradas en el apartado c.1) al analizar las

probanzas en relación al imputado Thomsen, y a las cuales me remito.-

Que  tal  acta  y  material  se  ven  suplementados  por  el  informe

actuarial  efectuado  por  los  instructores  Judiciales  Javier  Laborde  y

Mariano Palacios, ello en fecha 30/1/20, obrante a fojas 1294/1294vta.

-en  orden  al  análisis  de  los  registros  peritados  ordenado  sobre  los

teléfonos celulares secuestrados a los imputados-, soporte de fojas 1295

y fotografías de fojas 1296/1297, acta que reza: “Señora Agente Fiscal:

Cumplimos en informar a Ud. que conforme lo ordenado, en la fecha se

procedió a visualizar el contenido de los dos archivos de video contenidos

en el  DVD que se adjunta al  presente,  con los siguientes resultados:

Video 1: Imágenes obtenidas desde la vereda de “Le Brique”, frente al

lugar del hecho. Se observa estacionado un vehículo color gris detrás del

cual, y casi sobre el cordón de la vereda, se ve un tumulto de personas.

Se  puede  observar  que  una  persona  vestida  con  remera  blanca  y

zapatillas  blancas  cae  al  suelo,  mientras  es  golpeado  por  otros  tres

sujetos de sexo masculino. Uno de éstos, vestido con remera negra con

pantalón verde o similar, le pega con su pierna izquierda dos patadas en

la  cabeza.  Siempre mientras  el  agredido permanece en el  suelo,  otro

sujeto  vestido  con  camisa  o  remera  blanca  manga  corta  y  pantalón

oscuro, lo pisa dos veces y luego le propina una patada en la cabeza.- Un

tercer sujeto, vestido con camisa blanca manga larga y bermuda color

marrón o similar, lo pisa. Más adelante   en este video, se observa que

está víctima se levanta del suelo por sus propios medios, mientras los

tres agresores se dirigen hacia la parte delantera del vehículo, en donde

se estaba desarrollando otra agresión a otra persona -presumiblemente

víctima de homicidio-. En esta última, no logra observarse el cuerpo de la

víctima, ya que estaría detrás del auto en la imágen, pero si se observa a

una persona que por sus características físicas y vestimentas podría ser

Máximo  Thomsen,  quien  pareciera  le  propina  dos  patadas

presumiblemente  sobre  la  víctima.  Se  observa  también  al  sujeto

mencionado anteriormente, que vestía  blanca manga larga y bermuda



color marrón o similar, que le propina un golpe de puño a otra persona

que estaba de pie.  Sobre el final del video, se acercan tres o cuatro

personas presumiblemente auxiliando a la víctima. Video 2: Tomado por

una persona que está sobre la misma vereda en donde se desarrollara el

hecho investigado, que mientras grava exclama "alto quilombo amigo,

no! Lo mataron, lo hicieron verga..." (sic). En estas imágenes, se observa

un grupo de personas sobre la  vereda a la  altura del  lateral  derecho

delantero  del  vehículo  mencionado  en el  apartado  anterior,  en  donde

agreden a  una persona que tiene  el  torso  desnudo -presumiblemente

víctima de homicidio-, que está tendido en el suelo. Puede observarse a

quien sería el imputado Thomsen ubicado sobre la víctima, quien luego se

retira y camina en dirección a la cámara, y a los pocos metros mira sobre

su hombro en dirección hacia el lugar en donde se encuentra tendida la

víctima y sigue su curso. Junto a esta persona, se puede observar a otro

vestido con remera gris manga corta y pantalón azul,  que arroja una

patada sobre la cabeza de la víctima, que yace en el suelo, golpe éste

que parecería detener antes de impactar. Este sujeto se retira del lugar

en forma apresurada, junto con otro sujeto que se individualizara en el

"video 1", vestido con camisa o remera blanca manga corta y pantalón

oscuro. Es todo cuanto podemos informar”.- 

Que  al  menos  en  el  VIDEO 1,  se  describe  claramente  a  Lucas

Pertossi pegando patadas a un amigo de Fernando, al cual se visualiza

claramente, que vendría, antes de agredir a ese chico en el suelo, del

sector en que se desarrollaba la golpiza de Fernando. Se lo distingue sin

lugar a dudas por su fisonomía y por sus prendas (remera oscura con

inscripción blanca en su pecho, y bermuda clara marrón o verde) -video

1-.- Tales características físicas y de vestimentas, guardan congruencia

absoluta con las filmaciones aportadas por el  boliche “Le Brique”, en que

se visualiza como personal de seguridad de dicho bailable sacaba a parte

de los imputados; entre los cuales se encontraba Lucas Pertossi. Lucas es

sacado  del  boliche  junto  a  los  agresores  filmados  en  esta  grabación

específica,  lo  cual  marca  un  fuerte  indicio  que  refuerza  la  hipótesis



investigativa planteada a su respecto. Se observa en la grabación del

bailable  que  Lucas  filma  desde  su  celular  todo,  y  deja  de  filmar

aparentemente para sumarse a la agresión; contrastando todo ello con la

filmación privada que lo muestra pegándole patadas luego en el suelo a

un amigo de Fernando,  muy violentamente,  atrás  del  auto vento gris

estacionado allí”.- 

- m) Del Informe Judicial de fs. 512/512 vta., ya analizado al tratar

la  situación de Thomsen, en el  apartado d.1) y a cuyo contenido me

remito.-

-  n)  De  la  Declaración  Testimonial  prestada  por  la  Sra.  Julia

Semsey de fs. 599/599 vta., dueña de la propiedad que alquilaban los

imputados de autos, y a cuya valoración me remito, siendo que ya fue

analizado  en  el  apartado  e.1).  Que  Lucas  Pertossi,  era  una  de  las

personas que alquilaba dicho inmueble conforme surge del contrato de

alquiler  aportado  por  esta  testigo,  resultando  éste  sujeto  activo,

aprehendido en ésa misma morada el día 18 de enero pasado.- 

- ñ)  De  la  Declaración  Testimonial  de  Fiamma Magalí  Pedroso

obrante a fs. 1278/1279, ya analizada al tratar el apartado i.1) en al

situación del imputado Thomsen y a cuyo análisis me remito.-

Esta testigo da cuenta de como estaba con su novio en el lugar

(Sebastián Saldaño) y que cuando escuchan gritos Saldaño sale afuera

del  kiosco  que atendían  y  cuando vuelve  le  comenta  que uno de los

agresores de la víctima le dijo que no se meta porque sino le iban a

pegar a él, se lo dijo para que se vaya y no pudiese defender a Fernando,

dado que su novio le contó que quiso impedir que le peguen una patada a

Fernando porque ya estaba en el suelo y por temor ambos se quedaron

en el interior de kiosco donde estaban trabajando. Esto da claramente

cuenta  de  como  los  agresores  “en  múltiple  y  amplia  superioridad

numérica” no solo agredieron a Fernando, en particular, sino también que

entre todos impedían (mediante agresiones y/o intimidaciones) que tanto

los  amigos  de  Fernando  como  cualquier  persona  (como  por  ejemplo

Saldaño en este caso)  pudiesen defender a  Fernando.  Esto denota  el



lugar de indefensión en que pusieron a la víctima todos los imputados.-

Ello guarda correlación al tratar el apartado i) al analizar las probanzas

en relación al imputado Thomsen (Declaración Testimonial de Sebastián

Saldaño de fs. 77/78), y a las cuales me remito .-

- o) De la Declaración Testimonial prestada en Sede Judicial por

parte de la Sra. Tatiana Caro de fs. 1354/1356 vta. y Croquis de

fs.  1357, ya  analizadas en el  apartado j.1)  al  tratar  la  situación  del

imputado Thomsen y a cuyos argumentos me remito.-  

La  testigo  da  claramente  cuenta  como  observó  que  Fernando

estaba parado frente a “Le Brique” acomodándose su camisa, ya que se

la  habían  arrancado  aparentemente,  cuando  entre  dos  agresores

comienzan a pegarle  patadas,  detrás  de los  cuales venían dos o  tres

sujetos más.- Que observa cuando provocan que Fernando caiga al piso

(quedando en estado de indefensión) y le comienzan a pegar entre los

dos  primeros  y  luego  se  suman  los  restantes.  Que  pudo  ver  como

empezaron a pegarle en la vereda y como lo fueron arrastrando hacia el

cordón de la  vereda (esto que resulta congruente con la filmación ya

analizada en que se visualiza la agresión a Fernando desde la misma

vereda). Esta testigo continúa su relato diciendo que se quiso meter y

que  vio  al  pibe  que  estaba  mal  (la  víctima)  como  “que  le  estaban

pegando a una bolsa de papas”, observando como le siguieron pegando.-

Que tal testimonio contrasta con las filmaciones con que se cuenta

en la investigación sobre el momento de la agresión a la víctima, en la

cual se halla sin lugar a dudas Lucas Pertossi, quien incluso filmó desde

su teléfono celular el ataque a Fernando.-

Es  muy  importante  resaltar  que  la  señorita  Caro  escuchó  que

cuando  estaban  golpeando  a  Fernando,  apareció  otra  persona,  no

pudiendo precisar si pertenecía al grupo de agresor, que gritaba “dale

matálo, golpeálo” y uno de los que estaba golpeando a la víctima, en ese

momento lo miró y mientras levantaba a la víctima del cuello  le dijo

“quedáte tranquilo que me lo voy a llevar de trofeo”. Que observó que



luego lo arrastró hasta el cantero, lo apoyó de costado y le pegó una

patada en la boca sin que la víctima tuviera más reacción, viendo como

luego los agresores se pararon, se acomodaron y se fueron caminando en

dirección norte por la avenida 3. Que por último la testigo deja bien en

claro que Ciro Pertossi y Máximo Thomsen fueron los que mas pegaron,

que le pisaban y le pateaban la cabeza a la víctima, mientras que los

otros  agresores  pegaban piñas  por  todos lados a  Fernando,  entre los

cuales estaba Lucas Pertossi.-

- p) Declaración Testimonial aportada en Sede Judicial por el Sr.

Walter Javier Tolosa obrante a fs. 1358/1358 vta., vecino ocasional

de los imputados de autos, testimonial ya tratado en el apartado k.1) de

la situación de Máximo Thomsen.-

-q) Del material aportado en pendrive de fs. 1225 y  presentación

de fs. 1226, surgen aportadas las filmaciones del interior y exterior del

local comercial de comidas rápidas “Mac Donald´s” ubicado en la calle

Avenida 3 entre Paseos 104 y 105 de Villa Gesell correspondientes al día

del hecho. Que el contenido de tal soporte fue plasmado en un acta de

visualización  obrante  de  fs.  1259/1259  vta.,  por  los  Instructores

Judiciales  Javier  Laborde  y  Mariano  Palacios,  aportándose  fotográficas

ilustrativas a fs. 1260/1263. Que dicho informe reza: “...Señora Agente

Fiscal:  Cumplimos en informar a Ud. que conforme lo ordenado, en la

fecha se procedió a visualizar el contenido del pendrive remitido por la

empresa Mac Donald´s, el cual contiene 15 archivos de video (archivos.

DAV), y aplicación para poder visualizar los mismos, con los siguientes

resultados: A.) Archivos de la cámara 5, imágenes del hall de entrada al

local-1.archiv.HCVR_ch5_main_20200118150000_20200118160000.dav:

Sin  interés  2.)  archivo

HCVR_ch5_main_20200118150000_20200118160000_1.dav: Sin interés

3.)  archivo  HCVR_ch5_main_20200118160000_20200118170000.dav:

Se observa al minuto 46:21 de reproducción, que ingresa una persona

vestida  con  chomba  azul  con  rayas  blancas,  short  color  violeta  y

zapatillas  negras,  que por  las  características  físicas  se  trata  de Lucas



Pertossi,  se dirige al  mostrador seguido por dos personas que por las

características físicas y por las vestimentas parecían Alejo Milanesi y Blas

Cinalli...”  (resultando  en  definitiva  Cinalli   y   Collazo,   conforme  lo

corroborado por los resultados de las pericias de video). “...Al llegar al

mismo, dialogan entre ellos y luego se retiran. Al minuto de reproducción

47:21,  ingresa  quien  también  por  sus  características  físicas  y

vestimentas  resultaría  ser  Máximo  Thomsen,  se  dirige  al  mostrador

seguido por Pertossi, en donde realizan pedido que abonan en efectivo,

retirándose luego de la línea de caja a esperar el pedido.- 4.) archivo

HCVR_ch5_main_  n_20200118170000_20200118170100.dav:  Sin

interés.-  B.)  Archivos  de  la  cámara  13,  imágenes  del  salón  comedor

inferior  y  del  extremo  del  mostrador:  5.)  archivo

HCVR_ch13_main_20200118150000_20200118150001.dav: sin interés.-

6.)  archivo  HCVR_ch13_main_20200118150001_20200118160001.dav:

sin  interés.7.-  archivo

HCVR_ch13_main_20200118160001_20200118170001.dav:  Se  observa

al minuto 46:55 de reproducción, ingresa quien resultaría ser Pertossi,

seguido por quienes por la vestimenta podrían ser Alejo Milanesi y Blas

Cinalli, quienes se encuentran de espaldas. Mantienen diálogo entre ellos

en la  parte  derecha del  mostrador  -  visto  de frente- y se retiran  de

imagen  al  minuto  47:49  de  reproducción.-  8.)  archivo

HCVR_ch13_main_20200118170001_20200118170100.dav: sin interés.-

- C.) Archivos de la cámara 14, imágenes del salón comedor del primer

piso:  9.)  archivo

HCVR_ch14_main_20200118150000_20200118160000.dav: sin interés.-

10.) archivo HCVR_ch14_main_20200118160000_20200118170000.dav:

Al  minuto  52:54 de reproducción,  se  ve ingresar  al  salón  comedor  a

Thomsen, llevando consigo una bandeja con bebida y comida, se sienta

de  frente  a  la  cámara  en  una  mesa.  Detrás  de  éste  ingresa  Lucas

Pertossi,  también  llevando  consigo  una  bandeja,  y  se  sienta  junto  al

anterior,  de  espaldas  a  la  cámara.  11.)  archivo

HCVR_ch14_main_20200118170000_20200118170100.dav:  Se  observa



a  ambas  personas  mencionadas  en  el  punto  anterior,  sentados en  la

mesa mientras comen.- D) Archivos de la cámara 15, imágenes del salón

comedor  del  primer  piso  desde  otro  ángulo:  12.)  archivo

HCVR_ch15_main_20200118150000_20200118150001.dav: sin interés.-

13) archivo HCVR_ch15_main_20200118150001_20200118160001.dav:

sin  interés.-  14)  archivo

HCVR_ch15_main_20200118160001_20200118170000.dav:  Al  minuto

de reproducción 52:50:44 se observa el ingreso al  salón comedor del

primer piso, de ambas personas mencionadas en el apartado anterior,

una  de  las  cuales  (Thomsen),  se  dirige  a  la  mesa  mencionada

anteriormente,  mientras  el  segundo  (Pertossi  Lucas),  lo  hace  previo

agarrar  servilletas  de  papel.-  15.)

HCVR_ch15_main_20200118170000_20200118170100.dav: sin interés.-

Se  adjuntan  impresiones  de  capturas  de  pantallas  que  ilustran  las

secuencias mencionadas.- Es todo cuanto por el momento tenemos que

informar”.  Las  pericias  de  ampliación  de  video y  análisis  comparativo

facial  pudieron  determinar  que  en  vez  de  Alejo  Milanesi,  era  Tomás

Collazo el sujeto que acompañaba allí a tres de los imputados.-

Que  tal  informe  da  cuenta  que  aproximadamente  pasadas  las

05.10 (siendo que personal de Mac Donald´s ha aportado filmaciones del

día  del  hecho,  del  horario  comprendido  entre  las  05.10  y  las  06.00

horas),   tres (3) de los imputados,  tratándose  de Máximo Thomsen,

Lucas Pertossi y Blas Cinalli (junto a un sujeto identificado luego como

Tomás Collazo), se hicieron presentes en el local Mac Donald´s, donde se

observa  que  ingresan,  encargan  y  consumen  comida  en  el  lugar,

pudiéndose  divisar  que  los  imputados  identificados  como  Thomsen  y

Pertossi  Lucas,  a  ésa  altura,  ya  se  habrían  cambiado,  al  menos,  sus

prendas de vestir  superiores, ó sea, las del  torso, de las utilizadas al

momento del hecho y que estarían filmadas conforme la valoración ya

efectuada en el presente requerimiento. En esta filmación ya se advierte

que Pertossi Lucas no posee la camisa oscura con inscripción blanca en

su pecho (que poseía al ser retirado de “Le Brique” y al momento de la



agresión), advirtiéndose en la visualización que ahora posee una chomba

azul u oscura con rayas horizontales blancas (conforme las filmaciones ya

valoradas).  Que  todo  ello,  es  valorado   por  éste  M.P.F.,  como  una

coartada  por  parte  de  los  imputados  referenciados  con  el  afán  de

esconder su participación en el hecho suscitado previamente ese día 18

de enero del corriente año.-

-r)  Del  resultado  arrojado  por  los  análisis  telefónicos

desarrollados por la División de Comunicaciones y Tecnología de

la  Policía  Federal  Argentina,  obrante  a  fojas   1422/1450

(informes técnicos), y complementada por el acta de recepción de

fojas  1385/1386  ,  actas  de  fojas   1413/1414  y  1419/1421,

fotografías de fojas 1390/1408, y declaraciones testimoniales de

fojas  1410/1411,  1415/1416,  1417/1418,  1451/1452,

1453/1454, 1455/1456 1457/1458, 1458/1460,  ya analizados en

el  apartado  l.1)  al  tratar  la  situación  de  Thomsen,  viéndose

complementado todo ellos con la actas judiciales de fs. 1462 y 1463;

como  así  también  de   las  declaraciones  testimoniales  que

suplementan dicha pericia de fojas  2779/2783, 2784/2785vta.,

2793/2795vta. .,  2798/2802 y 2803/2806. .-

La evidencia digital brindada -que obra reservada en autos-, aportó

a la investigación datos de suma relevancia para el esclarecimiento del

hecho y de la participación criminal en el mismo; obrando un acta judicial

a  fojas  1462  y  1463  labrada  al  hacerse  entrega  en  sede  fiscal  del

resultado  forense  analizado;  ya  obrando  agregado  el  resultado  del

análisis forense y la decodificación de ello. 

Que surge de todo ello que Lucas Pertossi tenía su teléfono celular

al momento de la aprensión, el que fuera secuestrado y analizado. Que

del dispositivo se desprende que el mismo formaba parte del  grupo de

whats´app “los delboca3” junto con los restantes imputados, siendo

incluso administrador del mismo. Que en tal grupo figuraba como “Lucas

Perto”. Que el día del hecho, Lucas Pertossi ha hablado por el grupo, y



desde  su  propio  celular  -al  ser  peritado-  se  han  extraído  datos   y

archivos  de  videos  de  sumo  interés,  relacionados  al  hecho,  que

seguidamente se valorarán:

-  1) Se  desprende  de  los  análisis  que  la  totalidad  de  los  teléfonos

peritados (9),  pertenecientes  a  todos  los  imputados,  excluyéndose  a

Viollaz  -que  no  poseía  celular  al  momento  de  su  aprehensión-,  la

participación vía whats´app dentro de un grupo de whats´app integrado

por  nueve  de  los  imputados  (GRUPO  DE  WHATS´APP  "DEL  BOCA"),

encontrándose en todos los teléfonos objeto de pericia ese grupo y las

mismas conversaciones de whats´app y audios. Que tal  grupo resulta

integrado  además  por  otros  sujetos,  aun  no  individualizados,  pero  la

integración  que  surge  del  análisis  forense,  en  relación  a  ese  grupo,

resulta la siguiente:

1) -5493487541576@s,whatsapp.net

Chano* (admin)

2) -5493487717957@s.whatsapp.net

Blas Croto

3) -5493487567854@s ,,vhatsapp.net

Salvi

4) -5493487655705@s.whatsapp.net

Mati Benicelli

5) -5493487512944@s.whatsapp.net

Juampi* (admin)

6) -5493487307103@s.whatsapp.net

Alejo milanesi (propietario) (admin)

7) -5493487473393@s.whatsapp.net

Ciro Perto* (admin)

8) -5493487556403@s.wha,sapp.net

Machu* (admin)

9) -5493487589224@s.whatsapp.net

Erizo Comelli

10) -5493487526184@s.whatsapp.net



Lucas Perto* (admin)

Que  respectivamente  los  integrantes  (que  se  hallan  con  su

respectiva fotografía en el Informe de extracción que luce agregado a la

IPP) serían LUCIANO PERTOSSI (Chano), BLAS CINALLI (Blas Croto), NN

Santino  aún  no  identificado  -que  no  se  trataría  de  alguno  de  los

imputados-  (Salvi),  MATIAS  BENICELLI  (Mati  Benicelli),  JUAN  PEDRO

GUARINO (Juampi) , ALEJO MILANESI (Alejo Milanesi), CIRO PERTOSSI

(Ciro Perto), MAXIMO THOMSEN (Machu), ENZO COMELLI (Enzo Comelli),

LUCAS PERTOSSI (Lucas Perto); siendo Milanesi Alejo el propietario del

grupo, además de ser administrador, los restantes resultan todos ellos

administradores también del grupo.- 

- 2) Los audios que se han hallado en el  análisis  forense del  día del

hecho -posterior a la comisión del mismo- son los siguientes:

-GRUPO WHATSAPP "los delboca3" (AUDIOS): HORARIO DE

INTERES

-"04.46 horas: estoy yendo a la casa vengan (Lucas Pertossi)  04.55

horas: estoy buscando a este Ciro es pajero... me dice vení al mercado

que pasamos siempre, estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no

están amigo... es más lolo este Ciro (Lucas Pertossi) 

-04.55 horas: estoy acá cerca donde esta el pibe y están todos ahí a los

gritos, esta la policía, llamaron a la ambulancia... caduco (Lucas Pertossi)

-04.55 horas: (no se entiende)... estamos esperando ahí tarado

(Lucas Pertossi)

-04.57 horas: ahí estamos yendo, ahora vamos a la casa, estamos

acá a la vuelta... ahora vamos (Ciro Pertossi)

-05.48 horas: fotografía comiendo en Mc Donal's (Lucas Pertossi)

-05.49 horas: fotografía comiendo en Mc Donal's donde se lo ve a

Lucas Pertossi con una remera tipo chomba de color azul marino o

negra con rayas blancas horizontales (Machu - Máximo Pablo

Thomsen)

-06.06 horas: chicos no se cuenta nada de esto a nadie (Ciro

Pertossi)"



Se  desprende  de  ello  que  los  imputados  estaban  totalmente  al

tanto de lo sucedido con Fernando, como de su fallecimiento, dado que

Lucas Pertossi, según el audio, vuelve al lugar del hecho, y avisa a los

restantes  integrantes  del  grupo  que  estaba  ahí  cerca  del  "pibe"

interpretándose que se trata de Fernando (la victima), contándoles que

ahí  están todos a los gritos,  que está la  policía,  y que llamaron a la

ambulancia, como así también que  "CADUCO", interpretándose que se

refería  al  fallecimiento  de  Fernando.  A  partir  de  ello  éste  Ministerio

Público Fiscal quiere resaltar a V.S. que a las 04.55 horas de ese mismo

18 de enero pasado, la totalidad de los imputados a través de ese grupo

(siendo que la gran parte de los integrantes posee vistos los mensajes y

audios), tenia plena conciencia y conocimiento de que habían matado a

golpes a Fernando, pese a lo cual, todos ellos huyeron del lugar, y se

fueron, algunos de ellos, al local de comidas rápidas “Mac Donald´s”, y

otros  a  la  morada  que  alquilaban.  No  solo  despreciaron  la  vida  de

Fernando, al agredirlo, dejándolo inconsciente por los golpes y patadas,

muriendo, sino que también huyeron para lograr la impunidad del hecho,

sin siquiera intentar auxiliarlo en el momento, sino que buscaron algunos

de ellos  una coartada  para desvincularse  del  hecho,  concurriendo   al

citado local de comidas rápidas, ubicado a pocas cuadras del lugar del

hecho, ello luego de cambiarse sus prendas de vestir -entre éstos Lucas

Pertossi y Máximo Thomsen-.- 

Además a las 06.06 horas. Ciro Pertossi dice por el grupo "chicos

no se cuenta nada de esto a nadie", interpretando ésta representante que

de ese modo él planteo a todos los co-imputados guardar silencio sobre

el homicidio, lo que efectivamente hicieron todos ellos; resultando luego

aprehendidos en la morada que alquilaban debido a que testigos de la

zona los habrían visto ingresar allí luego del hecho, además de haber sido

visualizados en las cámaras privadas del Complejo Octógono.-

- 3) MENSAJES ESCRITOS:



Asimismo,  en el  mismo grupo de whats´app los   imputados se

enviaban  mensajes  escritos,  resaltando  algunos  de  ellos,

correspondientes al día del hecho, luego de suscitado el mismo: 

"-1) Machu -Máximo Pablo Thomsen- (18/01/2020 a las 04.53.19 horas):

Donde están 

-2) Ciro Perto (18/01/2020 a las 04.53.38 horas) manda ubicación fuera

de boliche “Le Brique”

-3) Machu -Máximo Pablo Thomsen- (18/01/2020 a las 04.53.57

horas): Fondee es eso

-4) Machu -Máximo Pablo Thomsen- (18/01/2020 a las 04.54.05

horas): Los llevo el Gad

-5) Machu -Máximo Pablo Thomsen- (18/01/2020 a las 04.54.07

horas): ?

-6) Lucas Perto (18/01/2020 a las 04.55.12 horas): mensaje de

audio

-7) Lucas Perto (18/01/2020 a las 04.55.22 horas): mensaje de

audio

-8) Ciro Perto (18/01/2020 a las 04.55.26 horas): No

-9) Ciro Perto (18/01/2020 a las 04.55.30 horas): Estamos en el

supermercado

-10) Ciro Perto (18/01/2020 a las 04.55.48 horas): Un poco mas

adelante

-11) Lucas Perto (18/01/2020 a las 04.55.55 horas): mensaje de

audio

-12) Alejo Milanesi (18/01/2020 a las 04.56.04 horas): Donde

estamos todos

-13) Alejo Milanesi (18/01/2020 a las 04.56.44 horas): Machu

-14) Alejo Milanesi (18/01/2020 a las 04.56.24 horas): Ayrton y Yo

-15) Alejo Milanesi (18/01/2020 a las 04.56.26 horas): En la casan

-16) Alejo Milanesi (18/01/2020 a las 04.56.29 horas): Los demás?

-17) Alejo Milanesi (18/01/2020 a las 04.56.31 horas): Reportense

-18) Ciro Perto (18/01/2020 a las 04.57.18 horas): mensaje de



audio

-19) Ciro Perto (18/01/2020 a las 05.00.02 horas): Machu

-20) Ciro Perto (18/01/2020 a las 05.00.09 horas): Donde estas

-21) Ciro Perto (18/01/2020 a las 05.00.20 horas): Anda para la

casa

-22) Lucas Perto (18/01/2020 a las 05.48.44 horas): foto en Mc

Donal's

-23) Machu (18/01/2020 a las 05.49.41 horas): foto de Mc donal's

-24) Machu (18/01/2020 a las 05.49.44 horas): The poli e

-25) Machu (18/01/2020 a las 05.49.52 horas): Police

-26) Ciro Perto (18/01/2020 a las 05.54.24 horas): A que hora

cierran?

-27) Lucas Perto (18/01/2020 a las 05.54.47 horas): No cierran

-28) Blas Croto (18/01/2020 a las 05.59.05 horas): Vengan a la

casa

-29) Blas Croto (18/01/2020 a las 05.59.09 horas): Ya volvimos con

pipo

-30) Mati Benicelli (18/01/2020 a las 06.06.11 horas): Eu amigo

dejen de lorear

-31) Mati Benicelli (18/01/2020 a las 06.06.23 horas): Que están

preguntando los otros pibes si nos peleamos

-32) Ciro Perto (18/01/2020 a las 06.06.36 horas): mensaje de

audio

-33) Mati Benicelli (18/01/2020 a las 06.06.46 horas): Ya contaron

-34) Mati Benicelli (18/01/2020 a las 06.07.00 horas): Por que

Santino pregunto que onda que nos peleamos

-35) Mati Benicelli (18/01/2020 a las 06.07.05 horas): Son re loros

amigo

-36) Mati Benicelli (18/01/2020 a las 06.07.09 horas): Dejen de

flashar

-37) Ciro Perto (18/01/2020 a las 10.38.46 horas): Policía afuera

-38) Ciro Perto (18/01/2020 a las 10.38.47 horas): Euuuu



-39) Blas Croto (18/01/2020 a las 10.39.28 horas): Si mal

-40) Blas Croto (18/01/2020 a las 10.39.32 horas): Esta la poli

-41) Ciro Perto (18/01/2020 a las 10.39.42 horas): Salgamos"

-4) ANÁLISIS CELULAR LUCAS PERTOSSI:

Habiéndose  visualizado  los  vídeos,  extraídos  del  celular  del

encausado Lucas Pertossi, al momento de realizar la pericia de análisis de

teléfono,  surgen  como  elementos  de  eventual  interés  para  la

investigación los siguientes:

- VIDEO N° 1: Se observa el momento en que parte de los imputados en

autos son retirados del bailable “Le Brique”, precisamente por el sector

de  la  cocina,  por  personal  de  seguridad.  En  primer  momento,  y  por

delante, se observa de espalda un masculino con chomba de color gris

claro y pantalón de jeans color azul, de contextura física robusta, pelo

corto morocho, tratándose de Ciro Pertossi, luego se ve a un masculino

de camisa color  blanca manga corta,  que resulta  Blas  Cinalli,  y  a un

masculino  de  pelo  corto  morocho,  de  camisa  blanca  manga  corta

estampada con palmeras de color azul, quien seria Ayrton Michael Viollaz,

todo ello sin perjuicio de la calidad y brevedad de la imagen descripta y

teniendo  en  cuenta  los  vídeos  visualizados  por  los  suscriptos  con

anterioridad.-

- VIDEO N° 2: Continuando con lo antes relatado, cuando los imputados

salen  del  bailable,  se  ubican  en  el  local  comercial  tipo  restaurante,

situado justo al lado de “Le Brique”, mano derecha viéndolo de frente, en

donde se observa, a un masculino de camisa color negra, y bermuda de

color clara, dialogando con personal policial uniformado, siendo éste de

color azul. Al lado de éste el sujeto de camisa blanca antes descripto,

individualizado  como  Blas  Cinalli.-  Luego  aparece  en  imágen  un

masculino  que  lleva  camisa  blanca  manga larga  semi-remangada con

bermuda de color beige claro, quien por su vestimenta y características

podría tratarse del encausado Enzo Tomas Comelli. A escasos metros de

ve a masculino de chomba color gris antes descripto, identificado como

Ciro Pertossi,  con las manos en alto,  rodeado por personal policial  de



Gendarmería,  debidamente  uniformado.  Por  último  se  observa  parado

mirando en el borde del cordón de la calle a masculino con zapatillas

negras, pantalón color claro, buzo de color negro marca Adidas con logo

de la marca en color blanco en el pecho, identificado como Juan Pedro

Guarino.-

- VIDEO N° 3: Capturado desde la vereda de enfrente a “Le Brique”,

lugar del hecho, precisamente en Avenida 3 entre Paseo 102 y Avenida

Buenos Aires de Villa Gesell. Se observa a la víctima  con pantalón de

jeans, sin prenda de vestir en la parte superior y prenda negra colgada

en su hombro izquierdo con grupo de amigos en círculo.  Luego de acerca

por detrás el masculino de chomba gris, identificado como Ciro Pertossi y

ataca a la víctima. Luego entran varios sujetos en escena, entre ellos al

antes descripto como Blas Cinalli, no lográndose determinar de la simple

reproducción  la  participación  de  cada  uno,  por  la  mala  calidad  de  la

imagen; lo cual fue clarificado por el resultado de las pericias de video y

análisis  comparativo  facial  y  de  vestimentas.  Por  último,  se  visualiza

cuando  la  víctima  Fernando  José  Báez  Sosa  cae  al  piso,  por  haber

recibido un fuerte golpe.-

Que en tales videos se ve como rodean los agresores a la víctima

por su costado y por detrás, para luego agredirlo, visualizándose varias

figuras  corporales,  las  prendas de vestir  de los agresores,  pero no el

rostro de todos los presuntos autores, teniéndose en cuenta el lugar de

donde se tomaban las filmaciones, y que las mismas solo toman escasas

fracciones  de  tiempo.  Que  asimismo  en  un  momento,  luego  de  que

abordan a Fernando, el agresor que filmaría la secuencia (Lucas Pertossi)

se nota que deja de grabar  para sumarse al accionar agresiva contra la

víctima y los amigos de ésta última. Además de las probanzas valoradas

anteriormente  respecto  a  Lucas  Pertossi,  se  suman  las  filmaciones

agregadas en soporte a fojas 1295, y analizadas en acta de visualización

de  1294/1294vta.  fotografías  de  fojas  1296/1297  y  constancias  y

grabaciones de fojas 1374/1378 y soporte de fojas 1379 de la DDI Local



(grabación ésta también que ya obra reservada por secretaria y que ya

fuera valorada en el presente en los párrafos anteriores).-

Entiendo que todo ello  permite acreditar que en el interior de “Le

Brique”  los  agresores  causaron  un  conflicto  con  la  victima  y  luego,

premeditadamente,  previo  repartirse  roles  entre  todos  los  agresores,

procedieron a agredir físicamente a la víctima para causarle la muerte,

sin que ni siquiera Fernando pudiese advertirlo, siendo que fue  abordado

por la espalda, sumado todo ello a que lo rodearon y a la superación

numérica en cantidad de agresores, y a su contextura física mucho más

fornida que la de Fernando y sus amigos, que poseían los encartados en

su gran mayoría. 

Debo resaltar nuevamente que los imputados, incitados por Ciro

Pertossi, después de que Lucas Pertossi corroborara que Fernando había

muerto, al volver al lugar del hecho,  plantearon vía whats´app un pacto

de silencio sobre lo sucedido. Que pudo acreditarse  “prima facie”  que

los  agresores  de  Báez  efectuaron  manifestaciones  a  Fernando,  que

denotan la premeditada actuación de los sospechados, organizada, para

matarlo, habiendo incluso filmado la agresión el propio Lucas Pertossi,

desde momentos previos, es decir, desde que los iban sacando de “Le

Brique”,  seguramente  a  modo  de  trofeo  del  grupo  de  agresores.  La

agresión se halla plenamente filmada tanto por Pertossi como por un civil

no identificado, habiendo obtenido este MPF copia de estas filmaciones,

que han arrojado suma claridad a la investigación; como así también de

una  fotografía  en  que  todos  los  imputados  habrían  estado  comiendo

juntos, previo a ingresar al bailable “Le Brique” el día 18 de enero pasado

y previo a la agresión, pieza esta reservada en secretaria. Las pericias de

video  desarrolladas  han  podido  dar  fe  de  todo  ello  y  clarificar  la

participación de los encartados.-

Que el peritaje telefónico se halla complementado con los informes

actuariales y capturas aportadas por el Instructor Judicial Laborde Javier

de fojas  2695/ 2700, 2708/2724, 2728/2732; como así también por el

resultado de las pericias de video desarrolladas.



Asimismo,  fueron  convocados  al  proceso  como  testigos,  varias

personas que surgieron del análisis telefónico realizado, los que habrían

tenido contacto vía whast´app o telefónico con los encausados luego del

hecho (antes de producirse el secuestro de los dispositivos),  hallándose

incluso  algunos de éstos testigos en Villa Gesell cuando se suscitó el

suceso investigado. Que los mismos  resultar ser:  Juan Ignacio Correa

Neme,  Alejo  Martín  Arce,  Milagros Comoly  Lemole,  José Aníbal

Leguiza y Santino Franco Massagli, testimonios éstos agregados a

fojas  2779/2783,  2784/2785vta.,  2793/2795vta.,  2798/2802 y

2803/2806, los  cuales  no hacen más  que reforzar  las  situaciones  y

conversaciones de interés  que quedaron registradas en los dispositivos

de los imputados; y que ya fueron analizadas al valorar la situación de

Thomsen en el apartado l.1). Que ésta representante del M.P.F., estima

que existen sendos elementos probatorios para ubicar a Lucas Pertossi

como coautor  funcional del  hecho.-

-s) Del  resultado  de  la  pericia  química  realizada  por  Policía

Científica División Química legal  obrante  a fojas  1656/1670,  la

cual  da cuenta  en sus  conclusiones sobre  que:   “...del  relevamiento

realizado  sobre  los  efectos  recibidos,  el  presente  arrojó  resultado

POSITIVO, en lo que respecta al levantamiento de evidencias, se obtuvo

evidencias identificadas como B-22-1, B23-1 (filamentos pilosos); C1-1,

C2-1, C3-1, C3-2, C4-1, C4-2, C4-2,C4-3, C4-4, C4-5, C5-1, C5-2,  D2-

1, D2-2, D2-3, D2-4, D2-5, D2-6, D2-7, H1-1, H1-3, H4-1, H4-2, H4-3,

H4-4, H5-1, H5-2, H5-3,  H5-4, A1-1, A1-2, A1-3, A1-4, A2-1, A-1, B-1,

E-1, E-2, G-1, V-1, AD-1, AE-1, AE-2 (fragmentos de tela con presunto

tejido hemático), D1-1, D1-2 (hisopados con presunto  tejido hemático);

F1-1,  LL-1,  N-1,  T-1,  T-2  (fragmentos  de  suela   con  presunto  tejido

hemático) y H1-2 (placa fotográfica)...”. 

Que en dicho peritaje se resguardó material para posterior pericia

de ADN, de las siguientes Evidencias: A1-4, D2-7, C3-1, C2-1, C1-1, AD-

1, LL-1, H4-2, H5-2, H5-1, H1-3, A1-2, B-1, E-2, N-1, C3-2, C4-2, C5-1,



D2-1, AÑ-1, AU-1; debido a resultar en otras de ellas, escasa la cantidad

de muestras para obtener perfil genético.-

A fojas  1669 en las  conclusiones,  se estableció  la  presencia  de

sangre humana en las muestras: A11-1, A12, A13, A14, A15, A16, B17,

B18, B19-1, B19-2, E1, A1, A2, A3, A1-1, A1-2, A1-3, A1, A1-1, A2-1,

AE-1, AE-2, AU-2, AU-3, C4-1, C4-3, C4-4, C4-5, C5-2, D1-1, D1-2, D2-

2, D2-3, D2-5, D2-4, D2-6. H1-1, H4-3, H4-4, H5-3 Y H5-4.-

El  perito  balístico  forense  interviniente  Sargento  Martín  Geber,

localizó desgarros en las prendas identificadas como  A1 (camisa color

negra con motivos estampados en las palmeras de color blanco, de la

víctima), l (pantalón de jens color negro marca Cris Well, talle 42) y un

orificio  en la  prenda identificada  como AQ (un buzo de color  negro,

marca  Nike,  talle  M,  el  cual  se  determinó  que  carece   de  interés

pericial).-

El  peritaje   químico  se  halla  complementado  por   los

reconocimientos  médicos  efectuados  a  los  imputados  y  por  los

levantamientos de hisopados a los encausados, por  las actas de fojas

1641/1641vta., 1645/1646  y 1653, en que se detallan las Actas Leff de

Policía Científica en que consta la incautación del material,   las actas de

apertura de fojas 1652vta. y 1654/1655, y pericia nro.107/20 en soporte

digital  agregado  a  fojas  1670.  Que  efectivamente  se  estableció  que

ciertas prendas peritadas, zapatillas y muestras levantadas tanto en el

allanamiento fiscal llevado a cabo en autos (donde fueron aprehendidos

todos los imputados),  la segunda diligencia desarrollada en la morada

que alquilaban los sujetos en esta localidad, como así  también en las

muestras  tomadas  durante  el  reconocimiento  médico  efectuado  a  los

encartados,  como en el  lugar  del  hecho,  resultaron con presencia  de

material genético para pericia  de ADN,  a fin de cotejar con las  tarjetas

FTA  de  la  víctima  y  de  los  propios  co-encausados;  hallándose  ya

agregados los resultados de los cotejos de ADN. En consecuencia, he de

decir  que  no  solo  los  imputados  presentaban  lesiones  corporales  de

reciente data,  sino también que la mayoría de sus prendas de vestir



halladas  en  el  domicilio  que  alquilaban,  a  donde  acudieron  luego  de

cometer el hecho, presentaban también manchas hemáticas.-

-t)  Declaración  testimonial  prestada  por  el  médico  forense  Dr.

Diego Duarte obrante a fojas 2370/2371vta.,   a cuyos argumentos

me remito al analizar dicha probanza al tratar la situación de Thomsen.-

-u) De la pericia de ADN obrante a fojas 2514/2536 efectuada por

el Laboratorio de Genética Forense del Instituto Forense de Junín,

llevada a cabo sobre las evidencias que ya se detallaron al analizar la

situación de Thomsen y la probanza designada bajo el  apartado o-1),

consistentes en 76 evidencias, conforme la enumeración de ésta Fiscalía

en base a las Actas Leff aportadas.-

Dicho peritaje se llevó a cabo sobre las muestras antes detalladas

(luego de ser sometidas a las pericias químicas y arrojar aptitud para

cotejo  de  ADN),  con  el  objeto  de  determinar  si  existe  identidad  y/o

correspondencia  de los  perfiles  genéticos  de la  víctima Fernando José

Báez Sosa y/o de los imputados (habiendo detallado el Laboratorio de

ADN de Junín a su vez con  denominaciones numéricas  las muestras

objeto de pericias, conforme cuadro de fojas 2529/2536).- 

Que la misma arrojó resultado positivo, al determinar que ciertas

muestras poseían esos  perfiles genéticos, las que se pasan a mencionar

-con el orden y detalle numérico establecido por el Laboratorio de ADN-:

- 3) muestras 814.13, 814-14 (A1-1),  814-15 (A1-2), 814-16 (A1-

3),  814-18 (C4-1),  814-19 (C4-3),  814-33 (H5-3),  814-35 (AE-1),

814-36 (AE-2), 814.39 (D1-1), 814.40 (D1-2), 814.41 (C3-1), 814.43

(LL-1), 814.47  (A1-1), 814.51 (A1-2),  814.52 (A1-4), 814.57  (C5-1),

814.63 (H5-2), 814.71 ( B-14), 814.72 ( B-15), 814.73  (B-16),  814.75

(B-17), 814.76 (B-18), 814.77 (B-19), 814.78 (B-20), 814.123, 814.124

y  814.127 (hisopados de la víctima):  se obtuvo perfil genético  de la

víctima Baez Sosa (muestra 814.1)..-



-29) muestra  814.87 (F-3, hisopado boca taza plástica naranja):

se obtuvo un perfil mezcla en el cual se observa coincidencia con el perfil

de la muestra 814.3 (de Lucas Fidel  Pertossi) y de la muestra 814.6 (de

Enzo Comelli).-

-40)   muestra   814.106  (D-1,  hisopado  mano  derecha  Lucas

Pertossi): se obtuvo un perfil coincidente con la muestra 184.3 (Lucas

Pertossi).-

-41)  muestra  184.107  (D2,  hisopado  mano  izquierda  Lucas

Pertossi): se obtuvo un perfil mezcla en la cual se observa únicamente

coincidencia con la muestra 814.3 (de Lucas Pertossi).-

Que asimismo en el enunciado  nro. 47) de las conclusiones de la

pericia de ADN, se establece que  en las muestras 814.118, 814.119 y

814.126  de  los  hisopados  de  la  víctima  (pulgar  izquierdo,  índice

izquierdo,  anular  derecho),   se  obtuvieron  diferentes   perfiles  mezcla

(entre-mezclados)  en  los  que  se  observa  coincidencia  con  el  perfil

biológico de la propia víctima. Además en el enunciado bajo el nro. 48)

de  las  conclusiones  de  la  misma  pericia,  se  determinó  que  en  las

muestras   814.120,   814.125  (hisopados   dedo  medio  izquierdo  y

hisopado dedo medio derecho): se obtuvieron diferentes perfiles mezcla

en los que se observó  coincidencia parcial con el perfil genético de la

víctima; lo que marca la multiplicidad de autores atacantes.-

Que   a  su  vez,  del  acta  de  procedimiento  de  autos,  de  las

filmaciones recabadas y de los testimonios de los amigos de la víctima,

ya  analizados  anteriormente,  surge  claramente  que  para  causar  la

indefensión  de  Fernando,  los  imputados agredieron,  y  atacaron a  sus

amigos que intentaban ayudarlo, causándole lesiones corporales a más

de uno de ellos, conforme surge del reconocimiento médico efectuado a

éstos  y  la  imputación  penal  formulada  a  éste  respecto  (que   incluso

sangraron en el lugar, y manipularon a la víctima para ayudarlo una vez

que quedó  tendido en el piso, conforme sus testimonios). Se suma a ello

que los propios imputados,  también sangraron mientras agredieron a la

victima y sus amigos.-



-v)   De las pericias de video y análisis comparativo facial que se

hallan agregadas como Anexo Documental  en cuerpos I) y II) e

Informe  Técnico  (pericia  nro.321-46-00124/2020),  las  que  se

vieron precedidas por las Actas de Apertura  y piezas de fojas

2862/2866,  2892/2893, y 2965/2974.. Que tal peritaje tecnológico

fue  ordenado  por  éste  Ministerio  Público  Fiscal  sobre  las  filmaciones

obtenidas durante la investigación, consistiendo éstas en:

--A) VIDEO CAMARA PRIVADA SUPERMERCADO MARINA (fs.23);

--B) VIDEO CAMARAS MUNICIPALES DE AVENIDA 3 Y CALLE AVENIDA

BUENOS AIRES  (fs.49, 208 y  1282);

--C) VIDEO CAMARAS PRIVADAS DE "LE BRIQUE" (fs.24/34 y 127, CD y

pendrive) ;

--D)  VIDEO CAMARAS PRIVADAS DE MC DONALD`S (fs.1225)

--E) VIDEO CAMARAS TRANSEUNTES EN LA VIA PUBLICA VEREDA LE

BRIQUE Y FRENTE (fs.1294/1297)

--F) VIDEO CAMARA LE BRIQUE  (CELULAR CLIENTE)  (fs.1376/1379)

--G) VIDEO  CAMARAS PRIVADAS COMPLEJO OCTOGONO (fs.1352/1353

bis)

--H)  VIDEO  CAMARAS   EN  VIA  PUBLICA  OBTENIDOS   DEL  PORTAL

INFOBAE SOBRE EL MOMENTO DE LA AGRESION (fs.209/213, filmacion

obrante en pendrive)

--I)  FILMACION  TOMADAS  DESDE  ENFRENTE  AL   RESTAURANT

CRIPRIANNY  -imagenes  de  un  abrazo  filmado   luego  de  cometido  el

hecho-;

--J) FILMACION DEL CELULAR DE LUCAS PERTOSSI TOMADA DURANTE

LA AGRESION -carpeta "DESCRIPCIÓN N° 02 - APPLE IPHONE A1688 -

LUCAS PERTOSI,   tres  videos,   y  en  especial   uno que registraría  el

hecho-, cuya extracción obra adjunta en DVD, en formato UFDR y en

formato PDF.-

Se dispuso sobre tal material: 1) una PERICIA DE VIDEO  en orden

a:  a)  obtener  mayor  nitidez  de  cada  una  de  las  filmaciones  antes

apuntadas,  y  b)  solicitar,  en  lo  posible,  la  ampliación  fílmica  de  las



mismas con el objeto de poder visualizar con mayor claridad la totalidad

de las personas que se observan en las imágenes, y las prendas de vestir

utilizadas  por ellas en ese momento; y  2) UNA PERICIA DE COTEJO

FILMICO Y ANALISIS COMPARATIVO FACIAL, a los fines de determinar si

la/s  persona/s  que  se  observan  en  las  imágenes  fílmicas   se

corresponden, o no, con alguno de los diez (10) imputados de autos,

disponiendo que el cotejo se realice en base a las fotografías que fueron

tomadas en autos a los imputados con el previo consentimiento de los

mismos, las que obran en los registros del sistema informático de  OTIP

Dolores, y eventualmente las registradas en RENAPER.-

Que el resultado de tales pericias ha arrojado resultado positivo,

habiéndose efectuado una ampliación fílmica y un cotejo por descripción

facial y físonómica de cada sujeto, y otro cotejo por las vestimentas que

llevaban el día del hecho (siendo que en las filmaciones en análisis se

pueden observar  las prendas de vestir de los imputados en instancias en

que eran retirados del local “Le Brique”.-

 En este aspecto, la División interviniente discriminó que:

- EVENTO nro.1,  discriminados como EVENTO 1a), y EVENTO nro.

1b), consistentes en tres (3) archivos de video  de las cámaras privadas

del local “Le Brique” (de video-vigilancia), en las cuales se visualizan que

diez (10) personas son retiradas del lugar, por la salida de emergencia

que da a la cocina. Se estableció  que, minutos previos al hecho, son

retirado  del  local   los  sujetos   MATIAS BENICELLI  (identificado  como

SUJETO 1), MAXIMO PABLO THOMSEN (sujeto nro. 2) que fue retirado

utilizando la fuerza por personal de seguridad, ENZO COMELLI (sujeto

nro. 3), BLAS CINALLI (sujeto nro. 4),  CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5),

LUCAS PERTOSSI (sujeto nro. 6), AYRTON VIOLLAZ (sujeto nro. 7), JUAN

GUARINO  (sujeto  nro.  8),  ALEJO  MILANESI  (sujeto  nro.  9),  TOMAS

COLLAZO  (sujeto  nro.  10,  no  imputado  en  autos).  Se  pudieron

determinar las características fisonómicas de los mismos, por contextura

física, altura, contorno del rostro, tez, cabello, frente, cejas, ojos, nariz,



oreja, pómulos, boca, mejillas,  mentón, cuello, pilosidad facial y surcos

dérmicos; como así también cada una de sus vestimentas.-

-EVENTO 2:  consistente en un archivo de video (mp4)  que fue tomado

por un dispositivo  móvil particular el cual registra el interior del local

bailable el momento en que aparentemente personal de “Le Brique” retira

de la pista a dos individuos; no habiendo reunido las secuencias filmicas

analizadas las condiciones de aptitud necesarias para llevar adelante un

análisis facial, efectuándose un cotejo solo por capturas: divisándose en

las misma  a los sujetos a MAXIMO THOMSEN y ENZO COMELLI (por

cotejo fisonómico y de vestimentas). 

Que conforme las restantes filmaciones aportadas por el local “Le

Brique”,  y  cámaras  municipales  obtenidas,  el  co-imputado  LUCIANO

PERTOSSI  (identificado  como sujeto  nro.  11)  salió   del  lugar  en  ese

mismo  momento, por la salida principal, al igual que la víctima de autos.

Que  la  División  de  Individualización  Criminal  brindó  una

enumeración de los sujetos, para identificarlos en todas las grabaciones

analizadas,   basándose  en  el  orden  en  que  fueron  saliendo  de  “Le

Brique”, previo al homicidio.-

EVENTO 3: cuyo soporte analizado posee cuatro (4) archivos  de video

extensión mp4 y mov.,  discriminados de la  siguiente forma: EVENTO

3a) y EVENTO  3b). Que  se  trata  de  videos  tomadas  desde  un

dispositivo móvil particular (por Lucas Pertossi). En ellos se aprecia  los

instantes en que un grupo de individuos  masculinos es retirado por parte

de personal de seguridad en el interior del local bailable (3a); y luego,

por otro lado,  se registra el momento  en que éste grupo de masculinos

se encuentra saliendo del interior de “Le Brique” hacia la vía pública y

finalmente,  se capta el momento de un altercado  entre individuos, en el

cual se visualiza como un grupo golpea a otro sujeto, culminando esto

con el damnificado (FERNANDO BAEZ SOSA) sobre sus rodillas  en la

vereda,  mientras  es  golpeado  por  éstas  personas  (3b).  Durante  el

análisis encomendado, al efectuar el correspondiente exámen sobre estas

secuencias  se  pudo  advertir  que  las  mimas  resultan  ser  imágenes



dinámicas  del tipo “caseras” que tienen orígen en un dispositivo móvil

(teléfono celular o cámara fotográfica)  donde las personas captadas se

encuentran en su mayoría de espaldas o bien realizando gesticulaciones o

movimientos bruscos que genera el efecto de “barrido”. Por otra parte en

dos  de  las  grabaciones  ,  la  cámara  se  encuentra  apuntando

principalmente hacia abajo (suelo). 

En  las  conclusiones  del  EVENTO  3a),  se  determinó  que   esta

grabación sucedió en el mismo momento que el Evento 1a) -momento en

que retiran a los masculinos por la cocina del boliche-, y que los sujetos

visualizados  resultan  ENZO  COMELLI  (sujeto  nro.  3),   BLAS  CINALLI

(sujeto nro. 4) y CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5).-

En las conclusiones del EVENTO 3b) se establece que se apreció

únicamente  por  las  vestimentas  a  los  individuos  MAXIMO  THOMSEN

(sujeto nro. 2), ENZO COMELLI (sujeto nro. 3), BLAS CINALLI (sujeto

nro. 4), CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5),  y AYRTON VIOLLAZ (sujeto nro.

7) . En algunos casos se estableció la coincidencia por fisonomía y en

otro por vestimentas, y alguno por ambas.-

-EVENTO  4: consistente en dos archivos con extensión de video (mp4 2

whats  app  videos),  apreciándose  en  esas  reproducciones   secuencias

fílmicas que fueron tomadas  desde un dispositivo móvil particular, el cual

registra el momento en que se esta llevando a cabo una pelea en la vía

pública,  donde se visualiza un grupo de individuos masculinos golpear a

otro sujeto,  el  cual  primeramente cae al  suelo y es golpeado con las

piernas  (patadas),  levantándose  luego,   y   finalmente  en  el  mismo

disturbio, cae al piso siendo nuevamente golpeado, continuando con este

individuo  tendido   en  el  piso  y  sus  agresores   retirándose  del  lugar

caminando. Estas grabaciones son del tipo “caseras” que tienen su orígen

en un dispositivo móvil (teléfono celular ó cámara fotográfica).

Que en este evento se pudo apreciar, dada la serie de secuencias y

capturas  peritadas,  los  sujetos  intervinientes,  resultando:  MATIAS

BENICELLI (sujeto nro. 4)  que mira como los otros sujetos  de su grupo

golpean al damnificado; MAXIMO THOMSEN (sujeto nro. 2), que realiza



movimientos  físicos  compatibles  con  golpes  de  puño  y  patadas

propinados de manera constante al damnificado hasta dejarlo tendido en

el suelo  en estado de inconsciencia. Durante la reproducción del video

(que posee audio de origen) se escucha un ruido doble que no sería de

origen fonético, ,luego del cual los sujetos que filman o se encuentran

cercanos  al  que  filma,   dicen  “...lo  mataron...lo  hicieron  verga...”,  e

inmediatamente de ello se visualiza al sujeto  nro. 2)  muy cercano al

cuerpo de la víctima; ENZO COMELLI (sujeto nro. 3),  quien le propina en

la secuencia filmica golpes a otros sujetos masculinos que se encuentran

en el piso y luego observa de cerca la golpiza que recibe la víctima; BLAS

CINALLI (sujeto nro. 4) , el cual se visualiza que también golpea a unos

sujetos que se encuentran en el piso; CIRO PERTOSSI (sujeto nro. 5)

visualizándose en la fracción fílmica que observa como el sujeto 2) golpea

al  damnificado  y  luego  le  propina  golpes  (patada);  LUCAS PERTOSSI

(sujeto nro. 6) , quien en esa fracción analizada observa toda la golpiza

llevada a cabo por los sujetos (éste, el cual filmó una parte de la agresión

desde su propio celular, para después sumarse a la agresión sobre la

víctima,  conforme  lo  que  ya  se  viene  analizando);  AYRTON VIOLLAZ

(sujeto nro. 7) quien se ve que observa de cerca todo lo sucedido; ALEJO

MILANESI  (sujeto  nro.  9)  que se  halla  en  una zona mas  alejada del

altercado; TOMAS COLLAZO (sujeto nro. 10)  que solo observa todo lo

sucedido (el cual no resulta imputado en autos, ni ha sido identificado

durante la investigación como agresor); LUCIANO PERTOSSI (sujeto nro.

11) el cual se pudo visualizar, el menos en la fracción fílmica  analizada,

que participa también de la golpiza.- 

Que el cotejo pudo establecerse en base a las vestimentas de los

sujetos, coincidiendo con las vestimentas  observadas en los restantes

eventos analizados,  permitiendo algunos de los confrontes efectuados, a

nivel  formal,  hallar  incluso  características  faciales  a  ese  fin.  Que  el

croquis  obrante  a  fojas  196  del  cuerpo  pericial  II)  ilustra  claramente

estas secuencias fílmicas y la ubicación de cada individuo.  Obviamente,

las secuencias fílmicas analizadas no toman la secuencia completa del



hecho, sino que, en las grabaciones del momento de la agresión directa a

la  víctima,  se  tomaron  fracciones  de  lo  sucedido,  filmadas  desde

diferentes dispositivos y ángulos, que permitieron en su conjunto  a éste

Ministerio Público Fiscal reconstruir “prima facie” secuencial y de manera

fílmica el hecho, y establecer los sujetos que participaron agrediendo a la

víctima, hasta causarle su muerte.-

-EVENTO  5:  consistiendo  en  un  total  de  cinco  (5)  archivos   con

extensión de  video (mp4), correspondiente dos de ellos a cámaras de

video-vigilancia públicas en horarios de la madrugada del día del hecho,

instaladas en postes en el lugar, tomando cada una un sector diferente

de la vía pública. 

En uno de éstos archivos, denominado “AV. 3 Y AV. BS.AS. SUR”,

se visualiza  como una persona con el torso desnudo cruza la calle y se

dirige hacia la vereda de enfrente  de donde se halla el local bailable “Le

Brique”. Se capta que minutos después (04.36 hs),  personal aleja de la

zona a dos individuos masculinos, los cuales se retiran pero pasados dos

minutos vuelven a  acercarse a la zona del bailable, pero desde la vereda

contraria.  A las  04.45 horas  se  capta   movimientos  de personas que

permanecen  mirando un sector determinado de la vía pública, el cual

podría  coincidir  con  el  momento  en  que  se  producen  los  disturbios

enunciados en los eventos anteriores. Momentos después, un grupo de

individuos son registrados caminando por la vereda , hablando entre ellos

y otros abrazándose para luego perderse del foco de captación fílmico.

En otro de éstos archivos, que reza “ AV 3 Y AV. BS. AS. NORTE”,

a partir de las 04.46 horas aproximadamente se visualiza primeramente

la presencia de dos individuos, luego aparece un tercero,  y finalmente

otro  grupo  de  por  lo  menos  cuatro  personas  mas,  los  cuales  se  van

caminando todos juntos  hasta perderse del foco captado por la cámara

(por la calle Alameda 202). Minutos después, 04.53 hs de la camara,  se

visualiza la presencia de otro masculino el  cual  parecería tener en su

mano un teléfono celular.-



Los últimos tres archivos, no aportan mas datos de interés que los

detallados.-

Analizadas  las  secuencias,  sumado  ello  a  capturas  tomadas  del

material  (láminas),  llevaron  a  establecer  coincidencias  en  base  a  las

vestimentas  de  los  sujetos  visualizados,  en  particular,  que  LUCAS

PERTOSSI  (sujeto  nro.  6)  es  el  primero  que pasa  por  la  puerta  del

“Restaurant  Cipriany”  ,  a  escasos  metros  del  lugar  del  hecho,  por  la

misma vereda, , dirigiéndose hacia la esquina de la Avenida Buenos Aires

y la intersección con la Avenida 3 , donde recoge algo de piso y vuelve

hacia el lugar del hecho . Luego lo hacen  AYRTON VIOLLAZ  (sujeto nro.

7) y ALEJO MILANESI (sujeto nro. 9), quienes se dirigen hacia la Avenida

Bs. As., pero en dirección, no hacia la Alameda 202 sino por la Avenida

Bs. As. hacia la parroquia “Inmaculada Concepción”.-

Seguidamente respecto a los restantes sujetos  MATIAS BENICELLI

(sujeto 1),  MAXIMO THOMSEN (sujeto 2),  ENZO COMELLI (sujeto 3),

BLAS CINALLI (sujeto 4), CIRO PERTOSSI (sujeto 5),  JUAN GUARINO

(sujeto 8),  TOMAS COLLAZO (sujeto 10) y LUCIANO PERTOSSI (sujeto

nro. 11), se dirigen desde la Avenida sur hacia la Avenida Bs.As. Norte,

en  dirección  hacia  Alameda  202  (en  sentido  hacia  el  “Supermercado

Marina”),  pasando  primeramente  por  la  puerta  del  “Restaurante

Cipriany”.

Cabe destacar que la visualización analizada permitió determinar

que  el  abrazo  en  la  puerta  del  citado  restaurante  Cipriany,  instantes

luego del hecho, fue entre MATIAS BENICELLI (SUJETO 1) y LUCIANO

PERTOSSI (sujeto 11).

Por  último se  pudo establecer  que LUCAS PERTOSSI (sujeto  6)

aparece nuevamente en el  cuadro de filmación caminando por la Avenida

Bs. As. desde la calle 102 y la calle Alameda 201 hacia la Avenida 3, en

donde se para en la esquina de la calle Alameda 202 y Av. Bs.As.,  y

comienza  a  hablar  por  teléfono,  aguarda  unos  instantes  en  el  lugar,

observando, en dirección a “Le Brique”. Luego él se retira.-



El  análisis  también  arrojó  tal  resultado  por  la  coincidencia  de

vestimentas  establecida,  en  base  a  las  advertidas  en  los  eventos

anteriores; y especificamente respecto a LUCIANO PERTOSSI  (sujeto 11)

se visualiza también misma vestimenta que  en los Eventos 1b y Evento

4; como así también por coincidencia fisonómica.-

Que  los Eventos  nros.  8  y  9 consistentes  en  cámaras  de

vigilancia  públicas  municipales,  fueron  analizadas  y  arrojaron  un

resultado  similar  al  valorar  éste  evento  nro.  5,  siendo  que  también

resultar ser grabaciones de cámaras que poseen otro enfoque, pero que

visualizaron las situaciones  ya analizadas; y también franjas horarias del

día del hecho que no resultan de interés para la pesquisa.-

-EVENTO  6: consistente  en  un  archivo  de  video  (extensión  mp4)  ,

filmación fechada el 18-01-20 a las 04.46 hs. (que a su vez fue tomada

desde una PC),  que se corresponde con una cámara de videovigilancia

privada que se hallaba ubicada en el exterior de un comercio denominado

“SUPERMERCADO MARINA”,  sito a media cuadra aproximadamente del

lugar del hecho , la cual registra la vía pública (vereda y calle) . En esas

filmaciones se visualiza la presencia de personal policial que detiene la

marcha  en primera instancia de dos individuos masculinos, a los cuales

posteriormente se les suma un tercer sujeto , y luego dos más, en total

cinco (5) masculinos. A estos se los observa colocarse  de frente a la

fachada  de  un  inmueble  mientras  los  mencionados  hablan  con  los

efectivos policiales. 

Que se determinó por cotejo facial a través capturas, y por cotejo

de vestimentas,  por el análisis realizado que los sujetos eran MATIAS

BENICELLI  (sujeto  1),  ENZO  COMELLI   (sujeto  3)  ,  CIRO  PERTOSSI

(sujeto 5),  JUAN GUARINO (sujeto 8) y LUCIANO PERTOSSI (sujeto 11),

coincidiendo a su vez con lo analizado en el Evento 1a). Se visualiza que

Ciro Pertossi, al colocarse sobre la fachada del comercio, lleva sus puños

a la boca y luego se frota con los dedos los nudillos (seguramente para

limpiarse la sangre y que esto no sea advertido por el personal policial

que los interceptó).-



-EVENTO 7: consistente en dos archivos, tratándose de dos cámaras de

vigilancia que se hallan emplazadas en el interior de un edificio (APART

GESELL OCTOGONO, ubicado en Alameda 202 entre Avenida Bs.As.  Y

Alameda 203), más puntualmente en el sector de un estacionamiento y

que  captan  el  portón  de  ingreso  al  inmueble,  y  el  playón  de

estacionamiento donde se hallan los vehículos.

A  las  04-44  hs.   aproximadamente  del  horario  fijado  en  esas

cámaras  se  capta  a  una  persona  corriendo,  y  luego,  dos  minutos

después, se observa transitar a dos grupos de personas. Analizadas las

mismas, y realizadas también capturas de ellas,  se estableció por cotejo

de vestimentas,  que las prendas advertidas se asemejan en cuanto a

ciertas coloraciones y tipos, a la vestimenta utilizada por los masculinos

MATIAS BENICELLI (sujeto 1), MAXIMO THOMSEN  (sujeto 2, que pasa

corriendo),  ENZO COMELLI (sujeto 3) , BLAS CINALLI (sujeto 4), CIRO

PERTOSSI  (sujeto  5)  ,   JUAN GUARINO (sujeto  8),  TOMAS COLLAZO

(sujeto 10) y  LUCIANO PERTOSSI (sujeto 11), en base a las prendas

avistadas en los eventos anteriores.-

EVENTO 10: consistente en quince (15) archivos de video extensión dav,

tratándose de grabaciones fechadas el 18-01-20 en una franja horaria de

tres horas,  las cuales se corresponden con cuatro cámaras de seguridad

privadas  pertenecientes  al  local  de  comidas  rápidas  de  la  cadena

internacional “MAC DONALD´S”, y que se hallan situadas en el interior

del local, y que captan la planta baja (zona de cajas y entrega de pedidos

y hall de mesas) y la planta alta ( sector de mesas).-

En dicho análisis se sectorizaron  las filmaciones, y los individuos

que  guardaban  características  faciales  con  los  individuos  indubitables,

pudiéndose  visualizar  allí  a  LUCAS PERTOSSI  (sujeto   6  ó  L),   BLAS

CINALLI (sujeto 4 ó N),  MAXIMO THOMSEN (sujeto 2 ó W) y TOMAS

COLLAZO (sujeto 10 ó M). Que dichas filmaciones dan cuenta que tres

de los  encausados concurrieron  al  local  de comidas rápidas  luego del

hecho, previo cambiarse algunas de sus prendas de vestir, a modo de

coartada, a criterio de éste MPF. Mientras algunos se dirigieron a Mac



Donald´s,  otros de los agresores regresaron a la finca que alquilaban,

como Luciano Pertossi.-

Que analizadas en particular las probanzas colectadas en relación a

cada  uno  de  los  imputados,  como  co-autores  del  delito  (coautoría

funcional)  cometido  en  perjuicio  de  Fernando  Báez  Sosa,  como  así

también de las lesiones leves cometidas en perjuicio de los amigos de la

víctima  cuando  intentaban  defenderlo  (ellos  nombrados  en  el  hecho

endilgado, los que ya han declarado en autos, y cuyas lesiones se hallan

debidamente constatadas y caracterizadas), considero que se encuentran

dados  los  extremos  requeridos  por  el  ordenamiento  procesal  para

avanzar a la siguiente etapa procesal, y dilucidar, en un contradictorio en

pleno (debate oral y público), los hechos imputados.-

V.- CALIFICACIÓN LEGAL:

Conforme  el  hecho  y  los  fundamentos  de  este  requerimiento,

encuadro jurídicamente la  conducta atribuida a  como constitutiva del

delito de  HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR SU COMISIÓN

POR ALEVOSÍA Y POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O

MAS PERSONAS  -en perjuicio  de Fernando Báez Sosa-,  en Concurso

Ideal (Art. 54 del CP) con el delito de LESIONES LEVES -en perjuicio de

Ignacio Vaudagna, Juan Manuel Pereyra Rozas, Juan Bautista Besuzzo,

Lucas Begide y Tomás Agustín D ´Alessandro-, previstos y sancionados

por los Arts. 80 inc. 2 y 6, y 89 del Código Penal.-

VI.-DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA :

De conformidad  con  lo  normado  por  los  arts.  22  y  26,  primer

párrafo,  ambos  del  Código  Procesal  Penal  y  teniendo  en  cuenta  la

calificación legal sostenida en autos, resulta competente para entender

en el juicio el Tribunal en lo Criminal que corresponda por sorteo, con

jurados, esto no obstante lo prescripto por el art.22 bis segundo y tercer

párrafos del código de procedimiento ritual (art.22 bis, 335 y cctes. del

CPP).-

VII.-PROCEDENCIA DE INSTITUTOS DE ABREVIACIÓN DEL

PROCESO:



Que en virtud de la calificación legal sostenida, la pena prevista

para  el  delito  enrostrado,  la  gravedad  del  hecho,  características  del

mismo, y atento el bien jurídico protegido este Ministerio Público Fiscal

entiende  que  no  procede  la  aplicación  de  ninguno  de  los  institutos

previstos para la abreviación del proceso.- 

VIII.-SOBRESEIMIENTO DE JUAN PEDRO GUARINO y ALEJO

MILANESI:

Que vengo por el presente a solicitar se decrete el sobreseimiento

ALEJO MILANESI y JUAN PEDRO GUARINO, en relación al delito que se le

endilga constitutivo del delito de HOMICIDIO AGRAVADO, por los motivos

que seguidamente expondré (art. 323 del C.P.P.B.A).-

Que sin perjuicio de los argumentos esgrimidos oportunamente por

éste  M.P.F.  al  momento  de  efectuar  la  correspondiente  solicitud  de

aprehensión en detención respecto de los encartados Milanesi y Guarino,

ésta  representante  del  Ministerio  Público  Fiscal,  luego ha solicitado el

cese de detención de los nombrados por circunstancias ya analizadas,

haciendo lugar V.S. a dicha solicitud, pese a mantenerse la imputación de

los mismos como partícipes necesarios del hecho investigado.-

El hecho que se les endilga resulta el siguiente:  HECHO: "En la

ciudad de Villa Gesell - Partido del mismo nombre- a los 18 días

del  mes  de  enero  del  año  2020,  durante  la  franja  horaria

determinada entre las 04.41 y las 05.00 horas, en la intersección

de las calles Avenida 3 entre el Paseo 102 y la Avenida Buenos

Aires  de  la  mentada  ciudad,  ocho  sujetos  adultos  de  sexo

masculino  e  identificados  como  Máximo  Pablo  Thomsen;  Ciro

Pertossi;  Enzo  Comelli;  Matías  Franco  Benicelli;  Blas  Cinalli;

Ayrton Michael  Viollaz;  Lucas Fidel  Pertossi  y Luciano Pertossi,

acordaron  darle  muerte  a  Fernando  Báez  Sosa,  para  lo  cual

previamente,  distribuyeron  funcionalmente  sus  roles  comisivos

con  antelación  a  éste.-  Ello,  a  raíz  de  que  minutos  antes,  al

encontrarse en el interior del local bailable “Le Brique”, tuvieran

un altercado con la víctima, quien se encontraba acompañado con



su grupo de amigos, y motivo por el cual, personal de seguridad

del local, retiraran de su interior, por un lado a Fernando Báez y

por una salida alternativa, al grupo de agresores.-

Que  los  primeros  cinco  sujetos  activos  -Máximo  Pablo

Thomsen, Ciro Pertossi,  Enzo Comelli,  Matías Franco Benicelli  y

Blas Cinalli-, previo acordar interceptar a la víctima y golpearla

con el fin de darle muerte, en la vereda ubicada frente al lugar

bailable  “Le  Brique”,  abordan  por  detrás  a  Fernando  Báez,

aprovechándose de que el mismo estaba de espaldas e indefenso,

y  de  ésta  manera  actuando  sobre  seguro,  en  virtud  de  la

superioridad numérica y física, lo rodean, se abalanzan sobre él y

comienzan a propinarle golpes de puño en su rostro y cuerpo,

tanto a él como a sus amigos, producto de lo cual, Fernando cae

al  suelo  arrodillado  y  luego  inconsciente  -cumpliendo  de  ése

modo  con  el  plan  premeditado,  dividiéndose  las  tareas

previamente pactadas-.-

Que  inmediatamente,  aprovechándose  nuevamente  del

estado de indefensión de la víctima, con el fin de darle muerte y

cumplir con el plan acordado, le propinaron allí en el suelo, varias

patadas  en su rostro  y  cabeza,  causándole  lesiones  corporales

internas y externas,  las cuales provocaron su deceso en forma

casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock

neurogénico debido a un TRAUMATISMO GRAVE DE CRÁNEO.-

Que  dichos  agresores  durante  su  accionar,  vociferaban  a

viva  voz  a  la  víctima,  algunas  manifestaciones  tales  como:

"...AHORA QUE PASA QUE ESTAMOS AFUERA...ADENTRO PEGABAN

DE ATRÁS, PERO AHORA AFUERA A VER QUIEN GANA...”, “…DALE

CAGÓN, LEVANTATE…”, “…A VER SI VOLVES A PEGAR NEGRO DE

MIERDA…”, expresando uno de ellos a un tercero que pretendió

defender a la víctima, "… QUEDATE TRANQUILO, QUE ME LO VOY

A LLEVAR DE TROFEO…”.-



Que los tres sujetos restantes -Ayrton Michael Viollaz, Lucas

Fidel Pertossi y Luciano Pertossi-, previo acuerdo y distribución

de  tareas  con  los  otros  sujetos  activos,  también  participaron

premeditadamente de la agresión con el fin de dar muerte a la

víctima, posibilitando fundamentalmente la comisión del hecho,

ya que rodearon tanto a Fernando Báez Sosa como a los amigos

que estaban junto a él, impidiendo de ésa forma que éste pudiese

defenderse por sí solo e incluso recibir defensa por parte de sus

amigos  y/o  terceros.  Para  ello,  éstos  tres  sujetos  activos

agredieron  físicamente  a  los  amigos  de  Fernando,  los  cuales

estaban parados junto a él, aplicándoles golpes de puño y patadas

mientras pretendían ayudar a la víctima causándole a alguno de

ellos lesiones corporales, especialmente a: 1) Ignacio Vaudagna,

tumefacción en región retroauricular izquierda; 2) Juan Manuel

Pereyra  Rozas,  tumefacción  pómulo  derecho;  3)  Juan  Bautista

Besuzzo,  traumatismo  de  labio  inferior;  4)  Lucas  Begide,

tumefacción  supraciliar  derecha;  y  5)  Tomás  Agustín  D

´Alessandro,  excoriaciones  en  ambas  rodillas  cara  anterior  y

ambos codos, hematoma en región periauricular, más eritemas en

ojo  izquierdo,  excoriaciones  múltiples  en  región  de  cara

antreolateral  derecho  de  cuello  lineales,  hematoma  y

excoriaciones en labio inferior y región peribucal. Que todas éstas

lesiones han sido caracterizadas por el galeno policial como de

carácter leves, siendo provocadas también por el accionar de los

primeros cinco sujetos activos citados anteriormente.-

Que  los  ocho  sujetos  activos,  contaron  para  cometer  el

hecho, con la necesaria intervención y cooperación de otros dos

sujetos  activos  -Alejo  Milanesi  y  Juan Pedro  Guarino-,  quienes

ayudaron a los autores incrementando la superioridad numérica,

siendo ello  previamente acordado, prestando colaboración para

lograr la impunidad del hecho.-



Finalmente, y luego de su cometido, los sujetos activos, se

dieron  a  la  fuga  del  lugar,  pretendiendo  lograr  su  impunidad,

habiendo  sido  aprehendidos  por  personal  policial  en  las

inmediaciones del lugar de los hechos, durante un relevamiento

vecinal dispuesto en el marco de la presente pesquisa".-

Que el  hecho ha sido calificado como HOMICIDIO DOBLEMENTE

AGRAVADO POR SU COMISIÓN POR ALEVOSÍA  Y  POR EL  CONCURSO

PREMEDITADO DE  DOS O MAS PERSONAS -en  perjuicio  de  Fernando

Báez Sosa-, en Concurso Ideal (Art. 54 del CP) con el delito de LESIONES

LEVES -en perjuicio de Ignacio Vaudagna, Juan Manuel Pereyra Rozas,

Juan Bautista Besuzzo, Lucas Begide y Tomás Agustín D ´Alessandro-,

previstos  y sancionados por  los Arts.  80 inc.  2 y 6,  y 89 del  Código

Penal.-

Entiendo que, el cuadro de convicción a esta altura ha variado,  a

raíz  del  plexo  probatorio   que  se  ha  ido  colectando,  conforme  las

constancias  obtenidas  durante  todo  el  transcurso  de  los  plazos  que

prevee el art.282 del CPP. Entiendo que  a la luz del resultado negativo

de  las  diligencias  de  reconocimiento  de  personas  en  relación  de  los

encausados Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, a quienes no se los ha

podido ubicar como agresores de la víctima ó de algunos de los restantes

damnificados,  y/o  amigos  de  Fernando  Baez  Sosa  (ya  valorados  al

solicitar su cese de detención ante VS), y del resultado negativo de la

pericia de ADN ordenada para el cotejo de las muestras sanguíneas -en

tarjeta  FTA-  de  Guarino  y  Milanesi  con  las  muestras  de  importancia

obtenidas  de las evidencias físicas secuestradas en la pesquisa, y por

supuesto,  con  los  hisopados  y  prendas  que  vestía   la  víctima  en  el

momento  del  homicidio,  y  también  los  dos  co-encausados;  como  así

también del resultado negativo de la pericia scopométrica realizada sobre

las zapatillas secuestradas en el allanamiento fiscal y durante la segunda

diligencia realizada en el lugar en que fueron aprehendidos,, la que arrojó

una coincidencia de impronta solo con Máximo Thomsen, siendo que otra

de las improntas parciales del rostro la víctima no fue apta para cotejo



scopométrico;  llevan  a  esta  representante  a  entender  corresponde

desvincular de la imputación penal a éstos dos imputados.-

Esta titular de la Vindicta Pública, valora también el análisis de las

filmaciones públicas y privadas con que se cuenta en la investigación,  y

los  resultados de las pericias de video  y análisis comparativo facial que

han refrendado los informes actuariales y prevencionales de la causa,

sobre  los  diez  (10)  eventos  fílmicos  peritados  por  la  División  de

Individualización  Criminal  de  Policía  Federal  Argentina,  ya  valorados

anteriormente.  Si  bien Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi  resultaron

visualizados en el lugar y en inmediaciones por algunas cámaras privadas

(de  “Le  Brique”,  “Supermercado  Marina”  y  “Complejo  Octógono”)  y

públicas  (diversos  domos  situados  en  Avenida  3  y  esquina  Avenida

Buenos Aires), lo cierto es que los mismos  no han podido tampoco ser

ubicados, por las secuencias fílmicas, en el lugar directo de la agresión a

Fernando, sino solo en inmediaciones  y alejados  de la víctima; todo lo

cual lleva a esta titular de la acción penal a afirmar que efectivamente

Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi,  estuvieron en  el interior de “Le

Brique” junto al resto de los imputados, que efectivamente salieron del

bailable,  resultando incluso filmados desde el propio celular de Lucas

Pertossi, pero que ello no los ubica directamente en el lugar central en

que le dieron muerte a Fernando. Si bien es cierto que Guarino y Milanesi

moraban en la misma finca -en Villa Gesell- que los demás, y que todos

luego del hecho se retiraron  a tal vivienda, no menos cierto es que ello

no permite por sí, y por el solo hecho de compartir un espacio físico para

residir  transitoriamente,  afirmar  que  resultan  partícipes  del  hecho,

máxime si se considera que en las prendas de vestir y zapatillas de los

mismos no se ha obtenido perfil genético de Fernando Baez Sosa. Si bien

se obtuvieron algunas prendas con perfil biológico de Milanesi , al igual

que una taza incautada en el lugar, ellas no son de interés valorativo.

Pues, tampoco se halló perfil biológico de interés pericial en los hisopados

de  uñas  realizados.  En  las  muestras  de  interés  probatorio  no  se  ha

obtenido perfil genético de los mismos.



En consecuencia, entiendo que su situación debe ser resuelta en

favor  de  los  mismos,  siendo  que  toda  duda  razonable  debe  ser

interpretada en favor de los reos, en pleno respeto de sus derechos y

garantías  constitucionales.  En  este  caso  en  particular,  las  esenciales

pericias que arrojarían claridad sobre la participación o no de Guarino y

Milanesi en el suceso, han arrojado resultado negativo; estimando que el

estar allí con su grupo de amigos o resultar con lesiones (en el caso de

Guarino  por  una  posible  quemadura,  y  en  el  caso  de  Milanesi,  por

presentar  lesiones  menores),  no  habilitan  por  sí,  a  mantener  una

imputación penal por homicidio.

Estimo  que  no  obstante  haber  existido,  en  su  oportunidad,

elementos suficientes para recepcionarles declaración a tenor del art. 308

del C.P.P.; que ha variado mi convicción en cuanto a la participación de

éstos dos imputados en el homicidio endilgado. Que no obstante haberse

acreditado  que  ambos  estaban  vacacionando  en  Villa  Gesell,  que

alquilaban una finca común provisoriamente con los restantes imputados,

y que estuvieron con los demás esa noche, hasta la actualidad se han

llevado  a  cabo  innumerables  medidas  de  investigación  y  análisis

periciales que no han permitido vincularlos a la muerte de Fernando. 

Que en particular respecto a Milanesi, de las probanzas colectadas,

no pudo éste M.P.F.,  obtener elementos que permitan , no pudo éste

M.P.F., obtener elementos que permitan ubicarlo en el lugar central de la

agresión  hacia  Fernando,  sino  en  una  zona   más  alejada.  La  gran

cantidad de testigos que han participado de las ruedas de reconocimiento

de personas, no lo han podido reconocer ni como agresor de la víctima, ni

de ningún otro amigo de Fernando. Solo uno de ellos lo vió parado en las

inmediaciones, sin participar en la gresca (lo cual devino corroborado por

las pericias de video realizadas). Lo cierto es que Milanesi presentaba al

momento de su aprehensión lesiones corporales (lo que motivó también

su  aprehensión  inicial),  cuyas  lesiones  no  pudieron  vincularse

fehacientemente que la muerte de la víctima, toda vez que no se lo ha

podido observar en ningún registro fílmico agrediendo a Fernando y/o



grupo de amigos. Tampoco los registros fílmicos de Le Brique, aportaron

nada en este sentido. Que si bien éste imputado locaba con el resto de

sus amigos la propiedad de la Sra. Semsey, lo cierto es que ello,  no

puede fundamentar la elevación a juicio  a su respecto.

Que en segundo lugar, y en relación a Juan Pedro Guarino, si bien

el mismo se halla filmado saliendo del bailable “Le Brique”, y por Lucas

Pertossi desde su celular al salir del boliche (en un restaurant que está

junto a “Le Brique”), como así resultaría filmado por cámaras privadas

también siendo interceptado por Infantería, junto a algunos de los otros

imputados (eso solo  lo ubica en “Le Brique” y en inmediaciones, pero

nada  lo  ubica  en  la  agresión  directa  a  Fernando).  Considero  que  no

existen, pese a ello, elementos a ésta altura que permitan mantener su

situación  de  incertidumbre,  ello  atento  el  resultado  negativo  de  la

totalidad de los reconocimientos en rueda de personas desarrollados, y

pericias fundamentales desarrolladas. Si bien un solo testigo lo ubicó en

las inmediaciones del lugar, lo cierto es que ninguno lo pudo reconocer ni

como agresor de Fernando, ni de su grupo de amigos. Ningún registro

fílmico ni pericia fílmica, lo ha grabado agrediendo a alguna persona, sino

solo caminando. Además y analizada la lesión que presentaba el día de su

aprehensión  -una  posible  quemadura  en  su  mano-  no  ha  podido

acreditarse hasta el  momento que se vincule y/ o guarde relación con el

hecho aquí investigado. Que si bien Guarino también alquilaba la finca de

la Sra. Semsey junto a los otros imputados, ello resulta insuficiente para

fundamentar la continuidad del proceso a su respecto.-

Que  asimismo,  de  los  registros  telefónicos  analizados  de  los

teléfonos celulares de Guarino y Milanesi no se han obtenido elementos

que permitan vincularlos  directamente a la comisión del hecho que se les

endilga como partícipes primarios.-

Que entiendo oportuna la presente solicitud, a ésta altura, en plena

aplicación  de  la  garantía  de  raigambre  constitucional  del  principio  "in

dubio  pro  reo"  derivada  del  estado  de  inocencia  y  consecuencia

indispensable del sistema acusatorio, que pone en cabeza del actor penal



la función de derribar dicho estado jurídico, y también de mantener la

objetividad en todo proceso penal.-

Por ende, atento lo antes expuesto, y conforme los criterios de

objetividad del proceso penal que deben respetarse en los términos de la

Ley 14.442, es que solicito que V.S., dicte EL SOBRESEIMIENTO   de los

imputados JUAN PEDRO GUARINO y ALEJO MILANESI en relación al delito

que se les endilga calificado como HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO,

(conf. Art. 323 inc.4 del C.P.P.B.A).-

Por  último,  resalto  que  si  bien  las  pericias  de  video  y  análisis

comparativo facial han podido establecer la presencia de otro individuo

en inmediaciones del lugar del hecho, en el momento en que mataron a

Fernando, sujeto éste identificado como Tomás Collazo y que fue tomado

por las cámaras de  “Le Brique” saliendo del lugar minutos más tarde que

los encartados, por las cámaras públicas ubicadas en la esquina del lugar

del  hecho,  y  también  por  las  cámaras  privadas  de  “Mac  Donald´s”,

entiendo que no existen elementos o indicios que permitan ubicarlo en la

escena directa de la agresión a Fernando. Creo que si situación no resulta

diferente  a la de Guarino y Milanesi. Se ha podido acreditar que conocía

a  los  imputados  (figurando  incluso  en  sus  registros  telefónicos),  que

estuvo con ellos en el local bailable, y que estuvo allí, en la zona, cuando

atacaron a Fernando,  pero ello  no resulta suficiente para afirmar que

tuviera  alguna  participación  criminal  en  el  hecho,  al  menos  con  los

elementos recolectados durante  toda la investigación. Pues, la filmación

que permite visualizarlo en la vereda ubicada frente al bailable, lo graba

solo  observando  lo  que  sucedía.  Los  elementos  recolectados  han

resultado suficientes para avanzar a la siguiente etapa procesal, respecto

a los  ocho imputados,  por  lo  cual,  de devenir  necesario,  éste  M.P.F.,

podrá  convocar  a  Tomás  Collazo  eventualmente  en  la  instrucción

suplementaria.-

          IX.-PETITORIO:

Por todo lo expuesto, solicito de V.S.



1.- Tenga por formulada la presente requisitoria de elevación a juicio.-

2.- Se eleve la presente causa a conocimiento del Tribunal en lo Criminal

que corresponda por sorteo, con jurados, esto no obstante lo prescripto

por el art.22 bis segundo y tercer párrafos del código de procedimiento

ritual (art.22 bis, 335 y cctes. del CPP).-

3.- Conforme a lo dispuesto por el art. 6 de la Instrucción General 110 de

fecha 26/08/2011 y art. 7 de la Resolución de fecha 7/08/2011, pongo en

conocimiento que en la etapa de debate continuará interviniendo el Sr.

Agente  Fiscal  Dr  Juan  Manuel  Dávila  -Fiscalía  de  Juicio  Nro.  8

Departamental-.-

4.- Se haga lugar al sobreseimiento peticionado respecto a Juan Guarino

y Alejo Milanesi.-

Proveer de Conformidad, SERA JUSTICIA.

UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN DESCENTRALIZADA NRO.

6 DE VILLA GESELL.-

Villa Gesell, 16  de  noviembre de 2020.-
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