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Dolores, 1° de octubre de 2021.-

AUTOS:

Para  resolver  en  la  presente  causa Nº  FMP  8559/2020,

caratulada  “IUSPA BENITEZ, NICOLAS Y OTROS s/AVERIGUACION DE

DELITO QUERELLANTE: MERELES,  ANDREA ALEJANDRA Y OTROS” del

registro de este Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de

Dolores a mi cargo, Secretaría Penal, en orden a la situación procesal

de  Gustavo Héctor ARRIBAS, titular del D.N.I.  Nº 12.945.417,  de 61

años de edad, de estado civil en unión civil, de nacionalidad argentina,

de ocupación o profesión empresario, hijo de Héctor Rafael (f) y de

Elba Arruti (f), nacido el día 25 de noviembre de 1958 en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, con domicilio electrónico constituido junto

a sus letrados defensores;  Silvia Cristina MAJDALANI, titular del D.N.I.

Nº  13.296.836,  de  61  años  de  edad,  de  estado  civil  casada,  de

nacionalidad argentina, de ocupación o profesión empresaria, hija de

Khalil (f) y de Olga Maluf, nacida el día 2 de noviembre de 1958 en la

Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  con  domicilio  electrónico

constituido junto a sus letrados defensores;  Eduardo WINKLER,  titular

del D.N.I. Nº 21.812.422 que exhibe y luego retiene para sí, de 51 años

de  edad,  de  estado  civil  casado,  de  nacionalidad  argentino,  de

ocupación empleado público en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales

del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hijo de

Carlos (f) y de María Teresita Esquivel (f), nacido el día 8 de agosto

de 1970 en la localidad de El Dorado, provincia de Misiones; Nicolás

Iuspa BENITEZ, titular del D.N.I. Nº 26.201.008, de estado civil casado,

de  nacionalidad  argentina,  nacido  el  28/10/1977  en  C.A.B.A.,  de

ocupación  retirado  de  la  Agencia  Federal  de  Inteligencia,  hijo  de
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Osvaldo (f) y de Ramona Esther Benítez (v), con domicilio electrónico

constituido junto a su letrado defensor, y de los agentes J. J. V. C., P.

J. A., A. P., C. J. G.  y  S. P., cuyos datos personales obran en actas

reservadas  por  Secretaría  atento  a  que  los  mismos  continúan

prestando servicios en la Agencia Federal  de Inteligencia.  Por esas

mismas razones, se publicará una versión testada de esta resolución

en  la  que  se  consignarán  únicamente  sus  iniciales.  Asimismo,  la

resolución reservada será agregada al Legajo FMP 8559/2020/3 la

cual podrá ser compulsada por las partes por Secretaría.

VISTO Y CONSIDERANDO:

I. OBJETO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

En esta oportunidad corresponde resolver la situación procesal

de aquellos imputados que fueran inicialmente convocados a prestar

declaración indagatoria por este Tribunal en fecha 18 de junio del

corriente año. Concretamente son Gustavo ARRIBAS –en su carácter de

entonces Director  de la AFI-,  Silvia  MAJDALANI –en su carácter  de

entonces Subdirectora de la AFI-, Eduardo WINKLER –en su carácter de

entonces  Director  de  Reunión  Interior de  la  Agencia  Federal  de

Inteligencia-, Nicolás IUSPA BENITEZ – en su carácter de por entonces

delegado  a  cargo  de  la  Delegación  Provincial  Mar  del  Plata

dependiente de la Dirección de Reunión Interior de la AFI- y un grupo

de agentes, compuesto por J. J. V. C., P. J. A., A. P., C. J. G. y S. P.,

quienes cumplieron -al momento de los hechos investigados- tareas en

la Base Mar del Plata dependiente de la Dirección de Reunión Interior

de la Agencia Federal de Inteligencia. Todos ellos fueron imputados

por  haber  ordenado,  permitido,  organizado  y  ejecutado  –según  su
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función-  la  realización  sistemática  de  tareas  de  inteligencia

expresamente prohibidas por la  ley 25.520 y sus modificatorias,  al

menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año

2017 y finales del año 2018.

En consecuencia se diferirá  para su oportunidad la situación

procesal de D. L. D. P. y M. C., quienes fueron convocados a prestar

declaración indagatoria en una segunda etapa.

Ahora  bien,  en  relación  al  objeto  procesal  de  esta  causa

corresponde señalar que este se dirige a investigar la participación de

los imputados en la realización de las tareas antes mencionadas, las

cuales  consistieron  en la  obtención  de información,  producción  de

inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión

política  o  su  pertenencia  a  organizaciones  partidarias,  sociales,

sindicales, comunitarias y de derechos humanos. Entre esas tareas de

espionaje prohibidas por ley, se les imputó haber dirigido numerosas

de ellas a obtener datos personales e información de los familiares y

allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan, como así

también del buque “El Repunte” y del buque “Rigel”. 

Esas  acciones  buscaban  influir  en  la  situación  política  e

institucional  del  país,  puntualmente  respecto  a  los  reclamos  que

realizaban los mismos por el hundimiento de dichas embarcaciones y

la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban

a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos

personales  y  los  de  su  entorno,  como  la  identificación  de  sus

referentes.

Todas  estas  tareas  de  inteligencia  ilegal  no  contaron  con

autorización  judicial  alguna,  ni  fueron  justificadas  por  órdenes  de

servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional
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y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública,

en la opinión en esas personas y en el normal desenvolvimiento de

las  actividades  de  la  agenda  política  de ese  año,  que  según  los

criterios  preestablecidos  podían  afectar  a  la  gestión  del  entonces

gobierno.

El espionaje prohibido por la ley que nos ocupa en la presente

fue llevado adelante con la participación de la Delegación Provincial

de Mar del Plata dependiente de la Dirección de Reunión Interior de la

AFI en el período detallado, las que le eran informadas periódicamente

a la Dirección General y Subdirección General de la AFI.

En  este  contexto,  como quedará  demostrado en la  presente

resolución, los cargos más altos de la Agencia Federal de Inteligencia

–en  el  período  investigado-  fueron  quienes  llevaron  adelante  la

planificación,  la  organización  y  la  distribución  de  la  información

ilegalmente producida por la Delegación de Mar del Plata;  la cual,

como se verá más adelante, llegó a lo más alto del Poder Ejecutivo

Nacional.

II. Inicio del expediente FMP Nº 8559/2020. Instrucción. 

a. La presente causa se inició a partir de la denuncia efectuada

por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, el pasado 23

de septiembre de 2020. 

En dicha presentación se destacó que “(…)  por requerimiento

del Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores se procedió al

análisis de distintos soportes tecnológicos utilizados en la Delegación

Provincial  de  Mar  del  Plata.”.  Asimismo  la  Interventora  de  la  AFI

sostuvo que a partir de ese análisis  “(…) se hallaron documentos e

informes confeccionados en los años 2018 y 2019, los que reflejan
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tareas de vigilancia y seguimiento sobre el colectivo de familiares de

las víctimas del hundimiento del ARA San Juan y Buque Rigel”. 

En  su  presentación  inicial,  la  Sra.  Interventora  de  la  AFI

denunció  a  Nicolás  Iuspa  Benitez  -en  su  calidad  de  Jefe  de  la

Delegación Provincial con sede en Mar del Plata-, Eduardo Winkler - en

su calidad de Director de Reunión Interior,  teniendo a su cargo el

control de todas las delegaciones provinciales durante el período en

que se llevaron a cabo la tareas denunciadas-, Gustavo Arribas -en su

calidad de ex Director General de la Agencia Federal de Inteligencia-,

Silvia  Majdalani  -en  su  calidad  de  ex  Subdirectora  General  de  la

Agencia Federal de Inteligencia-y a Mauricio Macri - en su calidad de

responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales

de  la  política  de  Inteligencia  Nacional-,  solicitando  se  cite  a  los

mismos a prestar declaración a tenor del art. 294 del CPPN 

b. El Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Mar del Plata –en

quien  se  encontraba  delegada la  instrucción  de la  causa FMP Nº

8559/2020 en los términos del art. 196 del CPPN -, circunscribió el

objeto  procesal  al  “(…)  presunto  desarrollo  y  producción  de

actividades de inteligencia ilegal, en violación a lo dispuesto por los

arts. 4, inc. 2, 5 y 43 ter de la ley 25.520 (cf. Ley 27.126), del que

habrían  resultado  víctimas  familiares  y/o  allegados  tanto  de  los

cuarenta  y  cuatro  (44)  tripulantes  y  personas  trasladadas  en  el

submarino  ARA  San  Juan,  quienes  perdieran  la  vida  como

consecuencia del hundimiento del mismo hacia el mes de Noviembre

de 2017,  como así  también  de los  tripulantes  del  B/P Rigel  que

fallecieran a causa de su hundimiento, ocurrido hacia el 9 de Junio

de 2018”.  A su vez, el Sr.  Fiscal  Federal,  además de promover la
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acción pública por los hechos denunciados, describió los hechos que

consideró debían investigarse.

c. Con fecha 28 de octubre de 2020, mi colega marplatense

solicitó a este Juzgado Federal de Dolores una certificación del estado

actual de la causa Nº 88/2019 y los hechos que se investigan a partir

de la resolución de fecha 23 de septiembre de 2020, que se le remita

copia certificada del decreto mediante el cual se libró la orden de

presentación a la Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia,

conforme surge del punto. III.c.2. de la resolución antes referida, como

así también de las constancias que den cuenta del resultado de dicha

medida y se requirió que se informe si a partir  de la información

recabada se ha ordenado la extracción de testimonios para investigar

los hechos sucedidos en las diferentes delegaciones provinciales que

se detallan en la resolución antes mencionada o, en su caso, en qué

estado  se  encuentra  la  investigación  de  dichos  sucesos.  Dicha

requisitoria fue contestada mediante DEO Nº 1157813 de fecha 11 de

noviembre de 2020.

Por  su  parte,  el  fiscal  marplatense  realizó  distintas  medidas

probatorias –ver fs. 19/180-, tales como requerir informes a la AFI,

ordenar la extracción de la evidencia digital, requerir certificaciones de

causa,  ordenar  relevamientos  en  los  principales  medios  gráficos  y

requerir  informes a la Comisión Bicameral de Inteligencia1 y se les

recibió  declaración  testimonial  a  Valeria  Carreras  en  fecha

28/09/20202, a Guillermina Godoy y Hugo Antonio Amadeo en fecha

29/09/20203, a Malvinas Valeria Soledad Vallejos y Andrea Alejandra

1 Ver fs. 123/124 y 180/181.
2 Ver fs. 186.
3 Ver fs. 164.
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Mereles en fecha 01/10/20204, a Luis Alberto Tagliapietra en fecha

07/10/20205,  a  Mateo  Navarrete  Godoy  en  fecha  13/10/20206,  a

María Itatí Leguizamón en fecha 23/10/20207, a Marcela Moyano en

fecha 23/10/20208,  a Paola  Constantini  y  Miguel  Ángel  Osorio  en

fecha 28/10/20209, y a Yolanda Susana Mendiola y Marcela Fernández

en fecha 20/11/202010.

III. Cuestión de competencia.

Considerando las circunstancias antes detalladas, el titular del

Juzgado Federal  de  primera  Instancia  Nº 3 de Mar  del  Plata,  Dr.

Santiago  Inchausti,  entendió  que  según  la  delimitación  del  objeto

realizada por el Ministerio Publico Fiscal en la presente causa, debía

evaluarse la posible existencia de una superposición de investigaciones

en distintas jurisdicciones, y ordenó la remisión de la presente a esta

sede.

Frente a esa resolución el Ministerio Público Fiscal y la Dra.

Valeria Carreras interpusieron recursos de apelación, los que fueron

rechazados por el Magistrado11, ante lo cual dicho Ministerio interpuso

recurso de queja ante la Alzada, el que también fue rechazado por los

fundamentos expuestos por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar

del  Plata  en  el  marco  del  legajo  Nº  8559/2020/2,  a  cuyas

4 Ver fs. 173.
5 Ver fs. 196.
6 Ver fs. 204.
7 Ver fs. 245.
8 Ver fs. 246.
9 Ver fs. 276.
10 Ver fs. 368.
11 Ver fs. 372/373.
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consideraciones me remito por razones de brevedad. Finalmente, las

actuaciones fueron remitidas a éste Tribunal.

Una  vez  recibida  la  presente  en  esta  sede,  y  atento  la

conexidad que podría  existir  con la causa FMP Nº 8580/2020 del

registro de éste Juzgado, se formó el legajo de competencia FMP Nº

8580/2020/44, y en el mes de mayo del corriente año se aceptó la

misma,  por existir  plena conexidad subjetiva  y objetiva  entre estos

actuados y la causa Nº FMP 8580/2020 del registro de este Tribunal

y de conformidad con las previsiones de los arts. 41 y 42 del Código

Procesal Penal de la Nación12. 

Sin  perjuicio  de  remitirme,  por  razones  de  brevedad,  a  lo

sostenido en aquella resolución, sucintamente relataré los principales

fundamentos de la misma.

En primer término se señaló que el objeto procesal de esta

causa FMP Nº 8559/2020, iniciada ante el Juzgado Federal N° 3 de

Mar del Plata, lo constituye la investigación de actividades de vigilancia

y seguimiento desarrolladas en los años 2017 y 2018 por la Agencia

Federal de Inteligencia sobre el colectivo de familiares de las víctimas

del hundimiento del submarino ARA San Juan y el buque “Rigel” y se

recordó que los informes de inteligencia remitidos por la AFI, junto con

la denuncia que diera inicio a esas actuaciones, fueron obtenidos de

la  sede  de  la  Base  de  Inteligencia  de  Mar  del  Plata  como

consecuencia  de  las  órdenes  de  presentación  dictadas  por  el

magistrado anteriormente a cargo de este Juzgado Federal de Dolores

en la presente causa FMP 8580/2020.

Ante  ello,  se  sostuvo  que  “(…)  de  la  compulsa  de  las

actuaciones  remitidas  se  observa  una  continuidad  en  las

12 Ver copia agregada a fs. 418/440 de este expediente.
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características, modalidades y objetivos de las labores de espionaje

ilegal llevadas adelante por la Delegación Provincial de Mar del Plata y

que son investigadas en la causa en trámite ante éste Juzgado. Al

respecto corresponde recordar que en la resolución de fecha 15 de

diciembre de 2020 se valoraron una serie de documentos producidos

por esa delegación vinculados al naufragio del buque “El Repunte” de

origen marplatense, ocurrido en el mes de junio de 2017. En esos

documentos  se  recopiló  información  sobre  las  actividades  llevadas

adelante  por  los  familiares  y  allegados  de  los  marineros  que  se

encontraban a bordo del buque. Las características de la información

recopilada y su sistematización resulta muy similar a la documentación

obrante en la causa FMP Nº 8559/2020.

Asimismo, entre los documentos valorados en ese resolutorio se

encuentra un documento producido en diciembre de 2017 donde la

delegación mencionada ya ponía en conocimiento de la superioridad

las acciones llevadas adelante por los familiares de los marineros a

bordo del submarino ARA San Juan13”.

Se recordó también que en el  marco de la  causa FMP Nº

8580/2020  de  trámite  ante  esta  sede,  se  investigan  numerosas  y

masivas  maniobras  de  espionaje  político llevadas  adelante  en  el

territorio de la provincia de Buenos Aires desde la Agencia Federal de

Inteligencia, durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Concretamente  se  investiga  la  realización  de  tareas  de

inteligencia prohibidas (conf. art 4 de la ley 25.520 y su modificatoria)

mediante las que se recopilaron en forma sistemática datos personales

de diferentes  ciudadanos que se transformaron en objetivos  de la

inteligencia estatal como consecuencia de sus actividades políticas, ya

13 Ver punto XI.N. del resolutorio referido.
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sean partidarias,  comunitarias  o gremiales,  llevadas adelante  desde

mediados del 2016 y todo el 2017 por las delegaciones de la Agencia

Federal de Inteligencia con asiento en la provincia de Buenos Aires,

entre ellas, la Base Mar del Plata.

A su vez, se remarcó que en dicho expediente se encuentran

procesados los imputados Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y Nicolás

Iuspa  Benítez,  junto  con  diversos  funcionarios,  coordinadores  y

delegados pertenecientes a la Agencia Federal de Inteligencia. Los tres

imputados mencionados, que coinciden con los investigados en estas

actuaciones, fueron oportunamente procesados en la causa FMP Nº

8580/2020 por los delitos de realización de acciones de inteligencia

prohibidas en carácter de coautores, en concurso ideal con el delito

de abuso de autoridad de funcionario público. A su vez, en el caso de

Iuspa Benítez,  delegado a cargo de la Base Mar del  Plata,  se lo

procesó además por el delito de destrucción de documentos confiados

a su custodia, en carácter de autor, en concurso real con los demás

delitos mencionados.

Llegado  ese  punto  se  recordó  que “(…)  como  ya  se  ha

sostenido  en  reiterados  autos  de  mérito,  que  uno  de  los  ejes

constantemente abordados en los informes de inteligencia producidos

por todas las delegaciones provinciales con asiento en la Provincia de

Buenos  Aires  fue  el  espionaje  sobre  las  organizaciones  sociales,

comunitarias  y  gremiales,  la  identificación  de  sus  referentes,  los

principales conflictos a nivel local y provincial y las medidas de fuerza

que llevaban adelante. Pudo observarse el almacenamiento de datos

personales de ciudadanos en razón de su pertenencia o afinidad a

estas  organizaciones  en  la  totalidad  de  los  fondos  documentales
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correspondientes  a  las  nueve  bases  desplegadas  por  la  Agencia

Federal de Inteligencia en la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, en el marco de la causa FMP Nº 8580/2020 se han

relevado cientos de informes de inteligencia realizados respecto de

distintas organizaciones en los que se puso en conocimiento de los

máximos  responsables  del  Sistema  de  Inteligencia  Nacional  el

seguimiento  constante  de  distintos  conflictos  sociales  cuyo

denominador común fue el impacto que los mismos pudieran tener

para la gestión de gobierno”.

Así las cosas, se dijo que no puede perderse de vista que lo

que se investiga  en esta causa FMP Nº 8559/2020 guarda íntima

relación con el hecho de espionaje ilegal investigado en la FMP Nº

8580/2020. 

Asimismo, se trató la necesidad de que los hechos denunciados

en esta causa FMP N° 8559/2020, tramiten en forma conjunta con la

causa FMP Nº 8580/2020, a fin de una mejor administración de los

recursos destinados a la investigación de los casos y la comunidad

probatoria entre ambas. Para ello, se analizó el período de tiempo

investigado y la cuestión territorial en ambas investigaciones.

En lo que respecta al período de tiempo investigado en cada

uno de los expedientes, se dijo que no requiere mayor lógica que

entender  que  claramente  son  períodos  continuos.  Mientras  que  el

objeto  de la  presente  causa FMP Nº 8580/2020 se  centró  en el

período comprendido entre fines del año 2016 y todo el año 2017, el

investigado en la causa FMP Nº 8559/2020 lo  fue en el  período

correlativo siguiente, es decir a partir del año 2018. Se sostuvo que

“(…)  no  estamos  hablando  de  un  lustro  posterior,  sino  del  año

inmediato siguiente, nótese que los documentos obrantes en la causa
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FMP Nº 8580/2020 llegan hasta diciembre del 2017, mientras que los

primeros hechos de la causa FMP Nº 8559/2020 fueron indicados por

el fiscal marplatense en el mes de enero de 2018”, y posteriormente a

dicha resolución, y conforme se analizará en apartados siguientes, en

el marco de la presente se halló uno de los documentos de fecha

diciembre de 2017. 

Asimismo,  y  vinculado  tanto  a  la  temporalidad  como  a  las

tareas de inteligencia ilegal llevada adelante por la Delegación Mar del

Plata de la AFI y los responsables de dichas maniobras ilícitas, nótese

que en la resolución dictada con fecha 15 de diciembre de 2020 en

estas actuaciones, puntualmente en el apartado “XI.N. INTELIGENCIA SOBRE

LOS RECLAMOS DE FAMILIARES DE LOS TRIPULANTES DEL BARCO PESQUERO ‘EL

REPUNTE’” se sostuvo que otro de los temas abordado en numerosos

informes de inteligencia por esa Base Mar del Plata fueron justamente

los reclamos efectuados por familiares y allegados de los tripulantes

del barco pesquero “El Repunte” de origen marplatense, que naufragó

en el Mar Argentino el día 17 de junio de 2017 y se reprodujo uno de

los informes producidos al respecto14.

En  consecuencia,  el  documento  vinculado  a  las  actividades

desarrolladas por los familiares de los marinos del ARA San Juan que

fuera valorado en aquel auto de mérito del 15 de diciembre de 2020,

establece con claridad meridiana el nexo temporal entre un legajo y el

otro.  Es  evidente  que las  tareas  de inteligencia  comenzaron hacia

finales  del  2017,  coincidiendo  con  la  fecha  del  naufragio,  y  se

extendieron durante el año siguiente. 

En lo que hace a la cuestión territorial, me remití en lo que

corresponde  a  los  argumentos  sostenidos  por  el  magistrado
14 Ver archivo 809805–CONFLICTIVIDAD SOCIAL DP. MAR DEL PLATA – 30–06–2017, pág.
850/853 de dicha resolución.
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anteriormente  a cargo de este  tribunal  –Dr.  Ramos Padilla-,  y  que

obran en la resolución dictada en fecha 24 de noviembre de 2020 en

el marco del legajo FMP Nº 8580/2020/15.

Se  recordó  que  en  dicha  oportunidad,  se  sostuvo  -lo  cual

comparto  y  considero  oportuno  recordar-  que  “Son  muchas  las

ocasiones  en  que  el  principio  de  territorialidad  citado  resulta

insuficiente,  en  especial,  cuando  se  trata  de  analizar  asuntos

complejos  con  incidencia  en  múltiples  jurisdicciones,  numerosos

imputados y víctimas, pluralidad de acciones, continuidad en el tiempo

de las acciones delictivas, etc.

De este modo, cuando no resulta posible localizar un único

lugar de comisión de los hechos, cuando no hay razón que imponga

decidir en favor de la competencia territorial de alguno de los jueces

federales en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires donde se han

desarrollado materialmente las acciones delictivas, son determinantes

para resolver estas cuestiones consideraciones vinculadas con la mejor

administración de justicia.

Sobre este asunto no existe un criterio unívoco, sino que la

solución  responderá  a  criterios  de  eficacia  o  economía  procesal,

apelando a correctivos tales como el juez que previno, criterios de

conexidad o comunidad probatoria, entre otros que pueden fluctuar

según las particularidades del caso.

Sin embargo, la ley procesal es clara cuando dispone que si

existan dudas acerca de cuál es ese sitio preciso de comisión del

hecho,  debe continuar  interviniendo el  Juzgado que previno  en la

investigación (cfr. arts. 37 y 38 del CPPN)”.

Ante ello, se sostuvo que se dan estos supuestos vinculados

con la mejor administración de justicia en el caso concreto, toda vez
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que en este Juzgado Federal de Dolores se trata también de aquel

que previno a partir de una investigación conexa a la presente –FMP

Nº 88/2019-. En definitiva, estos criterios determinaron la resolución

para que la investigación continúe en esta sede, además de aquellos

otros que benefician la eficacia de la investigación, la estabilidad de la

competencia y la economía procesal.

Finalmente, se concluyó que frente a la evidencia de que en

autos nos encontramos ante maniobras de espionaje desarrolladas en

un  mismo  período  de  tiempo,  con  idénticos  y  similares  actores,

víctimas y  modus operandi, que lo investigado en la causa FMP Nº

8580/2020, se sostuvo que lo más adecuado era investigar la red de

espionaje ilegal de manera conjunta y no a través de compartimientos

estancos.

A esta altura de las investigaciones debemos tener como eje la

reiteración, vinculación, conexidad, finalidad y coexistencia temporal de

las maniobras investigadas, de forma que permita un análisis holístico

de  las  conductas  llevadas  adelante.  Las  maniobras  analizadas  no

deben  ser  investigadas  por  separado,  como  planes  criminales

escindidos  y  sin  vinculación,  sino  que  corresponde  habilitar  la

intervención  de  un  único  tribunal  que  instruya  e  investigue  estas

conductas de manera conjunta. 

Como se  señaló,  en  reiteradas  resoluciones  dictadas  por  el

magistrado  anteriormente  a  cargo  de  ésta  sede,  un  análisis

fragmentado  de  todas  las  operaciones  podría  afectar  la  adecuada

investigación,  el  conocimiento  de  los  patrones  comunes,  el  debido

proceso legal de los imputados y de las víctimas, los derechos de las

partes a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable y sin

duplicación de investigaciones, entre muchas otras cosas.
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Se sostuvo en dicha oportunidad que la intervención de un

único  tribunal  evitaría  un  dispendio  de  recursos  humanos  y  los

permanentes  y  reiterados  planteos  de  cuestiones  incidentales  que

demoran  el  avance  de  la  investigación  y  el  necesario  análisis  de

responsabilidad  en  relación  a  las  operaciones  de  espionaje  e

inteligencia ilegal investigadas en los distintos expedientes, teniendo en

miras además el derecho de las víctima del pleno acceso a la justicia

y la gravedad institucional que demandan avanzar de una vez por

todas en el juzgamiento del espionaje político-judicial llevado a cabo

de manera sistemática en la Argentina.

Por otro lado, se dijo que ambas investigaciones tramiten ante

esta sede permitirá evaluar los distintos aportes que pudieron haber

realizado cada uno de los involucrados, entender adecuadamente las

finalidades  que  tuvo  cada  uno  al  efectuar  ese  aporte,  como  así

también el conocimiento que algunos pudieron tener en relación al

plan  o  red  criminal  vinculada  al  espionaje  político  que  se  ha

desarrollado.

Es una obligación legal de los jueces adecuar los procesos a

los acontecimientos y los avances que se verifican en las distintas

investigaciones y advertir el daño que se podría producir si se realizan

análisis parcializados o segmentados que en definitiva afectan la mejor

y más adecuada administración de justicia.

Así las cosas consideré, que debe ser este Juzgado Federal de

Dolores quien investigue las conductas denunciadas en el marco de la

causa  FMP  N°  8559/2020,  sobre  la  base  de  las  consideraciones

vertidas  en  los  apartados  anteriores  y  por  ser  quien  tiene  más

avanzada la investigación –FMP Nº 8580/2020-, ello a la luz de las

disposiciones previstas en los arts. 41 y 42 del CPPN.
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Por lo que se aceptó la competencia atribuida por el juez a

cargo del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata en el marco de la

causa FMP Nº 8559/2020, para su tramitación conjunta con la causa

FMP Nº 8580/2020 del registro de éste Tribunal.

Es oportuno remarcar que dicha resolución sólo fue apelada por

el Sr. Fiscal Federal de Dolores, Dr. Juan Pablo Curi y el pasado 12

de agosto del corriente año, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar

del Plata resolvió “(…) TENER POR DESISTIDO el recurso de apelación

interpuesto en autos por parte del Sr. Fiscal Federal de la ciudad de

Dolores, Dr. Juan Pablo Curi (…).”, ello toda vez que el Fiscal Federal

actuante ante la Alzada, Dr. Juan Manuel Pettiggiani desistió el recurso

interpuesto  por  su  colega  de  ésta  ciudad,  razón  por  la  cual  la

cuestión  de  competencia  planteada  quedó  firme  en  favor  de  éste

Tribunal.

IV.  ANTERIORES RESOLUCIONES DE MÉRITO DICTADAS EN LA CAUSA N.º

FMP 8580/2020 CONEXA A LA PRESENTE.

IV.a.  En este punto, cabe recordar en primer lugar que, el día

23 de septiembre del 2020, se resolvió dictar el procesamiento de

Pablo  Gonzalo  PINAMONTI  y  a  Ricardo  Oscar  BOGOLIUK  –también

procesados en el marco de la causa conexa Nº FMP 88/2019– por

encontrarlos  prima  facie penalmente  responsables  del  delito  de

realización  de  acciones  de  inteligencia  prohibidas  en  carácter  de

coautores,  en  virtud  de  haber  obtenido  información,  producido

inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de

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

a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por

la  actividad  lícita  que desarrollaban,  así  como en virtud  de haber
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pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la

vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones

legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de

autoridad de funcionario público en carácter de autores (cfr. art. 306 y

ccdtes. del CPPN, arts. 45, 54 y 248 in fine del CP, art. 43 ter en

función del art. 4 incs. 2º y 3º de la Ley 25.520, texto según Ley

27.126).

IV.b. Con fecha 15 de diciembre de 2020, se dictó el auto de

procesamiento de Gustavo Héctor ARRIBAS, Silvia Cristina MAJDALANI,

Daniel  Alejandro  SALCEDO,  Antonio  Vicente  MELITO,  Pedro  Oscar

GARCÍA, Alicia Susana NOCQUET, Andrés Máximo MAISANO, Gustavo

Emilio CARREIRAS, José Luis FIORENTINO y Roberto Hugo BIANCHI por

encontrarlos  prima  facie penalmente  responsables  del  delito  de

realización  de  acciones  de  inteligencia  prohibidas  en  carácter  de

coautores,  en  virtud  de  haber  obtenido  información,  producido

inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de

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

a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por

la  actividad lícita  que desarrollaban,  así  como en virtud  de haber

pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la

vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones

legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de

autoridad de funcionario público en carácter de autores (cfr. art. 306 y

ccdtes. del CPPN, arts. 45, 54 y 248 in fine del CP, art. 43 ter en

función del art. 4 incs. 2º y 3º de la Ley 25.520, texto según Ley

27.126).



#35036336#304223610#20211001083459801

Idéntico temperamento se adoptó respecto del imputado Nicolás

IUSPA BENITEZ, a quien además se lo encontró prima facie penalmente

responsable del delito de destrucción de documentos confiados a su

custodia, en carácter de autor, en concurso real con los demás delitos

por los que fue procesado (cfr. art. 306 y ccdtes. del CPPN, arts. 45,

55 y 255 primer párrafo del CP).

IV.c. Por otra parte, con fecha 24 de febrero del corriente año

se dictó auto de procesamiento de Nicolás Carlos D´GIANO, Eduardo

Miguel  ROCCHI  y Marcos David PANNUNZIO por encontrarlos  prima

facie penalmente responsables del delito de realización de acciones de

inteligencia prohibidas en carácter de partícipes secundarios, en virtud

de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado

datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u

opinión  política,  o  de  adhesión  o  pertenencia  a  organizaciones

partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita

que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la

situación institucional y política del país,  en la vida interna de los

partidos  políticos  y  en  asociaciones  y  agrupaciones  legales  de

cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad

de funcionario público (cfr. art. 306 y ccdtes. del CPPN, arts. 45, 54 y

248 in fine del CP, art. 43 ter en función del art. 4 incs. 2º y 3º de la

Ley 25.520, texto según Ley 27.126).

IV.d.  A  su  vez,  en  la  misma  fecha,  se  dictó  auto  de

procesamiento  de  Guillermo  COLL,  por  encontrarlo  prima  facie

penalmente  responsable  del  delito  de  realización  de  acciones  de

inteligencia  prohibidas  en  carácter  de autor,  en  virtud  de  haber
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obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre

personas,  por  el  solo  hecho  de  sus  acciones  privadas,  u  opinión

política,  o  de  adhesión  o  pertenencia  a  organizaciones partidarias,

sociales,  sindicales  o  comunitarias,  y  por  la  actividad  lícita  que

desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la

situación institucional y política del país,  en la vida interna de los

partidos  políticos  y  en  asociaciones  y  agrupaciones  legales  de

cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad

de funcionario público (cfr. art. 306 y ccdtes. del CPPN, arts. 45, 54 y

248 in fine del CP, art. 43 ter en función del art. 4 incs. 2º y 3º de la

Ley 25.520, texto según Ley 27.126).

IV.e.  Asimismo,  el  18  de  junio  de  2021  se  dictó  el

procesamiento  sin  prisión  preventiva  de  Jorge  Nicolás  SANTELLÁN,

Zulema  Liliana  ROJAS,  Oscar  Ramón  GOMEZ,  Daniel  Omar  DOS

SANTOS, Rubén Darío BERNAL, Nicolás Matías SEGURA, Leonardo Omar

Jara,  Juan  Manuel  PUÑED,  y  Sofía  Magali  LUKOSIUNAS  por

encontrarlos  prima  facie penalmente  responsables  del  delito  de

realización  de  acciones  de  inteligencia  prohibidas  en  carácter  de

coautores,  en  virtud  de  haber  obtenido  información,  producido

inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de

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

a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por

la  actividad lícita  que desarrollaban,  así  como en virtud  de haber

pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la

vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones

legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de

autoridad de funcionario público en carácter de coautores (cfr.  art.
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306 y ccdtes. del CPPN, arts. 45, 54 y 248 in fine del CP, art. 43 ter

en función del art. 4 incs. 2º y 3º de la Ley 25.520, texto según Ley

27.126).

IV.f. Por último, el 10 de agosto del corriente se procesó a

Mariela Verónica GERVASONI por encontrarla  prima facie penalmente

responsable  del  delito  de  realización  de  acciones  de  inteligencia

prohibidas  en  carácter  de  coautora,  en  virtud  de  haber  obtenido

información,  producido  inteligencia  y  almacenado  datos  sobre

personas,  por  el  solo  hecho  de  sus  acciones  privadas,  u  opinión

política,  o  de adhesión  o pertenencia  a  organizaciones  partidarias,

sociales,  Sindicales  o  comunitarias,  y  por  la  actividad  lícita  que

desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la

situación institucional y política del país,  en la vida interna de los

partidos  políticos  y  en  asociaciones  y  agrupaciones  legales  de

cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad

de funcionario público en carácter de autora (cfr. art. 306 y ccdtes.

del CPPN, arts. 45, 54 y 248 in fine del CP, art. 43 ter en función del

art. 4 incs. 2º y 3º de la Ley 25.520, texto según Ley 27.126.

Las resoluciones antes indicadas, atento haber sido apeladas, se

encuentran siendo analizadas ante la Cámara Federal de Apelaciones

de Mar del Plata.

V. CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LOS DOCUMENTOS HALLADOS.

V.a.  SOBRE DÓNDE FUERON HALLADOS LOS DOCUMENTOS QUE

DIERON INICIO A LA DENUNCIA DE LA AFI.

En el marco de la orden de presentación dispuesta por este

Juzgado, el 27 de agosto de 2020 en el marco de la causa FMP Nº
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88/2019/132 se secuestraron algunos dispositivos electrónicos en la

Dirección  Provincial  de  Mar  del  Plata,  dentro  de  los  cuales  se

encontraron los discos rígidos identificados como Western Digital S/N

WD-WCC6Y5KCSFJ3;  Western Digital,  S/N WX11AB5A9AU3 y Western

Digital, S/N WX81A47048LA. 

En estos tres (03) discos rígidos se hallaron los documentos

vinculados al objeto procesal de la presente causa, los cuales dieron

lugar a la denuncia realizada por la interventora de la Agencia Federal

de Inteligencia, el 23 de septiembre de 202015.

De los informes anexados a la denuncia realizada por la Dra.

Caamaño, surge que el día 30 de agosto del 2020,  se realizó el

correspondiente análisis forense sobre los dispositivos secuestrados en

la Dirección Provincial de Mar del Plata, lo cual tuvo lugar en la sede

de Villa Martelli. 

Luego de ello surge que el día 7 de septiembre del 2020 se

realizó  un  análisis  de  los  documentos  recuperados  dentro  de  los

cuales se hallaron los documentos que “reflejan tareas de vigilancia y

seguimiento  sobre  el  colectivo  de  familiares  de  las  víctimas  del

hundimiento del ARA San Juan y Buque Rigel”16.

En dicho informe se identifican con precisión cuales son los

documentos que se hallaron en cada disco mencionado anteriormente,

así como la correspondiente fecha de cada documento.

En virtud de todo lo expuesto es que días más tarde, el 23 de

septiembre del mismo año, la AFI dispuso la desclasificación de los

documentos reseñados y los adjunta a su denuncia realizada el 27 de

septiembre. 

15 ver fs. 1/12 del Legajo Nro. FMP/8559/2020/3.
16 ver  informe  del  07  de  septiembre  2020  -  fs.  07/12  del  Legajo  FMP  Nº
8559/2020/3.
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Todo lo relatado hasta acá se encuentra complementado con lo

dispuesto por la Agencia Federal de Inteligencia el día 30 de octubre

del 2020, en donde informa que la evidencia digital se materializó

respetando el protocolo de resguardo y la cadena de custodia de la

obtención  de  la  información  digital.  De  esta  forma  en  dicha

presentación, la AFI especificó cómo se labraron actas de obtención

del código  hash de cada archivo, así como del código  hash md5 y

sha512 de los archivos que se detallaron en el anexo 1. Asimismo, se

efectuó un informe de procedimiento de obtención de código hash en

cinco fojas, donde se plasmó la explicación del análisis realizado, y el

reporte  de  obtención  del  código  hash de  los  discos  citados

anteriormente17.

V. b. Sobre la ilegalidad de los documentos hallados.

V.b.i. Llegados a esta instancia corresponde realizar una serie

de consideraciones en torno a las características más salientes del

fondo documental relevado, en particular, su directa vinculación con

tareas de inteligencia prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia.

En  este  orden  de  cosas,  en  primer  término,  corresponde

destacar  que,  más  allá  de  advertirse  algunos  matices  entre  los

documentos producidos por las diferentes BASES AMBA –incluida la

Base Mar del Plata- que fueran analizados en las distintas resoluciones

de mérito de la causa conexa a la presente FMP Nº 8580/2020, lo

cierto  es  que  los  informes  de  inteligencia  que  integran  el  acervo

probatorio  de  esta  investigación  cuentan  con  una estructura  muy

similar (tema, objetivo, categoría, desarrollo y anexos).

17 ver fs. 227/259 del Legajo mencionado.
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Asimismo,  se  pudo  observar  que  la  mayor  parte  de  esos

informes  presentan  patrones  prácticamente  idénticos  que  permiten

identificar  una  matriz  sistemática  dispuesta  por  la  superioridad:

abordan un tema preestablecido – en este caso los hundimientos de

los buques referidos-, con un objetivo particular, efectúan un desarrollo

de las tareas de inteligencia realizadas y, por último, agregan una

serie de archivos adjuntos, en general imágenes.

Como ya se ha sostenido en anteriores resoluciones, el universo

de  cuestiones  de  interés  mantiene  patrones  muy  similares:  la

recopilación en forma sistemática de datos personales de diferentes

ciudadanos que se transformaron en objetivos de la inteligencia ilegal

como consecuencia de sus actividades, en este caso familiares que

reclaman justicia por la desaparición en el mar de sus seres queridos.

Ello  permite  concluir,  como se ha dicho,  que la reunión de

información respecto de esas personas no fue azarosamente dispuesta

por el Delegado a cargo de la Base Mar del Plata y/o los agentes

que allí se desempeñaron, sino que respondió a órdenes directas y

específicas  emanadas  de  las  máximas  autoridades  de  la  Agencia

Federal de Inteligencia y que éstos  materializaron. Más adelante se

analizarán los indicios que permiten afirmar que el establecimiento de

esos objetivos de inteligencia, en particular las y los familiares de los

tripulantes del submarino ARA San Juan, respondieron a una orden

directa emanada del Poder Ejecutivo Nacional.
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La  estructura  jerárquica  dentro  de  la  Agencia  Federal  de

Inteligencia  y  la  identificación  de  esta  línea  ascendente  para  el

reporte  de la  información  recogida,  se  erige  como otro  indicador

objetivo  de  la  existencia  de  órdenes  directas  emanadas  de  las

máximas  autoridades  del  organismo,  así  como  de  su  permanente

coordinación de las labores de inteligencia prohibidas llevadas a cabo

la Delegación Mar del Plata.

Asimismo, al  igual que en los documentos analizados en el

marco de la causa FMP Nº 8580/2020 cabe señalar que se observa

la utilización de diversas fuentes de información.

Entre las tareas desarrolladas, pudo advertirse mayormente la

realización  de  labores  de  campo  directas,  con  infiltraciones  y

fotografías obtenidas por los agentes que integraban la Delegación en

cuestión.  En  otros  casos,  surge  la  utilización  de  técnicas  de

“ciberpatrullaje”  (compulsa  de  perfiles  de  redes  sociales  de  las

familiares),  con  las  capturas  de  pantalla  correspondientes  y  la

identificación  de las  personas  que se  observan  en las  fotografías

obrantes en los perfiles compulsados. Además, se pudo comprobar la

compulsa  de  bases  abiertas  y  públicas,  tales  como  medios  de

comunicación y sitios de internet, que también sirvieron de insumo

para la producción de esos informes. 

A partir de su análisis, se pudo detectar que esos informes de

inteligencia  ilegal  que  fueron  relevados  no  versan  en  lo  absoluto

sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior o la defensa

nacional o la investigación de delitos federales complejos; sino que

consistieron  en  el  relevamiento,  acumulación  y/o  producción  de

información sobre familiares de la y los tripulantes de los buques
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hundidos “Rigel” y “El Repunte” y el submarino ARA San Juan, que

reclamaban al entonces gobierno Nacional por la aparición de sus

allegados y justicia para el esclarecimiento de los hechos.

V.b.ii. Ahora  bien,  es  necesario  realizar  también  ciertas

aclaraciones  sobre  el  CARÁCTER NO SECRETO DE LOS INFORMES DE

INTELIGENCIA ILEGAL y  la  necesidad  de  garantizar  el  acceso  a  la

información.

Previo  a  ello,  corresponde  aclarar  que  la  totalidad  de  los

documentos que se exhibirán y sobre los que versará esta resolución,

constituyen acciones de inteligencia expresamente prohibidas por la

Ley Nacional  de Inteligencia  y que,  además,  tenían como objetivo

actividades  lícitas  especialmente  protegidas  por  la  Constitución

Nacional. 

En  esos  documentos  de  inteligencia  se  materializó  el

relevamiento, recopilación y análisis de información sensible sobre los

familiares de los tripulantes.

VI. Hechos imputados. 

a. Análisis. 

A los encartados se les imputó, conforme a su rol y función

específica en la Agencia Federal de Inteligencia y, por lo menos en el

período comprendido entre  el  mes de diciembre  del  año 2017 y

finales  del  año  2018  haber  ordenado,  permitido  y  organizado  la

realización  sistemática  de  tareas  de  inteligencia  expresamente

prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la

obtención  de  información,  producción  de  inteligencia  y
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almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su

pertenencia  a  organizaciones  partidarias,  sociales,  sindicales,

comunitarias y de derechos humanos.

Entre  esas  tareas  de  espionaje  prohibidas  por  ley,  se  les

imputó haber dirigido numerosas de ellas a obtener datos personales

e información de los familiares  y allegados de los tripulantes  del

submarino ARA San Juan como así también del buque “El Repunte” y

del  buque  “Rigel”.  Esas  acciones  buscaban  influir  en  la  situación

política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos

que realizaban las víctimas con el objeto de conocer las causas del

hundimiento de esas embarcaciones y la consecuente muerte de sus

familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los

lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno,

la identificación de sus referentes, entre otros.

 Puntualmente, en lo que respecta a los familiares y allegados

de los tripulantes del referido submarino ARA San Juan, como así

también del buque “El Repunte” y del Buque “Rigel” las actividades

desarrolladas  consistieron  en  los  hechos  que  a  continuación  se

detallarán y se abordarán en conjunto con los documentos obrantes

en la causa.

HECHO N° 1  : I.a. El  día 15 de enero del  año 2018, siendo

aproximadamente  las  19:20  hs.,  en  circunstancias  que  Malvinas

Vallejos -hermana del Tripulante del ARA San Juan, Celso Vallejos- se

encontraba  en  la  Base  Naval  de  Mar  del  Plata,  en  ocasión  de

celebrarse la misa por cumplirse los dos meses de la desaparición

del submarino, fue seguida por personal de la Agencia Federal de
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Inteligencia,  fotografiada  junto  a  las  demás  personas  que  se

encontraban allí, generándose un informe y la incorporación tanto de

las fotos como del informe al registro de los archivos de inteligencia

de la AFI. 

I.b. Ese  mismo  15  de  enero  de  2018  personal  de  la  AFI

informó  y  fotografió  lo  que  sucedía  en  el  recinto  del  Honorable

Concejo Deliberante de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, donde

se realizó un acto vinculado con el cumplimiento del segundo mes de

la desaparición del ARA San Juan. El informe elevado da cuenta de la

presencia de familiares y allegados en el lugar y destaca que dicho

grupo “reclamó a las autoridades de la Armada Nacional reforzar la

búsqueda  de  los  44  tripulantes  y  ser  atendidos  por  el  entonces

Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”.

Debe destacarse que en estos casos hubo un despliegue de

seguimientos en distintos lugares de la misma ciudad el mismo día,

con el objetivo de cubrir los movimientos del colectivo de familiares

de los  tripulantes  del  ARA San Juan y  destacar  cuáles  eran los

reclamos a las autoridades nacionales.-

Dichos documentos obran a fs. 309/310 y 314 respectivamente

del legajo FMP Nº 8559/2020/3, en los mismos se realizó idéntica

sistematización  de  la  información  recabada  ilegalmente.  En  primer

término  un  informe  de  lo  antes  relatado,  sin  detallar  cuál  es  el

peligro  a  la  seguridad  nacional  advertido  que  fundamente  ese

espionaje,  para  luego  adjuntar  fotografías  del  acontecimiento.  En

ambos casos al final del documento se consigna que “se ampliará” la
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información.  Respecto  de  Malvina  Vallejos  veremos  a  continuación

como la misma también fue espiada en otra oportunidad.

Recordemos que en las dos situaciones las y los familiares

estaban conmemorando un nuevo aniversario del hundimiento del ARA

San Juan, en el primer hecho en el marco de una Misa en horario de

la tarde frente a la Base Naval de Mar del Plata.  En el segundo

hecho, en horario de la mañana, las y los familiares se encontraban

en el Concejo Deliberante de Mar del Plata y se informó que dicho

grupo “reclamó a las autoridades de la Armada Nacional reforzar la

búsqueda  de  los  44  tripulantes  y  ser  atendidos  por  el  entonces

Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”, cuando en realidad las

familias estaban exponiendo ante la autoridad local sus reclamos de

justicia.

HECHO N° 2:   El día 03 de febrero del año 2018, personal de la

AFI efectuó un informe en relación con los familiares del ARA San

Juan  que  reclamaban  la  búsqueda  del  submarino  y  en  particular

respecto de Marcela Moyano – pareja del tripulante del submarino

ARA  San  Juan  Hernán  Rodríguez,  Itatí  Leguizamón  –  esposa  del

tripulante Germán Suárez- Paola Constantini – esposa del Tripulante

Celso  Vallejos-,  y  Marcela  Fernández  –esposa  de  Alberto  Cipriano

Sánchez-. Dicho informe se incorporó al registro de los archivos de

inteligencia de la AFI. Del mismo surge que a raíz de seguimientos

efectuados  se  determinaron  cuáles  eran  los  reclamos  que  los

familiares  presentarían  en  la  reunión  a  celebrarse  en  Casa  de

Gobierno el 06 de febrero de 2018 con el entonces Presidente Macri.

Se detallan luego los reclamos que habrían señalado específicamente
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cada  una  de  las  nombradas  en  el  párrafo  precedente  indicando

textual que el objetivo del informe era “(…) a los fines de poder

tomar conocimiento las autoridades estatales para prever cuestiones

de agenda (…)”.-

Si bien el documento se analizará en detalle en el punto IX de

la presente resolución, cabe mencionar que a fs. 311 del legajo de

prueba  FMP  Nº  8559/2020/3  obra  dicho  informe,  en  el  que  se

observa el  reclamo que realizaría  cada una de las nombradas al

entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri,  en virtud de la

reunión que se iba a realizar el 6 de febrero del 2018. 

En  dicho  documento,  se  identifica  a  las  cuatro  mujeres

nombradas, su parentesco con los tripulantes y el reclamo que cada

una hará, por ejemplo:
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Aquí resulta oportuno recordar lo dicho al respecto por Paola

CONSTANTINI –esposa de Celso Vallejos- quien dijo al serle exhibido

ese fragmento respecto de lo que ella plantearía en esa reunión, dijo:

“Es básicamente lo que dije, o sea siempre me dirigí hacia el que

tuviese enfrente pidiendo eso”.

Consultada por una de las partes si alguna vez hizo pública

alguna queja contra el gobierno o la armada, la testigo respondió: “Si

en ese momento sí, porque yo quería que salgan a buscarlos ya, se

perdió mucho tiempo, fue todo ese tiempo de angustia, de dolor, de
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impotencia, de no saber nada, entonces si me queje en ese momento

me queje porque eran los que estaban y no estaban haciendo nada”.

A  su turno,  prestó  declaración testimonial  Marcela MOYANO

quien  al  ser  consultada  por  el  Sr.  Fiscal  General  respecto  a  los

hechos investigados en autos, expresó:  “La verdad que, que es un

balde  agua  fría  más  para  nosotros  los  familiares  que  siempre

actuamos con el bien, siempre en forma pacífica, buscando la verdad

y que no los dejaran abandonados, yo creo que nuestro dolor y

nuestra desesperación era para que ellos no quedaran en el mar y

que supiéramos dónde estaban no, eh… hubieron muchas mezclas de

sentimientos, desesperación en el momento que nos dijeron lo que

había pasado, después hubo como una vuelta atrás con esperanza de

que  podían  estar  y  que  queríamos  que  los  buscaran,  entonces

realmente como que siempre fuimos en forma pacífica como lo dije, y

si  se  hizo  todo  esto  contra  nosotros  fue  muy  muy  feo  lo  que

hicieron, la actitud porque sea el gobierno que sea, siempre lo dije,

no hay bandera política sino la bandera de los 44, y esto de poder…

de espiarnos, de saber cuál era nuestro objetivo, donde ellos sabían

porque  se  hacía  público  que  era  que  los  buscaran,  entonces

realmente la actitud del gobierno además de no buscarlos, de no

preocuparse, de no ocuparse, tener que detener esta actitud hacia

los familiares, fue lo más bajo que hubo”.

En lo que respecta a las reuniones mantenidas con el entonces

gobierno expresó que “(…) hubieron reuniones, en la base naval que

fue  cuando  lo  tuvimos  con  el  Sr.  Ministro  Aguad,  el  Sr.  Aguad,

después reuniones en Buenos Aires en la Casa Rosada, también con

el Sr. Aguad y bueno con el Sr. Presidente, la verdad que me quedó
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una sensación muy fea en el sentido de que nosotros, en ese sentido

éramos las víctimas, éramos las que estábamos luchando para salgan

a buscarlo como lo vuelvo a decir y bueno, en una de las reuniones

me quedo muy grabado el tema de que era un solo familiar por

tripulante, de que no pudimos pasar con celulares, de que era como

muy  presionado  hacia  nosotros,  cuando  nosotros  queríamos

solamente expresarnos”.  Además refirió  “En realidad yo no lo sentí

como manifestación en contra del gobierno, lo sentí como un reclamo

de pedido para que los buscaran a ellos, el decidir irnos a quedarnos

en la Plaza de Mayo era por un reclamo, era para que los buscaran,

igual de toda forma de dormir casi seis meses en la Base Naval, era

con ese objetivo, era para que lo buscaran, como lo dije, fuese el

gobierno que fuese, tenían que buscarlos, eran personas del Estado

que  había  salido  por  una  navegación  y  no  podían  dejarlos

abandonados, entonces, por eso digo en todos los quince cuando

nos  juntábamos  en  la  base  naval,  a  mostrar  bandera,  a  buscar

justicia, a que los buscaran, eran reclamos, no era nada contra el

gobierno”.

Cuando el Dr.  Daniel Adler,  Fiscal General,  le consultó si le

pareció que el gobierno lo puede haber sentido como una protesta

en su contra, la testigo exclamó: “Y quizás pueda haber sentido eso,

yo lo que siento que los familiares cada uno desde su punto de vista

hizo el reclamo como pudo, y bueno quizá el gobierno lo sintió así,

pero bueno nosotros era nuestro reclamo, nuestro dolor, era nuestra

desesperación que sentíamos y que queríamos que los buscaran y

que no los dejaran abandonados”.
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Preguntada por el Sr. Fiscal si en algún momento se sintieron

que había personas que podían estar realizando algún seguimiento a

las y los familiares, dijo que “Si, tuve ese presentimiento al quedarme

en la base naval, bueno dónde estábamos la familias, inclusive en los

últimos tiempos donde estábamos quedándonos, que estaba con dos

personas más y sí sentí varias veces eso de que podía haber una

cámara en algún lado, inclusive muchas veces con las personas que

ponía desde la armada, que ponían para cuidar o hacer guardia al

lugar donde estábamos las familias,  ese presentimiento  si  lo tuve

muchas veces; igual me pasó cuando estuve en la Plaza de Mayo, en

el acampe, donde también sentí que iban apareciendo personas que

quizás, no sé si sería el presentimiento, era como llegar a ofrecer

todo, a estar pendiente de lo que nos pasaba a nosotros, a querer

ayudar y bueno, quizás fue sincero o quizá fue alguien que llegó

porque lo pusieron”.

En lo que respecta a haber estado en Casa de Gobierno, la

testigo señaló que  “(…) fue cuando fuimos a la reunión con el Sr.

Presidente, era bueno… una de las cosas que dije que me habían

quedado  como  muy  grabada  en  cuanto  al  trato  hacia  nosotros,

porque bueno nos hicieron pasar por un salón dejar los teléfonos,

luego ir al salón de reunión, bueno después de estar ahí bueno como

que me llamó la atención esto de que estuviese el Sr. Presidente, el

Sr. Ministro y bueno los familiares, bueno era una mesa larga porque

habíamos  varios  familiares,  donde  el  sacó  una  carpeta  y  se  le

entregó ahí a este señor, al Sr. Presidente, se le entregó nuestros

pedidos que ya lo habíamos organizado las familias que era nuestras

peticiones y como que cada una de las familias habló y bueno, y dio
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una  solución  ahí,  en  cada  pregunta  una  solución  rápida,  una

respuesta rápida a cada pedido ¿no?, y bueno fue en ese momento

que yo sentí y que quizás no sé que él se levantó para irse y yo me

levanté igual, más allá de la seguridad que tenía, y le pedí por favor

que hiciera algo por los 44”.

Cuando se le dio lectura al informe que forma parte de la

documental acompañada por la AFI y preguntada por la Fiscalía si

reconoce el extracto a lo que la testigo refiere “Si, es así” y el Dr.

Adler le preguntó a quién se lo contó, a lo que manifestó: “Y eso se

hablaba entre las familias, o sea porque bueno nosotros hicimos un

petitorio  para  llevar  e  inclusive  no  sé,  yo  como  se  lo  dije

anteriormente, manifesté a través de unos videos que lo exprese en

mis redes y bueno siempre fue eso mi pedido, el de que se busque a

los culpables, el de que pusieran un barco, el que no los dejaran de

buscar pero mi pedido precisamente ese día en la reunión fue ese”.

El Dr. Adler le preguntó si el texto al que se dio lectura la

testigo  lo  había  publicado  en  las  redes  sociales,  a  lo  que  la

declarante  refiere  “Si,  yo  hice  dos  videos  dirigidos  al  presidente,

donde siempre me refería a lo mismo, mi pedido de búsqueda, mi

pedido  de  poner  más  barcos,  mi  pedido  de  conocer  a  los

responsables  (…)  pero  en  realidad  de  todos  los  posteos  o  las

publicaciones  pedí  lo  mismo,  no  estoy  segura  si  fue  anterior  o

posterior.”.

Sobre la reunión agregó: “Nosotros le solicitamos la reunión al

ministro Aguad para que nos pudiera escuchar el presidente y poder

dialogar con él, y que escuchara los pedidos que teníamos, fue el 25
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de  enero  que  tuvimos  la  reunión,  que  fue  como  le  dije  al  Dr.

Tagliapietra que nosotros hicimos la solicitud de la recompensa”.

Consultada la testigo si sintió que el ex presidente Macri sabía

cómo se iba a desarrollar la reunión, a lo que dice: “Y si en eso, en

eso porque bueno tenía a estas tres personas y decía bueno <¿Quién

va a responder a ver?>, <La respuesta la va a decir tal persona o tal

persona> en el caso del Sr. Ministro o el Sr. Villán que estaban ahí

era como organizado, muy organizado a lo que se iba a tratar la

reunión”.  Cuando se le solicitó que profundice si la testigo tenía el

presentimiento que el ex presidente estaba en conocimiento de alguna

cuestión íntima o personal de los familiares vinculada a lo que se

está investigando, a lo que respondió: “Si, si, si tal cual, inclusive si

ya con una carpeta o la respuesta como… no se si de antemano,

pero sería ya como decir bueno que va a responder cada una de las

personas o a quien le correspondía decir lo que nosotros queríamos

escuchar en cierta manera, era como que ya estaba preparado pero

bueno, eso me dio la impresión sin saber nosotros todo lo que había

ocurrido”. 

El Dr. Burlando le preguntó si se suscitó algún conflicto ante

las respuestas del ex presidente frente a los requerimientos de los

familiares, a lo que respondió: “Y muchas veces, que se yo, también

tenía que ver con el estado emocional de cada uno de nosotros, de

lo que él respondía o tratar de manifestarnos nosotros y como que

eso había molestia, había mucha bronca, porque bueno es como lo

dije en un principio, sentimos que nunca nos apoyó que no estaba y

que eso de la reunión pasó tanto tiempo de estar en la base naval y

volver  a  tener  una  reunión  con  él  para  poder  escuchar  nuestro
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pedido, más que nada era eso, el momento de dolor, de bronca de

impotencia cuando lo hablábamos”.

El letrado le pide que describa la carpeta a la que se refirió y

quién la tenía, a lo que indicó: “La tenía el Sr. Presidente, ahí en la

mesa, inclusive no se si aparece en alguna de las fotos, yo tendría

que fijarme”. Concluyó “(…) Si, utilizó la carpeta”.

A su turno, Marcela Fernandez también declaró sobre el tema:

“(...) me parece no hay palabras para calificar que nos espiara y que

hicieran estas cosas, nosotros queríamos encontrarlos y luchar como

seguimos luchando por eso, y no merecíamos que nos pase esto que

nos espíen a nosotros”.

HECHO N° 3  : Con anterioridad y en fecha cercana al 10 de

febrero del  año 2018,  personal  de inteligencia recabó información

sobre  Yolanda  Mendiola-  madre  de  Leandro  Fabián  Cisneros,

tripulante del ARA San Juan-, y confeccionó un informe en el que se

señaló que familiares de tripulantes del submarino intentarían entregar

una  carta  en  la  Residencia  del  Complejo  de  Chapadmalal  al  –

entonces-  Presidente  Macri.  Así,  se  indicó  también  que,  a  pedido

expreso de Yolanda Mendiola, la carta exigiría que “(…) informen la

equivalencia en TNT de dichas explosiones, unidad de medida que

permite establecer origen y causas de la explosión y su relación con

el submarino (…)”.

De dicho documento se advierte que quien lo confeccionó dejó

asentado que “se tomó conocimiento que en el día de la fecha los

familiares de los tripulantes (…)” circunstancia que demuestra que no

solamente desde la Delegación Mar del Plata de la AFI se realizaron
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tareas de inteligencia ilegales sobre las y los familiares sino que las

mismas eran constantes y se iban actualizando con cada novedad.

Al  respecto,  prestó  declaración  testimonial  la  Sra.  Yolanda

MENDIOLA y expresó que “(…) yo soy la que llevé la nota del pedido

del TNT de la CTBTO acompañada por otra madre. Dos madres solas

con una bandera, para que no se espante el ex presidente. Porque

estaba tan resguardado en Chapadmalal… Eso fue el 10 de febrero

de 2018, que llevamos la carta. Tuve que quedarme parada ahí para

que no rompan la nota. Él ya sabía de antemano, todo esto”. Además

agregó  “Estaba  tan  resguardado  en  Chapadmalal  que  nosotros

descendimos del colectivo, vimos un señor en la entrada que tenía un

Handy… supuestamente  no  había  nadie  que  nos  reciba,  que  sea

secretario  o algo del ex presidente.  Entonces nos dice ‘yo puedo

recibir la nota, él está adentro’. ‘Bueno’, le decimos. Y él miró la nota

y nos dijo ‘tienen que poner su nombre y el documento atrás para

que  él  sepa  quién  lo  trajo’.  Entonces  hicimos  esto,  con  miedo.

Colocamos los nombres y los documentos, y se lo entregamos. Y le

dijimos,  nosotros nos vamos a quedar parados acá,  viendo cómo

usted  va,  por  ese  largo  camino  que  había  en  esa  especie  de

bosquecito que había ahí. Le dijimos ‘por favor, no tire la nota, es

muy importante, somos madres, queremos que llegue a manos del

presidente’.  ‘Vamos a esperar aquí  y los vamos a mirar desde la

puerta esa de madera que había allí’.  Y lo miramos, miramos que

entró  y  él  después  regresó  y  nos  dijo  ‘ya  se  lo  entregamos al

presidente, descuiden, no lo tiramos ni nada, él lo recibió`”.

Asimismo,  al  ser  consultada  por  el  Ministerio  Público  Fiscal

respecto a los motivos por los cuales sostuvo que sabían que iban a
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presentar esa nota, la testigo respondió: “Y porque al parecer, todos

corrían...salió esto del ‘Destape’, de esto de la AFI, que él ya sabía

todo. Porque ahí sale mi nombre, todo. Siempre se me nombra a mí”.

El Dr. Tagliapetra le preguntó si durante el acampe de plaza de

mayo,  observó  personas,  elementos,  objetos,  drones,  algo  que  la

hiciera pensar que podía estar siendo espiada, a lo que la testigo

respondió:  “Si,  ahí  en  Plaza  de  Mayo  se  acercaron  diferentes

personajes raros. Desde excombatientes de Malvinas, personas civiles

hablando  que  sabían,  decían  ‘sabemos  que  fueron  los  británicos,

hagan esto, hagan lo otro’. Nos querían inducir a hacer cosas que

solo hacían que los familiares entremos en disputa. En dividir a los

familiares,  porque  escuchábamos  tantas  cosas.  Sentíamos  que

mandaban a todas estas personas preparadas, a hacer esto. A las

carpas donde estábamos veinte mujeres. Y sabe Luis porque a veces

era el único varón que nos acompañaba. Sobre todo, había uno, un

excombatiente  que  nos  cuidó.  Porque  después  de  todos  los

desmanes, que nos querían sacar, desalojar, nos sentíamos que sí,

que  estaban  haciendo,  como  una  táctica  militar  de  mandarte

personas  a  llenarte  la  cabeza  con  ideas  locas.  Y  que  después

nosotros salgamos en los medios diciendo cosas que después nos

ponía a nosotros como desequilibradas. Como las madres están locas.

Entonces corríamos para un lado y para el otro y así se estiraba

esto y estaban envolviéndonos en peleas y no llegábamos a lograr

una unión”.

HECHO 4:   El día 02 de abril del año 2018 Andrea Mereles -

esposa de Ricardo Gabriel Alfaro Suboficial Segundo ARA San Juan- y
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Malvina  Vallejos  –  hermana  del  tripulante  Celso  Vallejos-  fueron

seguidas  y  fotografiadas  en  el  Golf  Club  de  Mar  del  Plata  por

personal de la AFI de Mar del Plata, ello en oportunidad en que el ex

presidente Macri se encontraba en el predio mencionado jugando golf,

y en circunstancias en que aquellas intentaban entrevistar y entregarle

una carta al entonces Presidente. Producto de tal actividad, agentes

de la AFI procedieron a confeccionar un informe, al que agregaron

los link de acceso a los perfiles de Facebook de Mereles y Vallejos,

al igual que capturas de pantallas de los mismos, donde se pueden

ver  fotos  y  posteos  relativos  a  sus  reclamos,  todo  lo  cual  fue

incorporado ilegalmente a los archivos de inteligencia de la AFI”.

De dicho documento18 surge que el mismo –según refiere- es la

ampliación del informe “Visita del señor presidente de la nación, ing.

Mauricio Macri, a la ciudad de Mar del Plata” de fecha 29 de marzo

de 2018 (31/03/2018 -18.55 hs).

En el mismo se observa que fueron víctimas del espionaje ilegal

la Sra. Mereles y por tercera vez (ver Hechos Nº 1 y Nº 2) una

familiar  del  Tripulante  Celso  Vallejos,  en  este  caso  puntual

nuevamente  su  hermana  Malvina.  Del  mismo  consta  que  las  dos

nombradas, más una tercera persona que según refiere el informe es

de sexo masculino a la cual los agentes de inteligencia no lograron

identificar, se acercaron al predio del Golf Club Mar del Plata, en el

que se  encontraba el  entonces  Presidente  de la  Nación,  Mauricio

Macri, “con la intención de dialogar con el primer mandatario”.

No obstante ello, se observa en el informe –y se reseña que se

adjuntan- tres fotografías de Mereles sentada en la vía pública, sola.

Además, los agentes de la Base Mar del Plata ingresaron a su perfil
18 Ver fs. 291/295 del legajo FMP Nº 8559/2020/3.
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de Facebook y efectuaron una captura de pantalla. En dicha captura

se  observan  fotografías  familiares  y  una  publicación  –en  foto-

referente a que, en virtud de las “desafortunadas manifestaciones” del

entonces ministro Oscar Aguad respecto al hundimiento del ARA San

Juan y sus 44 tripulantes pedían “su inmediata renuncia”.

A  su  vez,  respecto  de  Malvina  Vallejos,  utilizaron  similar

metodología que la vez anterior y que la utilizada con Mereles, la

fotografiaron sola, en la vía pública y realizaron captura de pantalla

de su perfil en la referida red social y publicaciones referidas a su

hermano, junto con fotografías de familiares. 

Además  dicho  documento  relata  el  recorrido  del  entonces

Presidente de la Nación desde la residencia de Chapadmalal hasta el

mencionado  predio  y  se  fotografía  el  helicóptero  presidencial,  los

predios en cuestión y a Daniel Coluccio, que pese a ser un periodista

de esa ciudad los agentes no pudieron identificar.

Al momento de prestar su testimonio Malvina Vallejos refirió

que en reiteradas oportunidades sintió  que estaba siendo vigilada.

Cuando  se  le  preguntó  respecto  de  cuál  creía  que podía  ser  el

motivo por el cual el gobierno quisiera espiar a los familiares, declaró:

“La verdad no lo sé, no entiendo porque en realidad fui yo la que

perdí a mi hermano, y no entiendo por qué, o sea nunca entendí el

por qué nos escuchaban o querían escuchar nuestras conversaciones,

nunca entendí el por qué”.

En  este  punto,  a  la  luz  de  las  probanzas  agregadas  a  la

investigación resulta acertado el cuestionamiento de Malvina Vallejos.

Nótese que conforme surge de la denuncia que dio inicio a esta

causa -radicada por la propia Agencia Federal  de Inteligencia-  no
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obran  en  esa  Agencia  documentos  que  den  fundamento  legal  al

espionaje sufrido por los y las familiares del ARA San Juan y los

Buques pesqueros “Rigel” y “El Repunte”.  Tampoco de las pruebas

llevadas  adelante  por  esta  instrucción.  Ni  siquiera  las  personas

imputadas al momento de efectuar sus descargos atisbaron siquiera a

dar respuesta a este interrogante. En consecuencia, no quedan dudas,

con el grado de certeza necesario para esta etapa procesal, que el

espionaje  denunciado  resulta  a  todas  luces  contrario  a  toda  la

legislación vigente.

Malvina  Vallejos  se  reconoció  en  las  fotografías  de  los

documentos de espionaje ilegal en los que se referían a ella y su

familia,  reconoció  su  perfil  de  Facebook  en  el  documento  de

inteligencia ilegal. Incluso, preguntada respecto a si pudo relacionar

estos episodios con algún otro suceso que tenga que ver con algún

homenaje vinculado al submarino, refirió:  “No sé si homenaje, pero

por ahí yo sentía como que ellos cuando venían a dar el parte ya

sabían lo que yo iba a preguntar, los de la armada”. 

Puntualmente,  respecto  al  documento  que  da  sustento  al

denominado “Hecho N° 4” de la imputación, la víctima refirió que fue

el día 2 de abril del año 2018 y recuerda ello toda vez que “(…) mi

papá era veterano de guerra y porque me acuerdo que el 2 abril fue

cuando el presidente Macri vino a jugar al golf enfrente a la base

naval y yo con dos personas más me acerque al golf, entramos y

hablamos con los seguridad de Macri para poder hablar, estuvimos a

un  metro  de  él,  queríamos  hablar  con  él  por  el  tema  de  la

contratación y hablamos con su seguridad, nos dijo que nos iba a
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atender, se fue a jugar al golf y en medio de la cancha de golf pidió

el helicóptero, subió y se fue”.

Conteste  con  esto,  Andrea  Alejandra  Mereles, esposa  del

Suboficial Alfaro Rodríguez, se refirió a lo sucedido ese día de la

siguiente manera“(…) lo vimos a Macri jugando. (…) Quisimos tratar de

llegar al presidente, lo teníamos a dos metros. Si hubiésemos sido

personas maleducadas, o lo hubiésemos insultado o le hubiésemos

dichos un montón de cosas y sin embargo no lo hicimos. Queríamos

que él venga a nosotras y aunque sea que nos diga que todo iba a

estar bien y que pronto íbamos a contratar una empresa para que lo

busquen a los cuarenta y cuatro y no sucedió.  Inclusive ese día

tengo los videos, que yo lo grabé, video donde el helicóptero paró en

el  medio de la cancha donde tenía que haber parado que tiene

otra… como se dice… el helicóptero tiene que estar en un lugar… y

ese día no estuvo ahí porque estábamos nosotras ahí entonces paró

en el medio de la cancha de golf y ahí subió él”.

Preguntada acerca de si sabía quién pudo sacarle esas fotos

ese día en el Golf, señaló que “Al lado mío estaba Malvina y creo

que Coluccio estaba en la parte de enfrente. Pero de ahí no sabría

decir si había otra persona. Estaban las personas que trabajan en la

cafetería”.  Y  agregó  que  ella  filmó  y  sacó  fotos  pero  solo  al

Presidente. Y continuó  “(…) Ahora que estoy recordando que había

otras personas, que estaban vestidos de negro, que yo calculo que

serían la custodia del presidente. Había otras personas, así a lo lejos

se veían”. 

Posteriormente,  en  lo  que  respecta  al  objeto  de  ésta

investigación, también refirió sentir que estaba siendo espiada y en
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particular  señaló  que  “(…)  a  veces  sentía  como que  me estaban

siguiendo pero  no sé  si  era  porque estaba tan...  Me sentía  muy

perseguida, inclusive en la Base, en la Base Naval, también, varias

veces cuando estuve ahí. Los meses que estuve en la Base, cada vez

que salíamos a hablar a los medios siempre teníamos un militar que

nos seguía todo el tiempo, siempre estaban atrás de nosotros. Los

que queríamos salir a decir algo, siempre estaban, como que todo el

tiempo nos controlaban”.

Ahora  bien,  respecto  al  espionaje  ilegal  sufrido  por  las

familiares –pareja y hermana- de Celso Vallejos, vale traer a colación

también los dichos de su esposa, Paola Constantini, cuando prestó

declaración testimonial en autos- En esa oportunidad, la nombrada

expresó que  “Sobre el tema del espionaje la verdad yo me sentí

siempre o sea sorprendida, a la vez indignada porque nosotros lo

que estamos haciendo hace tres  años es solamente  buscando la

verdad,  justicia  y  no  somos  terroristas  ni  nada  por  el  estilo,

simplemente estamos buscando justicia, siempre fuimos pacíficos en

todas nuestras  concentraciones los  15 de cada mes y  bueno la

verdad fue, fue eso lo que sentí, sorprendida y a la vez indignada”.

Sumado a ello, la testigo referenció además, respecto a las

manifestaciones que “ (…) todos los 15 de cada mes, desde que la

fecha que sucedió,  desde 2017,  todos los  15 de cada mes nos

juntábamos en la base naval de acá de Mar del Plata y yo iba a ahí,

y  nada,  siempre  fueron  concentraciones  tranquilas  digamos,  era

mostrar cada uno su bandera del familiar, del tripulante y nada más

que  eso,  era  ir  cada  15  a  juntarnos  ahí  para  mostrar  nuestras

banderas y de alguna forma pedir justicia y que se los busque en
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ese  momento,  que  se  los  siga  buscando,  que  se  contraten  las

empresas  que se  tenían  que contratar,  bueno era  una forma de

expresarnos, después fui también a Buenos Aires cuando fue lo del

acampe,  estuve  dos días ahí,  no pase  la noche ahí  pero  estuve

durante los dos días y después continué los 15 de cada mes acá en

Mar del Plata”. Además, agregó que a las manifestaciones concurrían

“Familiares y amigos de los tripulantes, amigos míos, amigos de mi

marido y familias, familiares”, que  “(…) no conozco las familias de

todos y los amigos de todos, había mucha gente que yo no conocía,

no puedo, eso no puedo decir que sospeche de alguna persona de

ahí, eso no lo puedo decir”.

HECHO N°  5:   El  día  15  de  noviembre  del  año  2018,  en

circunstancias en que se conmemoraba el primer aniversario de la

desaparición del ARA San Juan, en la puerta de la Base Naval de

Mar del Plata, Angélica Medina – familiar de un tripulante del buque

“El Repunte”-, Guillermina Godoy – madre de Nahuel Navarrete Godoy,

tripulante del Buque “Rigel”- , Mateo Navarrete – hermano de Nahuel

Navarrete  Godoy-  y  Hugo  Amadeo  –padre  de  Jonathan  Amadeo,

tripulante  del  Buque  “Rigel”-,  fueron seguidos,  fotografiados  y  sus

actividades informadas ilegalmente por personal de la AFI de Mar del

Plata,  ello  mientras  se encontraban manifestando con pancartas  y

banderas  en  dicho  lugar.  Personal  de  la  AFI  de  Mar  del  Plata,

procedió a confeccionar y elevar un informe con lo actuado, en el

que también se adjuntó una foto de captura de pantalla de la red

social  Facebook de Angélica Medina,  una foto de su rostro y se
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informó el link de la nombrada de la referida red social, todo lo cual

fue incorporado ilegalmente a los archivos de la AFI”.-

Este caso posee idéntico modus operandi que lo sucedido en

el denominado “HECHO 4”, en dónde no solo se informa lo sucedido

sino que se aportan fotografías y se ingresó al perfil de las redes

sociales  personales  de  Angélica  Medina,  familiar  de  uno  de  los

tripulantes del buque “El Repunte”.
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El documento –obrante a fs. 43/47- relata que la nombrada

“(…)  intentó ingresar junto a uno de los allegados a los tripulantes

del submarino ARA San Juan al acto en la Base Naval, dónde asistirá

el presidente de la nación. En ese sentido, personal de seguridad que

se encuentra en la Base Naval  le  prohibió  el  ingreso a Angélica

Medina”.

Oportunamente,  prestó  declaración  testimonial  Mauro  Elías

Mateo Navarrete Godoy -hermano de Nahuel Navarrete Godoy- quien

al serle exhibidas las fotos obrantes en el informe de inteligencia



#35036336#304223610#20211001083459801

ilegal en cuestión, se reconoció en las mismas y puntualizó “Esto fue

cuando fue el año… que se cumplía un año de la desaparición del

ARA en la Base Naval”. 

En relación al objeto procesal de esta causa refirió  “(…) la

verdad que todo esto como que me incomoda mucho, como se lo

dije no es normal todo esto, no es normal que se nos investigue,

nosotros  a  raíz  de  todo  lo  que  pasó  con  mi  hermano  y  sus

compañeros, prefectura nos demandó, nos inició causa penal, a mi

mamá,  a  mí  por  pelear,  por  defender  a  mi  hermano  y  sus

compañeros,  a  todo  esto  también  ahora…  teóricamente  se  va  a

investigar todo no, pero que también encima se nos espíe, mi mamá

perdió a su hijo”.

Luego, brindó su testimonio la Sra.  Guillermina Godoy, madre

de  Nahuel  Navarrete  Godoy,  tripulante  del  Buque  “Rigel”,  quien

consultada si en algún momento tuvo la sospecha de que podía estar

siendo investigada en el marco de las movilizaciones convocadas por

los familiares, respondió: “(...) convocamos a mucha gente, o sea nos

auto convocamos, uno dice <bueno, es el 9, vamos a hacer esto

¿venís?> bueno nos auto convocamos siempre para recordarlos y sé

que en una marcha,  si  yo mal no recuerdo fue en octubre,  que

salimos de la  base,  alguien  hizo  el  comentario,  alguien  en algún

momento a mi hijo y a mí nos hizo el comentario de que había

gente  del  servicio,  era  tanta  la  gente  y  uno  no  está,

inconscientemente yo marcho por mi hijo, yo grito por mi hijo, por

todo esto que está pasando, a quién voy a mirar, si yo no sabía

quién podía ser,  ni  que nos podían… podía haber algo o alguien

infiltrado  vigilándome,  por  ahí  mantener  un  control  sobre  lo  que



#35036336#304223610#20211001083459801

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES - SECRETARIA PENAL

FMP 8559/2020

podíamos  hacer  o  no,  o  de  las  personas  que  generalmente

estábamos, pero no esto”.

Consultada sí estuvo el 15 de noviembre de 2018 en la Base

Naval, aniversario anual de la desaparición del submarino, respondió

que “Si,  si  estuve ahí.  (…) Llegamos, esa señora ya estaba en la

puerta de la base, cuando llegamos éramos creo que éramos cuatro

nosotros, pudimos llegar antes que cerraran, pudimos llegar antes que

cerraran, porque después cerraron las entradas de esa calle que no

sé cómo se llama y no se podía entrar, nosotros llegamos antes,

hubo otros familiares que no podían entrar, estuvimos ahí salió Mari

Morales,  no  recuerdo  los  nombres,  salió  otra  persona  que  es

entrerriana creo que es la suegra de esta chica que vive en Mar del

Plata, si estuvimos con ellos abrazándonos y como decimos siempre

con Vicki Morales, la mamá de Tucumán, somos mamá del corazón

roto,  desde  ese  lugar  siempre  dijimos  que  no  hay  diferencias,

nuestros hijos nos desaparecieron.”. Agregó que fueron allí “Porque se

cumplía el año de desaparecido de los chicos del ARA.”.

Ante la pregunta si recordaba si había alguna autoridad del

gobierno en la Base refirió: “Si, llego mientras estuvimos ahí, llegó el

helicóptero con el presidente, si estuvo me acuerdo que cortamos el

paso a Raúl Rodríguez que llegó con prefectura, que es el prefecto

mayor que estaba a cargo de Mar del Plata, que hablamos con él

por todas las mentiras que había dicho, sé que entraban autos de

todo, camionetas, pero todos los que estaban no los recuerdo bien,

no sé qué otras autoridades pudieron haber adentro, nosotros nos

quedamos en la puerta, estábamos en la puerta”.
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Ante ello se le exhibieron las fotografías obrantes en el informe

de inteligencia antes mencionado19, las cuales fueron reconocidas por

la  testigo,  y  agregó “Si  ahí  me parece que soy yo,  esa foto la

reconozco porque la tengo, este otro familiar que es Hugo y también

otro familiar de todo esto que es una gran amiga, creo que éramos

(inaudible) y falta por ahí me parece que estaba, ahí está, me parece

puede  ser  que  sea  Angélica  porque  estaba  con  bolsos  ese  día”.

Además agregó “Esos eran familiares que habían llegado también y el

que está de espaldas ahí, creo que es que tiene… no sé si tiene

gorrita o que, ese es Mateo mi otro hijo, el que esta con la bandera

en la espalda (…) Si la de la punta cerca del portón es Angélica

Medina, estoy yo, está Hugo, está Silvia”.

Preguntada que fue por el Ministerio Público Fiscal respecto a

cuál cree que es el motivo por el cual la AFI le podría haber sacado

fotos a ella, reflexionó que “Todavía es mi incógnita esa, la verdad

que desde que me enteré de esto, no puedo entender, no puedo

comprender, habiendo estado con el Presidente, que me diga que no

había presupuesto para buscar a nuestros hijos y que hicieran esto,

no tengo ni idea, el sentir el mismo dolor que las mamás, que los

familiares del ARA por perder a nuestros hijos hizo esto,  no hay

calificativos para todo esto, no lo entiendo y quiero comprender el

por qué, porque salía a gritar por mi hijo como lo haría cualquiera,

cuando sé que hubo un estado que no estuvo presente, a mi hijo lo

desaparecieron,  como  desaparecieron  a  tantos  en  nuestro  mar,

entonces no puedo llegar a comprender, una perversidad de todo

esto y con qué sentido sacarnos fotos, investigarnos, soy una mamá

19 Ver informe MDP AMPL INFORME VIPRE MAR DEL PLATA (2)151118_11637.
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que salió a gritar como tantas por su hijo y tantos hijos que siento

como míos y están desaparecidos en nuestro mar”.

En el marco de la investigación, también prestó testimonio el

Sr. Hugo Amadeo –padre de Jonathan Amadeo, tripulante del Buque

“Rigel”-, quien refirió:  “La relación mía con el buque pesquero Rigel,

mi hijo se encontraba navegando hace dos años y medio, bah hasta

el día del naufragio, así que llevaba dos años y medios navegando

en esa embarcación,  la  relación  mía con los familiares  se formó

luego del naufragio del buque que fue el día 9 de junio del 2018,

cuando empezamos una lucha por recuperar los cuerpos de nuestros

hijos, por saber la verdad, la relación que se hizo es una relación

familiar por el mismo dolor que nos produjo todo esto entablamos

una relación que hoy casi somos familia”.

En lo que respecta al tipo de reclamos que realizaron el grupo

de familiares, recordó que “(…) nosotros en noviembre del año 2018,

bueno hicimos marchas, todos los días nueve nosotros hacíamos una

marcha pidiendo justicia por nuestros hijos, y el día en noviembre del

2018 encargamos un acampe donde juntamos cien mil firmas para

presentar al Poder Ejecutivo de la Nación para reclamar ante el juez

Gustavo Lleral  que baje  los buzos,  tuvimos 100 días de acampe,

juntamos 100 mil firmas, y marchas, hicimos marchas todos los días

nueve aniversario del naufragio del buque de nuestros hijos, siempre

marchamos por las calles de la ciudad, hemos hecho marchas en

Rawson, en Chubut, cuando el doctor Lleral firmó la orden para que

bajen los buzos”. A su vez agregó que “El Estado nosotros creíamos

que es responsable y nos negaba la posibilidad de recuperar  los

cuerpos de nuestros hijos que es lo que más, lo único que ligamos
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en todo esto. No nos importa el barco, no nos importa honestamente

nada.  Solamente queremos cerrar  algo que no lo podemos hacer

hace 27 meses porque seguimos esperando a nuestros hijos, ese es

el único motivo que tenemos los familiares (…)”.

En  relación  al  tenor  de  los  reclamos  efectuados  por  los

familiares, el testigo sostuvo “(…) hemos estado hasta en una reunión

con el ex Presidente de la Nación Mauricio Macri y nos dijo que no

había presupuesto y que la vida es así, bueno y ahí empezamos a

reclamar,  a  pedir  que  no  nos  abandonara  como  abandonaron  a

nuestros  hijos  en  altamar,  y  sufrimos  muchísimo,  muchísimo,  con

mamá que realmente estaba muy enferma o en mi caso también,

tengo problemas de salud, y así hemos llegado hasta esta instancia y

hace 16, 17 meses que estamos esperando…”.

El Dr. Adler le preguntó en qué circunstancia el ex presidente le

dijo que no había presupuesto, a lo que el testigo recordó que: “Fue

creo, no recuerdo bien precisamente la fecha pero creo que a los

veinte días del naufragio, el ex presidente estaba en una reunión en

el INEDEP acá, con una mesa de pesca y nos atendió, nos atendió

no,  perdón,  atendió  a Guillermina  Godoy,  a  otro  papá  (inaudible)

cuando le presentó Guillermina Godoy el escrito de lo que estábamos

pidiendo, Macri, el ex presidente, dijo que lamentaba mucho, que la

vida es así señora, esas textuales palabras, no hay presupuesto, y ahí

empezamos  nosotros  nuestra  lucha,  de  ahí  empezamos  un  largo

camino  que  hasta  día  de  hoy  no  conseguimos  el  objetivo  que

estamos buscando y que es solamente eso”. 

Luego  de  ello,  el  Fiscal  le  preguntó  al  testigo  si  hicieron

manifestaciones  públicas  reclamándole  al  gobierno  anterior  alguna
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cuestión, en su caso, cómo lo hicieron, a lo que respondió que “Si,

lo hemos hecho, siempre los reclamos los hacíamos en el puerto,

hacíamos  marchas  hacia  prefectura,  siempre  terminábamos  las

marchas en Prefectura Naval Argentina”. 

En cuanto  al  documento  hallado en dónde se lo señala  y

preguntado que si recuerda haber hecho alguna manifestación junto a

las víctimas del ARA San Juan el 15 de noviembre del 2018, dijo:

“No, yo personalmente, nosotros creo que estuvimos ese día, ese día

era el aniversario del ARA San Juan, fue cuando vino el Presidente

de la Nación, nosotros estábamos afuera acompañando, no hicimos

ninguna  manifestación,  fuimos  con  la  bandera  con  la  cara  de

nuestros hijos y estábamos afuera acompañando el ARA San Juan

porque, en definitiva, nos unía el mismo dolor, exactamente parecido

lo  que  le  había  pasado  a  ellos,  a  nosotros,  nosotros  fuimos  a

acompañar como gente del ARA ha venido al acampe que teníamos

nosotros, más de una vez a tomar mates y a acompañar, nosotros

fuimos, yo estuve ese día en la puerta de la base naval creo que

acompañando,  con  la  bandera  con  la  cara  de  nuestros  hijos  y

estuvimos con ellos ahí, pero no hicimos ninguna manifestación, solo

fuimos a acompañar a los familiares”. 

Siguiendo con la declaración, el Dr. Adler le preguntó si sintió

que hubo después de la reunión con el  ex presidente Macri  una

relación tensa con el gobierno a partir de ese momento, a lo que el

testigo expresó: “Si,  si  totalmente, eso estoy seguro,  yo creo que

después  que el  presidente  nos dio  esa  respuesta,  recibimos  otra

respuesta, pero ya con más categoría del Sr. Marcos Peña, que ya

con elegancia, con un escrito, nos decía que no había presupuesto,
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yo creo que ahí nos bajaron línea directamente, eso yo creo que

empezó  (inaudible)  pedimos  audiencia  con  la  gobernadora  María

Eugenia Vidal, no la conseguimos, nunca nos atendieron, si ahí yo

sentí  un manoseo, eso es algo personal que sentí  yo, estábamos

siendo manoseados por ese gobierno, o sea por el Estado porque yo

no hago diferencia con el gobierno de Mauricio Macri, ni con el de

Alberto Fernández, ninguno de los dos gobiernos me dio la respuesta

que estoy buscando…”.

HECHO Nº 6: “Sumado a lo expuesto, aún sin hacer mención

con nombre propio respecto de persona alguna, en al menos otras

diez  (10)  oportunidades se  efectuaron  seguimientos,  se  obtuvieron

fotografías, se confeccionaron y elevaron informes, sobre el colectivo

general de familiares y allegados de las víctimas de los hundimientos

ya  reseñados,  con  el  objeto  de  conocer  y  hacer  saber  sus

actividades, reclamos y movimientos”.

Respecto de este punto, particularmente obran veintidós (22)

documentos en donde se refleja algún tipo de tarea de seguimiento e

infiltraciones en distintas marchas y/o reclamos efectuados por las y

los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, de los buques

pesqueros “Rigel” y “El Repunte”.

El primero de ellos data del 28 de diciembre del año 201720,

en el cual se observa cómo los agentes de la Delegación de Mar del

Plata,  realizaron  un  seguimiento  a  dos  movilizaciones  llevadas

adelante en la ciudad los días 3 y 12 de dicho mes.

20 Ver documento titulado “DICIEMBRE 2017_11120.docx”.
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Si bien el informe completo consta de cuarenta y siete (47)

páginas, dentro de las cuales se relevan distintas manifestaciones o

reclamos que van desde conflictos gremiales, movilizaciones sociales,

protestas  contra  la  reforma  laboral,  marcha  del  orgullo  llevada

adelante por el colectivo LGBTIQ, hasta manifestaciones en apoyo de

Cristina  Fernández  de  Kirchner,  todo  lo  cual  refleja  una  clara

continuidad con el modus operandi del proyecto AMBA; en lo que a

esta investigación interesa, se ve como para ese entonces los agentes

de  la  Delegación  se  encontraban  siguiendo  muy  de  cerca  los

incipientes reclamos de los familiares de los tripulantes del ARA San

Juan. 



#35036336#304223610#20211001083459801

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES - SECRETARIA PENAL

FMP 8559/2020



#35036336#304223610#20211001083459801

Dentro  de  los  documentos  que  se  corresponden  con  este

hecho, a modo de ejemplo, haré referencia a otro informe, realizado

un  mes  más  tarde,  en  el  cual  los  agentes  cubren  un  reclamo

efectuado por los familiares de los tripulantes en las inmediaciones

de la Base Naval. 

De los veintidós (22)  archivos  referidos al  principio  de este

acápite, hay tres que tienen rasgos similares a los informes mensuales
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analizados  en  la  causa  conexa  a  la  presente,  en  los  cuales  los

agentes de la Delegación le informaban a la superioridad los distintos

reclamos,  concentraciones  y/o  marchas,  llevadas  adelante  por

distintas organizaciones sociales, gremiales y/o políticas de la ciudad.

Dentro de estos informes, se encuentran particularmente relevadas las

acciones llevadas adelante por las y los familiares de los tripulantes

del  Submarino  ARA  San  Juan,  como  así  también  del  buque  “El

Repunte” y el “Rigel”22. 

Unos días más tarde, agentes de la Delegación Mar del Plata

se  encontraban  informando  un  reclamo  llevado  adelante  en  el

monumento al Gral. San Martín, ubicado en la intersección de la Av.

Luro y calle Mitre, con motivo de brindarle apoyo al reclamo que se

encontraban efectuando un grupo de madres de tripulantes del ARA

San Juan en la plaza de mayo de la Ciudad de Buenos Aires. Es

decir, mientras familiares de los tripulantes reclamaban frente a la

casa Rosada y sentían que se encontraban siendo espiados, lo que

resulta verosímil y conteste en todos los y testimonios brindados al

respecto;  en  Mar  del  Plata  los  y  las  agentes  de  la  delegación

provincial  se  encontraban  espiando  ilegalmente  los  reclamos

vinculados con aquellas actividades. 

Los seguimientos de los reclamos realizados por familiares de

los tripulantes del ARA San Juan llegaron a tal punto que los y las

21 Documento titulado: “DP MDP PROTESTADEFAMILIARESSUBMARINO 
15022018_400597.docx”.

22 Ver archivos titulados “DICIEMBRE 2017_11120.docx”; “DUARTE MAYO 
2018_11024.docx”, y “DUARTE JUNIO 2018_11022.docx”
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agentes coloquen en un informe la concentración de tan sólo cuatro

familiares dentro de la Base Naval de Mar del Plata, manifestándose

con una bandera24.

Como se puede ver en las imágenes siguientes del documento

citado, para los agentes de la Delegación, los reclamos de las y los

familiares  del  submarino  eran  tan  importante  como  2100

manifestantes de distintas organizaciones sociales y/o políticas, que

se encontraban marchando por la ciudad. 
23 Este documento también se encuentra en un documento separado, titulado: “DP 
MDP AMPLIANDO CONVOCATORIA A BANDERAZO POR LAS MADRES DEL SUBMARINO 
ARA SAN JUAN 29062018_95369”, lo cual da cuenta que fue parte de un informe 
semanal que fue elevado.
24 “MDP - AMPLIANDO VIPRE COLOQUIO IDEA - CONFLICTIVIDAD SOCIAL (9) 
191018_11704.docx
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Una cosa tiene que quedar clara. Está mal y es igual de ilegal

que  la  Agencia  Federal  de  Inteligencia  realice  espionaje  sobre

organizaciones sociales gremiales y/o políticas, como hacerlo respecto

de familiares de un submarino desaparecido. Lo que quiero poner en

relieve, haciendo la diferenciación de ambos reclamos, es la magnitud

de los mismos en cuanto a la participación de personas y la posible

afectación a la libre  circulación.  El  hecho de que agentes cubran

hasta los reclamos efectuados por cuatro familiares  dentro de un

predio militar, no hace más que reflejar la especial atención que la

Agencia Federal de Inteligencia le prestó a las y los familiares de los

tripulantes  del  ARA  San  Juan,  sus  reclamos  y  cada  una  de  sus

medidas de fuerza.

Finalmente, para cerrar este apartado, el último documento de

los que se tiene constancia sobre el espionaje a familiares de los
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tripulantes  de  las  embarcaciones  citadas  está  fechado  el  14  de

diciembre del 201825. 

b.  Inconvenientes con los teléfonos relatados por las familias

víctimas.

Al respecto, teniendo en cuenta que sin bien ello no es el

objeto puntual de esta investigación y más allá de lo que se analizará

en  apartados  siguientes  de  la  presente,  no  puede  dejar  de

mencionarse  que  gran  parte  de  quienes  prestaron  declaración

testimonial en autos, manifestaron haber tenido problemas con sus

aparatos de telefonía celular, correos electrónicos o bien en la propia

línea telefónica.

Algunos de los testigos han relatado la pérdida de fotografías

de  sus  familiares  desaparecidos,  mensajes  intercambiados  con  los

mismos,  que estos  “salieron”  de distintos  grupos de la aplicación

WhatsApp,  que  se  sobre  calentaban  sus  aparatos  telefónicos,

escuchaban voces ajenas a la conversación que mantenían, ruidos de

fondo  y  demás  inconvenientes  que  les  hacían  pensar  que  sus

comunicaciones podían  estar  siendo  intervenidas.  Sin  perjuicio  que

hasta el momento, no se encontraron elementos que permitan afirmar

que ello haya acontecido, es importante destacar que esta situación

fue oportunamente puesta  en conocimientos de las  más altas  las

autoridades del gobierno en turno. 

Solo a modo de ejemplo, recordemos que Alejandra Mereles,

relató:  “(...) los primeros meses con mi celular… sentía que cuando

hablaba  con  alguien  se  sentían  otras  voces,  en  el  celular…  por

25 MDP AMPLIANDO CONVOCATORIA A MARCHA DE FAMILIARES DEL BUQUE 
RIGEL 141218_10638.doc
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ejemplo, personas allegadas a mí que eran militares se quedaban sin

celular,  con  el  poco  tiempo  se  les  rompían  el  celular  también,

después grupos de Whatsapp de mi esposo, él iba desapareciendo,

como que él se salía del grupo (...)”. Además agregó “Al principio del

2018  ya  teníamos...  sospechábamos  que  estaba  pasando  algo,

inclusive no solamente a mí, si no a otras esposas también”. Cuando

la testigo fue preguntada sobre si en algún momento creyó que sus

comunicaciones  podían  estar  siendo  intervenidas  refirió: “Cuando

hablaba por teléfono más que nada. Cuando hablaba por teléfono,

sentía  como  que  se  escuchaban  otras  voces”.  Sus  dichos  son

contestes con lo manifestado por otras víctimas que declararon en

estas actuaciones, entre ellas, Paola Constantini, Mauro Elías Mateo

Navarrete Godoy, Hugo Antonio Amadeo, y Malvina Vallejos.

Sin perjuicio que este punto será abordado en profundidad más

adelante, corresponde señalar que ante la pregunta del Dr. Adler a la

testigo Mereles sobre si manifestó esa situación a las autoridades, la

testigo declaró: “Yo quise preguntar qué es lo que había pasado y no

hubo respuesta. Inclusive, cuando estuvimos en la Bicameral con el ex

ministro de defensa, le presentamos la queja y él dijo que íbamos a

hacer la denuncia.  Y la verdad que ese día terminó tarde de la

reunión con él en la Bicameral y nunca se hizo esa denuncia con él,

que él dijo que me iba a acompañar a la comisaría porque era un

delito”. Cuando fue preguntada para que precise a quién se refería,

indicó “El ex ministro de defensa, Oscar Aguad”.

VII. MARCO LEGAL 

i. La  ley  Nº  25.520  establece  expresamente  que  ningún

organismo  de  inteligencia  podrá  obtener  información,  producir
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inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de

su  raza,  fe  religiosa,  acciones  privadas  u  opinión  política,  o  de

adhesión  o  pertenencia  a  organizaciones  partidarias,  sociales,

sindicales,  comunitarias,  cooperativas,  asistenciales,  culturales  o

laborales,  así  como por  la  actividad  lícita  que  se  desarrollen  en

cualquier esfera de acción (art. 4 inc. 2).

Además,  determina  que  las  acciones  de  inteligencia  que

pretendan influir  de cualquier modo en la situación institucional  y

política  del  país  o  en  la  vida  interna  de  los  partidos  políticos

legalmente constituidos, o en asociaciones o agrupaciones legales de

cualquier  tipo, se  encuentran  prohibidas  en  el  inc.  3  del  mismo

artículo 4.

Este  marco normativo  debe analizarse  a partir  del  principio

general establecido en el artículo 1º (introducido por la ley 27.126),

que  establece  que se  trata  de  una  legislación  supeditada  a  la

Constitución Nacional, los tratados de Derechos Humanos y toda otra

norma que establezca derechos y garantías.

Es  claro  que  los  objetivos  explícitamente  políticos  de  los

informes  de  inteligencia  que  fueron  exhibidos  y  analizados  en

anteriores  resoluciones  de  mérito,  se  encuentran  expresamente

prohibidos en el artículo 4 de la ley de inteligencia y son violatorios

de los  principios  que  rigen  el  Sistema de  Inteligencia  Nacional  y

encuadran en la figura penal prevista en el art. 43 ter de la citada

norma,  que  castiga  con  prisión  de  tres  (3)  a  diez  (10)  años  e

inhabilitación especial por doble tiempo, todo funcionario o empleado

público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes

23.554, 24.059 y 25.520.
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ii.  La  ley  25.520  establece  las  definiciones  respecto  de

Inteligencia  Nacional  e  Inteligencia  Criminal.  Así,  se  entiende  a  la

primera como aquella actividad consistente en la obtención, reunión,

sistematización  y  análisis  de  la  información  específica  referida  a

hechos,  riesgos y conflictos que afectan la defensa nacional y la

seguridad  interior  (artículo  2  inc.  1),  mientras  que  la  Inteligencia

Criminal, se refiere a las actividades criminales específicas que por su

naturaleza,  magnitud,  consecuencias  previsibles,  peligrosidad  o

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

habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema

representativo, republicano y federal establecido por la Constitución

Nacional (art. 2 inc. 3).

Resulta claro, que ninguna de las actividades de inteligencia

que se ven reflejadas en los informes y documentos objeto de la

presente se vinculan con hechos que afecten o pongan en riesgo la

defensa  nacional  o  la  seguridad  interior.  Tampoco  se  verifica  la

existencia de inteligencia criminal sobre algún delito complejo de las

características  de  los  enunciados;  de  modo  tal  que  todas  las

actividades que se han corroborado ni siquiera encuadran en alguno

de los supuestos en los que la ley autoriza actividades de inteligencia

por parte de la AFI.

iii. Por  decreto  1311/2015,  se  aprobó  la  llamada  “nueva

doctrina  de  inteligencia  nacional”26.  Si  bien  dicha  norma  fue

prácticamente derogada de manera íntegra el año siguiente, mediante

el decreto 656/2016 (y, a su vez fue restablecida en el año 2019,

mediante el decreto 52/2019), vale la pena traer a colación algunos

26 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000–249999/248914/
dec1311.pdf.
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apartados que continuaron vigentes en la época de los hechos que

acá se juzgan. 

Así, el anexo 1 de dicha norma establece que: “La inteligencia

nacional  es  una  actividad  que  se  inscribe  dentro  del  marco  del

Estado  constitucional  social  y  democrático  de  derecho  orientada

fundamentalmente  a  producir  conocimientos  acerca  de  las

problemáticas –riesgos, conflictos– inscritas en la defensa nacional y

la  seguridad  interior,  siempre  en  función  de  la  protección  y

promoción  de  los  intereses  políticos,  institucionales,  sociales,

económicos y culturales del pueblo argentino. (…) las actividades de

inteligencia nacional se inscriben en la esfera específica del sistema

democrático de defensa nacional y de seguridad interior y constituyen

acciones fundamentales para la estabilidad y protección del sistema

democrático”.

Luego, refuerza que: “la inteligencia nacional debe velar por la

protección y el cuidado de los argentinos, y no ´espiarloś. Por ello, el

sistema de inteligencia nacional se configura como un ´observatorio´

abocado exclusivamente a la producción y gestión de conocimientos

acerca  del  conjunto  de  problemáticas  relevantes  en  materia  de

defensa nacional y seguridad interior”.

Se  explicita  que  el  ámbito  de  defensa  nacional  abarca  los

riesgos o conflictos generados por agresiones de origen externo y

que, el ámbito de la seguridad interior, comprende las problemáticas

violatorias de las libertades y derechos de las personas y del Estado

constitucional social y democrático de derecho y, específicamente, los

delitos federales complejos como el terrorismo, los atentados contra

el  orden  constitucional  y  la  vida  democrática,  la  criminalidad
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organizada  (narcotráfico,  trata  de  personas  y  la  delincuencia

económica  y  financiera)  y  los  delitos  que  atenten  contra  la

ciberseguridad.

Es en ese marco que surge con carácter prescriptivo que no

puede  espiarse  a  las  personas,  sino  que  debe  velarse  por  su

seguridad.  Estas  premisas  se  relacionan  con  lo  establecido  en  el

citado artículo 1º  de la ley 25.520,  en cuanto establece que las

actividades de inteligencia están siempre supeditadas a la Constitución

Nacional y los Tratados de Derechos Humanos, así como toda otra

norma vinculada a los derechos y garantías de los habitantes.

La  participación  política,  la  organización,  la  expresión  de

descontento,  no  puede  en  ninguna  circunstancia  ser  objeto  de

persecución preventiva por parte del Estado. No pueden establecerse

políticas  de  seguridad  o  de  inteligencia  destinadas  a  vigilar  a

personas en virtud de sus ideas y manifestaciones políticas. 

iv. Corresponde resaltar que el artículo 5 bis de la Ley 27.126

dispone que “Las actividades de inteligencia serán ordenadas por las

máximas autoridades de cada organismo. En caso de urgencia, las

mismas podrán ser  iniciadas,  debiendo ser  informadas de manera

inmediata  a  las  autoridades  máximas  de  cada  organismo  de

inteligencia. Los funcionarios de los organismos que llevan a cabo

actividades de inteligencia que infrinjan deberes y obligaciones de sus

funciones  o no sean  informadas en  los  términos  previstos  en el

párrafo anterior incurrirán en responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio

de la responsabilidad civil y penal. La obediencia debida no podrá ser

alegada como eximente de responsabilidad”.
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En consecuencia,  las tareas de inteligencia ilegal desplegadas

por los agentes, aún bajo las órdenes directas de sus superiores, les

son penalmente imputables.

VIII.  Contexto  histórico  y  contexto  particular  en  el  que

acontecieron los hechos. 

a. Contexto histórico en el que acontecieron los hechos.

El submarino ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre

del año 2017 y con él sus 44 tripulantes, cuarenta y tres hombres y

una mujer perdieron sus vidas en las aguas del Océano Atlántico,

mientras se trasladaban desde Ushuaia a Mar del Plata. Luego de

ello, la embarcación permaneció desaparecida un año y dos días. 

Su desaparición y la desesperada búsqueda hicieron que el

tema fuera primera plana de todos los diarios y fuera noticia de la

prensa de la época, no sólo nacional sino también mundial. 

El impacto político, institucional y social fue tal magnitud que

potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia o Alemania, entre

muchos otros países, ofrecieran sus servicios y su mejor tecnología

para la pronta localización del naufragio y sus tripulantes.

Se  abrieron  licitaciones  públicas  multimillonarias  para  que

distintas empresas internacionales puedan buscar exhaustivamente la

embarcación.  No  está  demás  agregar  que  el  resultado  de  dichas

licitaciones quedó manchado con ciertas irregularidades en el marco

de la adjudicación y hasta fueron procesados funcionarios públicos

por dichas maniobras27.

27 https://www.perfil.com/noticias/politica/ara-san-juan-imputan-cuatro-funcionarios-por-
licitacion-busqueda.phtml

https://www.perfil.com/noticias/politica/ara-san-juan-imputan-cuatro-funcionarios-por-licitacion-busqueda.phtml
https://www.perfil.com/noticias/politica/ara-san-juan-imputan-cuatro-funcionarios-por-licitacion-busqueda.phtml
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En  el  plano  político  local,  se  llevaron  a  cabo  diversas

conferencias de prensa realizadas por altos funcionarios del entonces

gobierno, cadenas nacionales con mensajes grabados del entonces

Presidente de la Nación, y múltiples actividades públicas para tratar el

tema, el país estaba en vilo esperando noticias sobre el submarino y

sus tripulantes.

El grado de responsabilidad institucional llegó a tal extremo

que  se  sancionó  una  ley  nacional  y  se  creó  en  el  ámbito  del

Congreso de la Nación, una Comisión Bicameral para la búsqueda del

submarino  perdido28.  De  esa  comisión  formaron  parte  distintos

diputados y senadores nacionales del gobierno y de la oposición. 

Las familias de los tripulantes del ARA San Juan llegaron a ser

recibidos por la Comisión Bicameral en una audiencia pública, de la

cual  también  formó  parte  el  entonces  Ministro  Aguad  y  personal

jerárquico de las Fuerzas Armadas. En dicha audiencia, los familiares

pudieron exponer ante las máximas autoridades políticas del momento

sus reclamos e inquietudes, pudieron dar cuenta de todo el calvario

que atravesaban en sus vidas a consecuencia de dicha tragedia. Ese

encuentro duró aproximadamente ocho horas, y conforme se detallará

con mayor precisión en apartados siguientes, ya en ese entonces, las

familias le advirtieron al Ministro que muchos de ellos se encontraban

sufriendo  distintos  episodios  que  daban  cuenta  que  podían  ser

víctimas de espionaje. 

Todas  estas  circunstancias  detalladas  sucintamente  deben

comprenderse  a  la  hora  de  analizar  el  espionaje  ilegal  llevado

adelante por la Agencia Federal de Inteligencia. 

28 Ley 27.433 por la cual se creó la “Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre
la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan”.
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En  forma  previa  al  análisis  de  responsabilidad  de  cada

imputado e imputada en la presente causa se debe dimensionar la

enorme gravedad que implica que el organismo de inteligencia de la

Nación investigue a las familias de la y los tripulantes del submarino

desaparecido. No es exagerado decir que durante el año 2018 -o al

menos durante gran parte del mismo- no hubo un tema de mayor

relevancia institucional y política para el país, que la desaparición del

ARA San Juan.

¿En qué momento esta “comunidad” de hombres y mujeres,

reconocidos  socialmente  como  el  ideal  de  la  abnegación,  se

convirtieron en una disfunción del sistema, una amenaza al orden

social?

 Esas mujeres y hombres espiados eran familiares de la y los

tripulantes desaparecidos del ARA San Juan: 1)  Capitán de fragata

Pedro Martín Fernández, comandante del submarino, casado con Ana

María, con quien era padre de tres hijos; 2) Capitán de corbeta Jorge

Ignacio Bergallo, padre de una hija, Milagros; 3)  Teniente de Navío

Fernando  Vicente  Villarreal,  quien  vivía  en  Mar  del  Plata,  con  su

esposa  y  su  hija  de  tres  años  y  fue  el  último  en  establecer

comunicación antes de que se perdiera contacto con el submarino; 4)

Teniente de Navío Fernando Ariel Mendoza, casado con Carolina y

padre de dos hijos; 5) Teniente de Navío Diego Manuel Wagner, quien

vivía en Mar del Plata con su esposa y sus tres hijos; 6) Teniente de

Navío Eliana María Krawczyk, la primera submarinista de la historia

argentina y la única mujer de la tripulación del ARA San Juan; 7)

Teniente de Navío Víctor Andrés MAROLI, casado con Laura, padre de

mellizas; 8) Teniente de Fragata Adrián Zunda Meoqui, padre de dos
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hijos;  9)  Teniente de Fragata Renzo David Martín  Silva,  estaba en

pareja con la Teniente Auditora, María Eugenia Ulivarri Rodi, con quien

planeaba casarse  a comienzos de 2018;  10)  Teniente de Corbeta

Jorge Luis Mealla, era su primera experiencia en un submarino; 11)

Teniente  de  Corbeta  Alejandro  Damián  Tagliapietra,  su  padre,  el

abogado  Luis  Tagliapietra,  además  de  ser  querellante,  presta

asistencia letrada a una gran cantidad de familiares de las víctimas

en la presente investigación; 12)  Suboficial Principal Javier Alejandro

Gallardo, quien vivía en Mar del Plata junto a su familia, es hijo de

Francisco, veterano de la guerra de Malvinas en la que combatió a

bordo del submarino ARA San Luis;  13)  Suboficial  Primero Alberto

Cipriano Sánchez, padre de dos niños, casado con Marcela Fernández,

quien declaró en esta investigación, y refirió públicamente que Alberto

antes de embarcar les había enviado un video, en el que decía: “Este

es un vídeo para xxx y xxx. Los quiero mucho. Yo ahora en un ratito

ya estoy para salir. Y bueno, les mando un beso enorme. Los quiero

un montón. En veinte días, veintipico de días, si Dios quiere, ya voy a

estar allá con ustedes. Esperen y pórtense bien. Acá en Ushuaia hace

frío pero hay sol. Bueno, los quiero y los amo”; 14) Suboficial Primero

Walter Germán Real, nació y se crió en Pinamar, donde en el año

2018 fue declarado como “Ciudadano de Honor al Valor o Arrojo del

Partido  de Pinamar”,  padre de un hijo  adolescente;  15)  Suboficial

Primero Hernán Ramón Rodríguez, casado con Marcela Moyano, quien

prestó declaración testimonial en la presente causa “(…) solamente

agradecer que bueno que haya una persona que haya podido saber

de esto que además de ser nosotros familiares y víctimas también

como los 44, que nos hayan hecho esto, y bueno ojalá que el que
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está detrás de todo esto pueda pagar por todo este daño, porque

bueno  también  hoy  saber  que  fuimos  investigadas  o  que  fuimos

espiadas, y que gracias a dios nunca nos pasó nada, causa también

mucho dolor”; 16) Suboficial Segundo Cayetano Hipólito Vargas, padre

de  dos  hijos,  casado  con  Carina  Funes  querellante  en  estas

actuaciones; 17)  Suboficial  Segundo Roberto Daniel Medina, casado

con Adriana y padre de dos hijos, al momento de la desaparición

vivía en Mar del Plata; 18)  Suboficial Segundo Celso Oscar Vallejos,

tenía  tres  hijos  junto  con  Paola  Constantini,  querellante  en  estas

actuaciones  al  igual  que sus hermanas Malvinas  Soledad y  Marta

Beatriz,  quienes  junto  con  Celso  son  hijos  de  Oscar,  también

excombatiente de la Guerra de Malvinas quien, según lo manifestado

por Malvinas, murió buscando a su hijo; 19) Suboficial Segundo Hugo

Arnaldo Herrera, padre de una hija de 14 años y oriundo de Palpalá,

provincia de Jujuy, donde fue declarado ciudadano ilustre, junto a su

camarada submarinista Hugo Aramayo; 20)  Suboficial Primero Víctor

Hugo Coronel, era el enfermero del ARA San Juan, estaba casado con

Lourdes,  padre  de  dos  hijos,  tenía  experiencia  en  misiones

humanitarias en Haití; 21) Suboficial Segundo Víctor Marcelo Enríquez,

estaba casado y era padre de dos hijas de 5 y 11 años, con quienes

vivía en Mar del Plata; 22) Suboficial Segundo Ricardo Gabriel Alfaro

Rodríguez, sanjuanino de 37 años, estaba radicado en Mar del Plata

con su esposa Andrea Mereles y su hija, era cocinero del submarino

desde el año 2013; 23) Suboficial Segundo Daniel Adrián Fernández,

casado con Natalia Pressavento, también querellante en esta causa, y

padre de dos hijas; 24) Suboficial Segundo Luis Marcelo Leiva, era el

ayudante de cocina del ARA San Juan, casado con Marisa y padre de
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Máximo y Maia, su hermana Daniela prestó declaración testimonial en

estas actuaciones; 25)  Cabo Principal Jorge Ariel Monzón, su mamá

Laura, y sus hermanas Jaqueline y Paola son querellantes en esta

causa, junto con Elsa González, su esposa y madre de sus dos hijos;

26) Cabo Principal Jorge Eduardo Valdez, vivía en Mar del Plata junto

a su esposa, también integrante de la Armada, y una hija pequeña;

27) Cabo Principal Cristian David Ibáñez, formaba parte del equipo de

radaristas del submarino, casado con Fernanda y padre de una hija;

28) Cabo Principal Mario Armando Toconás, convivía con Ruth y con

su hijo, cuando se perdió contacto con el ARA San Juan, su pareja

estaba embarazada de trece semanas y seis meses después, nació su

hija  a  quien  no  pudo  conocer;  29)  Cabo  Principal  Franco  Javier

Espinoza, padre de una hija; 30) Cabo Principal Jorge Isabelino Ortiz,

vivía en Mar del Plata con su hijo y su esposa, Griselda Alvarenga,

querellante;  31)  Cabo Principal  Hugo Dante César Aramayo, estaba

casado con Noelia y era papá de un niño, el Concejo Deliberante de

su natal Palpalá lo declaró Ciudadano Ilustre, junto a su compañero

del submarino, Hugo Herrera; 32) Cabo Principal Luis Esteban García,

tucumano, tenía 31 años, hijo de María Victoria Morales,  quien es

parte querellante en la presente causa y  casado con Gabriela con

quien  tenía  dos  hijos;  33)  Cabo  Principal  Sergio  Antonio  Cuellar,

casado  con  María  Laura  y  papá  de  un  niño;  34)  Cabo  Principal

Fernando  Gabriel  Santilli,  casado  con  Jesica  Gopar,  querellante,  y

padre de un hijo; 35)  Cabo Principal Alberto Ramiro Arjona, estaba

casado y tenía dos hijas, su hermano, Fernando, se embarcó en el

Seabed Constructor, el barco que halló al ARA San Juan; 36)  Cabo

Principal Enrique Damián Castillo, el único de los 44 tripulantes del
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ARA San Juan que no era submarinista,  era padre de una hija y

casado  con  Anabela  Aguirre,  quien  es  parte  querellante  en  esta

investigación; 37) Cabo Principal Luis Carlos Nolasco, salteño, estaba

casado y era padre de dos hijas pequeñas; 38) Cabo Principal David

Alonso Melián, santiagueño, de 30 años, hacía ocho años que había

ingresado a la Armada; 39) Cabo Principal Germán Oscar Suárez, era

sonarista en el ARA San Juan, vivía en Mar del Plata con su pareja,

Itatí Leguizamón, quien declaró en estas actuaciones y es querellante;

40) Cabo Principal Daniel Alejandro Polo, era padre de tres hijas, su

primer hija, Mía Jazmín, es querellante mediante la representación de

su madre Nelly del Carmen Brañas, quien también es querellante, al

igual que sus padres, Daniel Esteban Polo y Margarita Venticola; 41)

Cabo  Principal  Leandro  Fabián  Cisneros recientemente  se  había

casado con Marisa, una mujer que también pertenece a la Armada,

era hijo de Yolanda Mendiola, también querellante en estos actuados;

42) Cabo Principal Luis Alberto Niz, había pedido no participar en esta

misión  porque  el  7  de  diciembre  de  2017  se  iba  a  casar  con

Alejandra, pero aceptó porque el submarino iba a volver a Mar del

Plata dos semanas antes de la boda; 43)  Cabo Principal  Federico

Alejandro Alcaraz Coria, tenía un año de antigüedad como maquinista

del ARA San Juan, sus padres, Ariel Alejandro Alcaraz y Mirta Coria,

ejercen la querella en autos; 44) Cabo Segundo Aníbal Tolaba, jujeño,

su  José  Luis  recibió  la  última  imagen  de  Anibal  enviada  desde

Ushuaia, a quien le manifestó su intención de volver a Jujuy tras la

misión.

 También  las  familias  de  los  tripulantes  del  buque  pesquero

“Rigel” fueron víctimas del espionaje ilegal. Recordemos que de los
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nueve marinos sólo se recuperó el cuerpo de Salvador Taliercio, el

capitán del buque de 46 años de edad. Por su parte, la familia de

Nahuel Navarrete Godoy, su madre y su hermano, quien también es

marino, prestaron declaración testimonial ante la Fiscalía Federal N° 2

de Mar del  Plata,  y  ejercen la  querella  en estas  actuaciones.  Su

madre,  Graciela  Guillermina  Godoy,  muy  conmovida,  declaró  “Soy

mamá de Nahuel Navarrete Godoy, uno de los desaparecidos, conocí

a los chicos por llevarlos siempre a Mar del Plata, llevarlo y traerlo a

Nahuel, a Yoni, a Rodrigo, a Luciano, hay algunos chicos que los

tome como hijos míos de corazón porque están desaparecidos pero

esa es la relación que tengo con los desaparecidos, es mi hijo uno

de ellos”.

Asimismo, también fueron espiadas ilegalmente algunas de las

familias  de  los  doce  tripulantes  buque  pesquero  “El  Repunte”,  de

dicho naufragio solo se pudo recuperar el cuerpo de Julio Guaymas,

Lucas Trillo, Silvano Coppola, Marino José Ricardo Homs y Jorge Luis

Gaddi,  mientras  que  los  restantes  tripulantes  se  encuentran

desaparecidos.

Es  completamente  inadmisible  que  la  AFI  haya  espiado  e

investigado  a  quienes  el  Estado  Nacional  tenía  la  obligación  de

contener, acompañar y brindar justicia.

b. Contexto particular en el que se cometieron los hechos.

b. i. Consideraciones generales. 

Siempre cuando se está por tomar una decisión tan importante

como lo es un auto de mérito -y más aún-, cuando en él se dirimen
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cuestiones de responsabilidad estatal de tanta gravedad como la que

aquí se juzga; es un buen ejercicio hacer un breve análisis de cómo

se llegó a este estado de situación.

En este punto lo que pretendo ilustrar no es una repetición de

lo referido en el punto II del presente resolutorio, sino que es un

racconto  de sucesos que se complementan con lo dicho acerca de

cómo inician estas actuaciones. 

En el mes de febrero del año 2019 se allanó el domicilio de

Marcelo D’Alessio, en el marco de una causa en trámite ante estos

estrados (FMP 88/2019). Como resultado de dicho allanamiento se

desenmarañó  un  entramado  político-institucional  que  dejó  al

descubierto numerosas operaciones judiciales, mediáticas, extorsivas y

de inteligencia ilegal, en la que se encontraban involucrados muchos

agentes y ex agentes de inteligencia que revistaron en la Agencia

Federal de Inteligencia. Todas estas circunstancias fueron objeto de

distintas resoluciones29.
29  De fechas 25/02/2019 –fs. 1621/1728, no recurrido por ninguna de las partes–;
12/04/2019 –fs. 4210/4357, confirmado el 08/10/2019 por la Alzada en el Legajo
de Apelación Nº FMP 88/2019/82–; 15/05/2019 –cfr. fs. 5968/6022; confirmado por
la Alzada el 04/10/2019 en el marco del Legajo de Apelación Nº FMP 88/2019/97–;
14/06/2019 –cfr. fs. 6722/6758; confirmado en fecha 09/10/2019 por la C.F.A.M.d.P.
en  el  marco  del  Legajo  de  Apelación  FMP  88/2019/113–;  02/07/2019 –fs.
7023/7068, confirmado por el Superior el 09/10/2019 en el Legajo de Apelación Nº
FMP 88/2019/117–; 06/08/2019 –fs. 7634/7760, que fue revisado por la Cámara en
el Legajo de Apelación Nº FMP 88/2019/123– que confirmó dos hechos respectos de
D’Alessio (Porcaro y Cifuentes) y dicto su falta de mérito en el caso “Munin-Talevi”, a
su  vez  revocó  el  procesamiento  de  Daniel  Santoro  y  dictó  su  falta  de  mérito;
22/08/2019 –obrante  a  fs.  8144/8195;  confirmado  por  la  C.F.A.M.d.P.  en  fecha
06/12/2019 en el marco del Legajo de Apelación FMP 88/2019/128–, 18/12/2019 –
cfr. fs. 10.189/10.722, que fue revisado por la Alzada en el Legajo de Apelación Nº
FMP 88/2019/149– que sostuvo el procesamiento de Carlos Stornelli respecto de los
casos “Ubeira” y “Castañon” y dictó su falta de mérito en el resto de los hechos
endilgados por este Tribunal; 15/09/2020 –fs. 12549/12582, que fue confirmado por
la Alzada en el Legajo de Apelación Nº FMP 88/2019/171 en fecha 16 de marzo del
2021. Además, el 23/09/2020 -fs. 12618/12789, se dictó el auto de procesamiento
de Ricardo Oscar Bogoliuk y Pablo Gonzalo Pinamonti, en orden a su actuación en el
denominado “PROYECTO AMBA” de la Agencia Federal de Inteligencia, hechos por los
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En medio de la explosión mediática y de la movilización judicial

que significó el inicio del citado proceso, algunos imputados en esa

causa dieron inicio  a “causas paralelas”  en las que se invirtió  el

objeto procesal de la que se instruye en esta judicatura -todas ellas

en  trámite  ante  los  tribunales  de  Comodoro  Py-,  las  cuales  se

motivaron  inicialmente  en  escuchas  telefónicas  que  habrían  sido

obtenidas de manera ilegal. 

Íntimamente  vinculado  con  ello,  poco  tiempo  después  y

producto de la intervención de la AFI dictada por el Poder Ejecutivo

Nacional mediante el decreto Nº 52/2019, en Lomas de Zamora se

iniciaban los expedientes FLP Nº 5056/2020 y 14149/2020, causas en

las  cuales  se  vislumbraba  un  entramado  de  operaciones  de

inteligencia  ilegal  con  objetivos  similares  a los  investigados  en la

referida causa FMP Nº 88/2019. En aquella causa se investiga, entre

otras cosas, el rol de la AFI y del sistema de inteligencia del Servicio

Penitenciario  Federal  durante  los  años  2016-2019.  Estos  últimos

fueron quienes llevaron a cabo acciones de espionaje ilegal en el

Complejo  Penitenciario  Federal  I,  para  vigilar  y  controlar  los

movimientos y las acciones que desarrollaban las personas que se

encontraban  privadas  de  su  libertad,  en  su  gran  mayoría  ex

funcionarios públicos de la gestión de gobierno anterior al momento
cuales se ordenó formar la causa conexa a la presente que lleva el Nº 8580/2020,
dicho  resolutorio  se  encuentra  siendo  revisado  en  el  marco  del  legajo  FMP
8580/2020/4. Asimismo, de fechas 21/10/2020 -fs. 12909/13473,  que está siendo
revisado por Cámara en el marco del legajo FMP 88/2020/173;  02/11/2020  -fs.
13538/13557, fue confirmado parcialmente por Cámara en el marco del legajo FMP
88/2020/174 en fecha 29/06/2021 en orden a la participación de Pini en tareas de
inteligencia ilegales;  18/01/2021 -fs. 13812/13860, confirmada por el ECFAMDP en
fecha 01/07/2021 en el marco del legajo FMP 88/2019/176. Por último, en fecha
18/06/2021 -fs.  14323/14364  14365/14391,  se  dictaron  dos  resoluciones,
disponiendo los procesamientos de Daniel  Santoro y Rodrigo González,  ambas se
encuentran  siendo  revisadas  por  la  alzada  en  el  marco  de  los  legajos  FMP
88/2019/194 (R. González) y FMP 88/2019/195 (D. Santoro). 
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de los  hechos.  Entre  estas  escuchas ilegales  surgían las  referidas

anteriormente que motivaron las causas paralelas antes mencionadas,

en el fuero porteño. La citada causa 14149/202030 actualmente se

encuentra  en  trámite  ante  el  Juzgado  Nacional  en  lo  Criminal  y

Correccional  Federal  Nro.  8,  Secretaría  ro.  16,  a  cargo  del  juez

Martínez de Giorgi.

Asimismo, en pleno avance de la causa que tramitaba en la

jurisdicción  federal  de  Lomas  de  Zamora,  el  magistrado  que  me

precedió en el cargo le requería a la Interventora de la AFI  que

remita toda la información recolectada sobre el llamado PROYECTO

AMBA, un plan orquestado desde las altas autoridades de la AFI del

cual habían formado parte Ricardo Bogoliuk y Pablo Pinamonti, dos

actores principales en la referida causa FMP Nº 88/201931.

Con motivo de la enorme cantidad de documentación remitida

por la AFI, se dio inicio a la causa FMP Nº 8580/2020, conexa a la

presente. En dicha causa se pudo acreditar un plan sistemático de

espionaje  ilegal  instalado  durante  los  años  2016  y  2017  en  la

provincia  de Buenos Aires,  en el  cual participaron muchos de los

actores que hoy se encuentran implicados en esta causa.  En ese

expediente  se  dictaron  distintas  resoluciones,  las  cuales  fueron

reseñadas brevemente en el punto IV.

Como dije  anteriormente,  el  inicio  de  estas  actuaciones  se

debe al cumplimiento de una orden de presentación dictada por el

Juez en ese momento a cargo de estos estrados, a través de la cual

se pudieron rescatar de la Delegación Mar del Plata un conjunto de

30 Junto con la Causa FLP 5056/2020 que fue acumulada a ella.
31 Vale resaltar que en la causa 8580/2020 fueron procesados varias personas que
también se encuentran imputadas en la causa de Lomas de Zamora.
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documentos  de  inteligencia  ilegal  que  hoy  son  objeto  de  esta

investigación.

Lo que pretendo en este apartado es, de una manera muy

sintética y concreta, ilustrar cómo todos estos procesos judiciales en

los que se investigan hechos de espionaje ilegal ocurridos en distintas

jurisdicciones, se encuentran íntimamente vinculados y responden a un

mismo plan.

Todas las circunstancias antes descriptas fueron motivo de la

elaboración de un informe por la Comisión Bicameral de Fiscalización

de los Organismos y Actividades de Inteligencia, llevado a cabo por

distintos diputados y senadores nacionales, el cual se publicó el 20

de abril del corriente año32.

En palabras del informe citado:  “la existencia de un método

ejecutado  por  una  organización,  cuyo  propósito  consistió  en:  (I)

Producir información para incidir en procesos judiciales en trámite; (II)

Facilitar dicha información a los medios de comunicación para su

eventual  difusión,  de  acuerdo  con  las  necesidades  del  plan;  (III)

Neutralizar,  estigmatizar,  suprimir  civilmente,  desprestigiar,  hostigar,

extorsionar y perseguir a opositores políticos. Ello en un proceso de

retroalimentación sistemático”.

En lo que hace a los hechos que se investigan en esta causa

el  informe  establece  que:  “el  espionaje  no  solo  se  expandió  a

referentes  políticos,  sindicatos  y  gremios,  sino  que,  tal  como  se

desprende  de  las  declaraciones  tomadas  por  esta  Comisión,  las

familias del submarino ARA San Juan, volvieron a ser víctimas del

32https://www4.hcdn.gob.ar/comisiones/especiales/cbinteligencia/Informe%20Comision
%20Bicameral%20Inteligencia%202021-04-20.pdf

https://www4.hcdn.gob.ar/comisiones/especiales/cbinteligencia/Informe%20Comision%20Bicameral%20Inteligencia%202021-04-20.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/comisiones/especiales/cbinteligencia/Informe%20Comision%20Bicameral%20Inteligencia%202021-04-20.pdf
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estado, a partir de una incuestionable vulneración de sus derechos a

la privacidad e intimidad”.

b.ii.  Las  conexiones  con  la  causa  FMP  8580/2020:  la

continuidad del espionaje ilegal.

Ya  en  la  causa  FMP  Nº  8580/2020,  en  trámite  ante  este

Juzgado,  en la cual  se investigó  el  plan sistemático de espionaje

ilegal instaurado en la provincia de Buenos Aires para los años 2016

y 2017, se habían analizado una serie de documentos provenientes

de  la  Delegación  de  Mar  del  Plata,  de  los  cuales  surgía  el

seguimiento y las tareas de inteligencia ilegal llevadas adelante por

los agentes de dicha delegación a los reclamos de los familiares de

los barcos pesqueros “El Repunte” y el “Rigel”, así como también del

submarino ARA San Juan33.

Así, en esa oportunidad se valoraron documentos de junio del

2017, que daban cuenta del seguimiento a los reclamos efectuados

por familiares y allegados de los tripulantes del barco pesquero “El

Repunte”34.

 

33 Ver procesamiento del 15 de diciembre del 2020 Causa FMP 8580/2020
34 Ver archivo 809805–CONFLICTIVIDAD SOCIAL DP. MAR DEL PLATA – 30–06–2017. 
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Se observa cómo para ese entonces personal de la Delegación

Mar  del  Plata  informaba  a  la  superioridad  cualquier  información

vinculada  a  los  reclamos  antes  expuestos.  Los  agentes  realizaban

conclusiones y/o valoraciones sobre las posibles consecuencias de los

reclamos y el impacto que podían llegar a causar estos en la agenda

pública y política.
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De esta forma, en aquella resolución del 15 de diciembre de

2020  se  expusieron  algunos  documentos  de  inteligencia  ilegal

elaborados por los agentes de Mar del Plata, relacionados con el

objeto procesal de la presente causa35.  Tal es así que se llegó a

valorar un documento que reflejaba el comienzo de la inteligencia

ilegal a los reclamos efectuados por los familiares de los tripulantes

del Submarino ARA San Juan: 

35 Ver archivos: “809811–CONFLICTIVIDAD SOCIAL DP. MAR DEL PLATA – 11–09–2017; 
“809894–CONFLICTIVIDAD SOCIAL JURISDICCIÓN 12–12–17”. 
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La conexión entre ambos procesos se da no solo por ser el

mismo modus operandi con el que se desarrollan las acciones, sino

también por ser los mismos actores quienes se encuentran implicados

en  tareas  de  espionaje  ilegal  cuyos  objetivos  de  inteligencia  son

idénticos. 

Vale la pena traer a colación algunas palabras de lo dicho en

la resolución anteriormente citada, sobre la magnitud y el modo en

que  se  implementaron  aquellas  acciones  y  cómo  las  mismas

continuaron en el tiempo. En dicha oportunidad, el magistrado anterior

a cargo de esta judicatura expresó: “La magnitud del espionaje y el

modo  sistemático  en  que  se  implementaron  estas  acciones  de

inteligencia  ilegales  en  toda  la  provincia  de  Buenos  Aires,  la

identificación de una cadena de mando jerárquica, el reporte de la

información en línea ascendente por diferentes áreas de la Agencia

Federal de Inteligencia, el cumplimiento de las distintas fases del ciclo
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de inteligencia, la existencia de órdenes directas de la superioridad

tanto programáticas como acerca de determinadas tareas específicas

vinculadas con el espionaje interno de tipo político, la constatación

de  objetivos  comunes  y  patrones  estandarizados  para  la

categorización de la información y la actuación coordinada de todas

estas bases, constituyen premisas objetivas que, analizadas de forma

mancomunada,  permiten  concluir  que  estas  acciones  no  fueron

causadas por la mera extralimitación de algunos agentes o por una

actuación aislada de ciertas dependencias internas de la AFI, sino que

existió un plan organizado y ordenado por las máximas autoridades

de la Agencia para toda la provincia de Buenos Aires”.

Estas palabras son perfectamente extrapolables a la presente

causa por diferentes motivos, los cuales iré detallando a continuación.

En la presente resolución quedará demostrado cómo tanto por

la trascendencia nacional e internacional del conflicto suscitado con

la desaparición del submarino ARA San Juan; como también por el

contenido de los documentos de inteligencia hallados al respecto, se

descarta cualquier argumento de “cuentapropismo” y/o extralimitación

de agentes de ‘bajo rango’ y pone en el centro de la escena a las

más altas autoridades políticas de aquél entonces.

A su vez, como profundizaré más adelante, el hecho de tener

constancias de la destrucción de prácticamente la mayoría de los

documentos que obraron en la Delegación de Mar del Plata durante

el período investigado, deja en evidencia la manifiesta ilegalidad con

la  que operó dicha delegación  durante los últimos años y  es la

prueba de que existieron cosas realmente comprometedoras para la

gestión anterior. Esta cuestión, sumada a los pocos documentos que
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se pudieron rescatar, demuestra la clara responsabilidad de las más

altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia y del Gobierno

Nacional. 

c. Sobre la destrucción de los documentos de Mar del Plata.

Si bien esta cuestión ya fue abordada en las actuaciones FMP

8580/2020, lo que motivó que fuera procesado el imputado Nicolás

IUSPA BENITEZ, por encontrarlo  prima facie penalmente responsable

del  delito  previsto  en  el  art.  255  del  CP,  es  necesario  traer

nuevamente dicho suceso al análisis de la presente causa, a los fines

de dimensionar la gravedad del mismo y la necesaria implicancia que

ello tiene en el objeto procesal de esta investigación. 

Las constancias del accionar de Iuspa Benítez surgen de la

Resolución  Nº  1155/20 de la  AFI  la  que en lo  referido  a estas

actuaciones  obra  en  copia  a  fs.  651  del  legajo  de  prueba  FMP

8559/2020/3.  En  particular,  en  esa  resolución  –de  fecha  31  de

agosto  del  corriente–,  en  su  acápite I.c.,  se  informa respecto  del

contenido del acta de constancia de destrucción del día 30 de enero

del  2020  -la  cual  se  remite  en  copia-,  y  que  da  cuenta  de  la

destrucción  de  la  totalidad  de  los  documentos  obrantes  en  la

Delegación de Mar del Plata, correspondientes al período comprendido

entre diciembre del año 2015 y el día en que se firma dicho acta de

constatación.

En el acta se deja constancia que el imputado “Nicolás Iuspa,

DNI  26.201.008,  ejerciendo  el  cargo  de  Jefe  de  la  Delegación

Provincial  de  Mar  del  Plata  efectuó  la  destrucción  de  toda  la

documentación  mencionada  sin  el  acta  de  destrucción  y  que
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manifestó que ello se debió a que recibió una orden telefónica que

cumplió en soledad”.

Del  documento  se  puede  ver  como  esa  acta  es  firmada

efectivamente por el imputado IUSPA BENITEZ, como así también por

los imputados A. P. y J. J. V. C., quienes se encontraban al momento

de  los  hechos  revistando  en  la  Delegación,  y  continúan  en  la

actualidad.
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En la nota de remisión de dichos sucesos, el organismo aclaró

que  “(…) para conocimiento de V.S. que ningún funcionario de esta

intervención dio la orden y/o autorizó la mencionada destrucción de

documentación”.

Es difícil pensar que Iuspa Benítez haya llevado adelante esta

acción en soledad.  Más allá  de que sus palabras obrantes en la

constancia  referida  pueden  ir  de  la  mano  con  un  intento  de

exculparse o disipar su responsabilidad en el hecho; el contexto en el

que desarrolla la destrucción de los documentos, y a la luz de los

hechos que aquí se investigan, queda en completa evidencia que con

dicho accionar se buscó ocultar las constancias de las tareas ilegales

como forma de cubrir a las más altas esferas de la Agencia Federal

de Inteligencia.

Por  este  motivo,  es  de  vital  importancia  entender  que  los

documentos que  se  pudieron  relevar  y  que dieron  inicio  a  estas

actuaciones, sólo reflejan una pequeña porción del fondo documental

producido por la Base de Mar del Plata, durante el período que nos

interesa. 

IX.  RESPONSABILIDAD:  Rol  de  cada  imputado.

Responsabilidad jerárquica. Descargos.

i. Responsabilidad de los agentes, el delegado y el director.

a. Se  ha  acreditado  en  autos  que  todas  las  personas

imputadas de la Agencia Federal de Inteligencia en esta causa han

tenido algún tipo de participación responsable, tanto desde lo material

como  desde  lo  funcional,  en  el  circuito  de  inteligencia  ilegal
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desplegado por el Estado Nacional en la ciudad de Mar del Plata, por

lo menos entre finales de 2017 y durante todo el año 2018.

Tal y como se ha desarrollado en la presente resolución, de

la  compulsa  de  los  documentos  obrantes  en  la  investigación  se

observa con claridad meridiana que el despliegue investigado en la

causa  conexa  a  la  presente  (FMP  Nº  8580/2020)  continuó

desarrollándose  en  la  Delegación  de  Mar  del  Plata,  desplegando

recursos estatales del Sistema de Inteligencia Nacional con el objeto

de  realizar  espionaje  político  sobre  diferentes  actores  sociales,

gremiales y comunitarios. Entre ellos se destacan por la cantidad de

documentos y el nivel de profundidad en la reunión de información

las tareas de inteligencia ilegal contra familiares de los tripulantes del

buque “Rigel”, de “El Repunte” y el submarino ARA San Juan.

En  este  despliegue  resultan  responsables  tanto  los  y  las

agentes  que  integraron  la  Delegación  Provincial  desde  la  que  se

llevaron adelante de manera sistemática las tareas ilegales, hasta las

diferentes autoridades superiores de la Agencia encargadas de llevar

adelante, desde un rol de mando y coordinación de dichas tareas.

Concretamente se encuentra acreditado que la Agencia Federal

de  Inteligencia  se  dedicó  en  forma  sistemática  a  la  recolección,

sistematización, análisis y producción de inteligencia vinculada con los

y las familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San

Juan.  Se  comprobó  que  esas  tareas  implicaron  el  registro  de

reuniones,  manifestaciones  públicas,  misas,  audiencias  en  órganos

legislativos, visitas al entonces Presidente de la Nación, y otra serie

de eventos y reclamos, que implicaron la compilación exhaustiva de



#35036336#304223610#20211001083459801

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES - SECRETARIA PENAL

FMP 8559/2020

datos personales de las personas espiadas y hasta la infiltración en

los reclamos que llevaban adelante.

Esas  acciones  están  expresamente  prohibidas  por  la  Ley

Nacional  de  Inteligencia  y  se  basan  en  proteger  actividades

especialmente garantizadas por la Constitución Nacional.

b. En primer lugar, corresponde analizar la responsabilidad del

conjunto de las y los agentes que revistaron en la delegación a cargo

de Nicolás Iuspa Benitez, durante el período investigado, quienes son

los que llevaron materialmente adelante las tareas ilícitas que acá se

imputan. 

De la compulsa de la nómina de personal remitida por la AFI

se desprende que los agentes J. J. V. C., P. J. A., A. P., C. J. G. y S. P.

se encontraban asignados a la Delegación Mar del Plata.

En relación al imputado J. J. V. C., surge de la compulsa de

su legajo que ingresó a la Agencia Federal de Inteligencia en marzo

del 2010, con el nombre de cobertura Joaquín Villareal Conti36. Desde

su  ingreso  a  la  Agencia  fue  capacitado  en  interceptación  de

comunicaciones  y  se  desempeñó  en  la  antigua  Dirección  de

Observaciones  Judiciales  perteneciente  a  la  ex  Secretaría  de

Inteligencia, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Rosario,

Santa Fe. Con la sanción de la Ley 27.126 en febrero de 2015, esa

dependencia fue transferida al ámbito de la Procuración General de la

Nación37. En consecuencia el agente, si bien pertenecía orgánicamente

a la Agencia,  se  encontraba en comisión  en el  Departamento  de

Intercepción  y  Captación  de  las  Comunicaciones,  en  la  sede

denominada  “Concentración  Rosario”.  Surge  de  su  legajo  que  fue

36 Ver Legajo Único Personal Nro. 57871/44.
37 Ver art. 17 de la Ley 27.126.
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formado en “data voice” (reconocimiento de voz),  conocimiento en

“información  asociada,  interior  y  tráfico  de  información  e

interceptación de comunicaciones”38. 

A  partir  del  año  2016  J.  J.  V.  C.  fue  trasladado  a  la

Delegación Mar del Plata, donde revista hasta la actualidad. Al igual

que el resto de sus compañeros de Base fue designado en la planta

permanente de la Agencia, con fecha 4 de septiembre de 201939. Sin

perjuicio de ello, en noviembre de 2020, una vez que tomara estado

público  la  presente  investigación,  la  situación  contractual  de  los

agentes de base aquí imputados fue modificada a “sin estabilidad”,

por la actual interventora de la Agencia40.

En oportunidad de formular su descargo, el imputado negó los

hechos imputados y refirió que sus tareas se encontraron abocadas a

“cuestiones generales de terrorismo y alertas que eran dadas de alta

en dicho contexto”41.

Sin embargo, en relación a su participación concreta en los

hechos  que  se  imputan,  el  propio  Iuspa  Benitez  en  su  descargo

presentado  por  escrito  el  día  de  su  declaración  indagatoria42,

reconoció  que él  junto con J.  J.  V.  C fueron los  agentes  de la

Delegación que cubrieron el evento ocurrido el 02 de abril del 2018

en el predio del “Mar del Plata Golf Club”. 

En  ese  documento  ambos  individualizan  y  fotografían  a

Mereles  y  Vallejos  y,  en  connivencia  con  los  agentes  que  se

encontraban en la delegación, elaboran el documento que luego le es

38 Ver fs. 163, 212 y 214 del Legajo Único Personal referido.
39 Ver Resolución AFI Nro. 495/19.
40 Ver fs. 286 del Legajo Único Personal referido.
41 Ver fs. 647/649 del legajo Nro. FMP 8559/2020/3.
42 Ver fs. 522/530 del legajo Nro. FMP 8559/2020/3.
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enviado a Winkler. Como dije anteriormente, y se analizará con mayor

detenimiento  en  el  apartado  siguiente,  que  la  ilegalidad  de  ese

documento es manifiesta y no existe ningún argumento de defensa

nacional y/o de seguridad interior que lo pudiera justificar. 

Otro de los agente de revista de la Base Mar del Plata, es el

caso de C. J. G. respecto de quien surge de su legajo que ingresó a

la Agencia el 27 de mayo de 2015, bajo el nombre de cobertura

Camilo Guerrín43. Este imputado presentó un descargo44, muy similar al

presentado por J. J. V. C., en el que se declaró ajeno a los hechos

imputados,  refirió  que  sus  tareas  se  limitaban  a  las  cartas  de

ciudadanía y visas de ciudadanos extranjeros y, al igual que V. C., en

“cuestiones  generales  de  terrorismo  y  alertas  dadas  en  dicho

contexto”.

Un aspecto que corresponde destacar en relación al descargo

de  estos  dos  imputados  es  que  ambos  refieren  que  durante  el

período  investigado  “existían  agentes  inorgánicos,  también

denominados  ‘confidentes’ que  colaboraban  con  el  jefe,  que  no

concurrían a la Delegación Mar del Plata, y rendían cuentas pura y

exclusivamente al jefe, desconociendo que tipo de labores realizaban”.

En particular  J.  J.  V.  C.  sostuvo que el empleo de esos agentes

inorgánicos se solventaba con fondos reservados administrados por el

jefe de la delegación. Al respecto sostuvo “Aquí cabe traer a colación

que en la época de los hechos, gran parte de los fondos eran de

carácter  reservado  y  si  bien  por  comentarios  dentro  de  la

dependencia  se  conocía  la  existencia  de  personas  ajenas  al

43 Ver Legajo Único Personal Nro. 58414.
44 Ver fs. 645/646 del legajo Nro. FMP 8559/2020/3.
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organismo que realizaban todo tipo de diligencias, la identidad de las

mismas eran reservadas”.

Sin  perjuicio  de  haberse  acreditado  en  otras  actuaciones

conexas  a  la  presente  el  carácter  paraestatal  de  determinadas

asociaciones  ilícitas  vinculadas  a  la  realización  de  tareas  de

inteligencia ilegal en connivencia con agentes orgánicos de la AFI, lo

cierto es que ninguna de las probanzas adunadas a esta investigación

permite seguir ese camino. Los documentos fueron producidos por la

Agencia Federal de Inteligencia y encontrados en la propia Delegación

Mar del Plata. Tal y como se analizará más adelante, varios de los

imputados reconocieron que se realizaban esta clase de informes de

inteligencia e incluso que los mismos eran remitidos directamente a

Presidencia  de  la  Nación.  De  manera  que  de  momento,  con  los

escasos elementos aportados, no puedo dar crédito a la participación

de  agentes  inorgánicos  en  las  tareas  de  inteligencia  ilegal  aquí

investigadas,  sin  perjuicio  que  en  el  devenir  de  la  investigación

puedan surgir nuevos elementos de prueba en esa dirección. 

Otra de las agentes que se encontraban prestando servicios

en la Base Mar del Plata al momento de los hechos es A. P., quien

ingresó el 6 de julio de 2015, con el seudónimo Analisa Palar45. De la

compulsa del legajo de la imputada se desprende que el Director

General de la Agencia, el imputado Gustavo Arribas, en una de sus

primeras medidas al frente de la Agencia, dispuso la baja de una

nómina  de  agentes  que  habían  sido  designados  por  la  gestión

anterior, entre ellos A. P.46. Ante esa situación intercedió el delegado

45 Ver Legajo Nro. 58635/07.
46 Ver Resolución AFI Nro. 1/16.
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Nicolás  Iuspa  Benitez47 y  logró  que  finalmente  Arribas  dictara  la

Resolución AFI “C” Nro. 106/16 mediante la cual dejaba sin efecto la

baja de la imputada.

Por  su  parte,  con  fecha  30  de  noviembre  de  2017,  la

imputada es designada “encargada de cargos”  mediante resolución

firmada por el Director General, Gustavo Arribas. El rol asignada a la

agente  implicó  poner  bajo  su  responsabilidad,  administración  y

cuidado los materiales y bienes de capital que tuviera asignados la

Delegación Provincial de Mar del Plata48.

Todo ello  fue reconocido por  la  imputada al  momento de

formular  su descargo escrito,  ocasión en la que sostuvo que sus

tareas se encontraron abocadas exclusivamente a la realización de

tareas  administrativas  y  manifestó  desconocer  las  tareas  de  sus

compañeros  de  delegación49.  En  esa  presentación  la  imputada

pretendió  fundar  su  ajenidad  a  las  tareas  de  inteligencia  ilegales

sobre la base de su participación en diferentes tareas administrativas.

Al respecto se han solicitado a la Agencia una serie de constancias

dirigidas  a evacuar las citas de la imputada en su descargo,  las

cuales aún no fueron respondidas por esa cartera. Sin embargo, aun

dando por válido que la imputada fuera efectivamente la encargada

de la administración de la Base Mar del Plata, ello no brinda ninguna

certeza sobre su ajenidad a los hechos investigados. Si se tiene en

cuenta el número de agentes de la delegación al momento de los

hechos, la cantidad de años en los que revistó en esa dependencia, y

la constancia de destrucción de documentación que lleva su firma, no

47 Ver fs. 108 del legajo referido.
48 Ver fs. 93/94 del Legajo mencionado.
49 Ver fs. 578 del Legajo FMP 8559/2020/3.
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resulta verosímil que la imputada estuviera al margen de las tareas

ilegales desplegadas desde esa delegación.

Al respecto, tanto A. P. como J. J. V. C. son quienes firman

junto  al  delegado  Iuspa  Benitez,  el  acta  de  constatación  de  la

destrucción de los documentos obrantes en la Delegación de Mar del

Plata. 

Si bien como dije en el punto VIII.c es el propio Iuspa Benitez,

quien asume la total responsabilidad de haber llevado adelante dichos

actos en soledad, el hecho de que estas otras dos personas hayan

intervenido en dicho documento los coloca en un tiempo y lugar por

demás sospechoso. Difícilmente puede sostenerse que estos agentes

hayan  estado  fuera  de  las  acciones  ilícitas  cometidas  en  la

Delegación. Que hayan ratificado el acta de destrucción es un indicio

concreto que los pone en un claro conocimiento de la existencia de

los  documentos  ilegales  que  se  encontraban  en  la  Delegación.

Nuevamente, la obediencia debida está expresamente penada por el

artículo 5 bis de la Ley de Inteligencia.

Por  otra  parte,  corresponde  analizar  la  situación  de  la

imputada S. P., quien ingresó a la Agencia el 8 de julio de 2015, bajo

el nombre de cobertura Serena Ponzio50. A diferencia del perfil de sus

compañeros de Base, S. P. tenía experiencia en la gestión pública, ya

que trabajó en la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad

de la Nación hasta su ingreso a la Agencia. La imputada formuló un

descargo51 escrito en el que también refirió encargarse de las visas y

“cartas de ciudadanía” de ciudadanos extranjeros y refirió que “nunca

se me pidió realizar informe alguno como así tampoco nunca realicé

50 Ver Legajo Único Personal Nro. 58675/43.
51 Ver fs. 622 del legajo Nro. FMP 8559/2020/3.
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tareas operativas ni de calle”. De manera que hasta aquí, cuatro de

los cinco agentes que revistaban en la delegación al momento de los

hechos,  lo que equivale al  80% de dicha planta,  refieren haberse

dedicado exclusivamente a tareas administrativas o vinculadas a las

solicitudes  de  visa  y  ciudadanía  de  extranjeros,  particularmente

aquellos provenientes de Medio Oriente.

Diferente es la situación de P. J. A. quien ingresó a la Agencia

con fecha 3 de julio  de 2015,  bajo  el  nombre  supuesto  Patricio

Arreta52. De su legajo se desprende que tras su ingreso se desempeñó

en la  Escuela  Nacional  de  Inteligencia  y  a los  pocos  meses  fue

transferido a la Delegación a cargo de Iuspa Benitez. 

Entre las tareas que tenía asignadas el imputado estaba la de

ser el encargado de Contrainteligencia en la Delegación. Es decir, que

P. J. A. era el encargado de la Base de Mar del Plata de lo que el

imputado Arribas definió como “el cuidado del accionar de nuestros

agentes”. Además, el imputado al momento de formular su descargo

escrito admitió efectuar tareas operativas y de análisis de información,

pero  únicamente  relacionadas  a  la  prevención  de  casos  de

terrorismo53. Sin embargo, surge de su legajo personal, y escrito de su

propio  puño  y  letra  que  además  de  ser  el  encargado  de

contrainteligencia,  el  imputado  se  encargó  de  la  reunión  de

información y su correspondiente análisis54.  Todas estas cuestiones

colocan al imputado en un lugar del cual resulta evidente su grado

de responsabilidad en los hechos que acá se juzgan. 

52 Ver Legajo Nro. 58719/08.
53 Ver fs. 562 del legajo Nro. FMP 8559/2020/3. 
54 Ver fs. 214/215 del legajo referido.
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Otro punto que corresponde resaltar, es que de la compulsa

de su legajo surge que, en el marco de un reclamo administrativo

efectuado en el año 2018 por vacaciones anteriores mal computadas,

el  imputado  junto  el  aval  del  delegado  Iuspa  Benitez,  pone  en

conocimiento de la superioridad que los Partes Diarios eran elevados

al  “Área AMBA” durante el  año 2017 por medio de la aplicación

Telegram. Asimismo, informa en dicho reclamo,  que para junio de

2018,  esos mensajes habían sido borrados de la comunicación. Lo

que  me  lleva  a  considerar  que  la  destrucción  de  documentación

correspondiente a la Delegación Mar del Plata, aún aquella de mera

índole administrativa como puede ser un listado de presentismo, era

una tarea sistemática.

Ninguno de los seis agentes mencionados quiso declarar al

momento de prestar declaración indagatoria y todos ellos presentaron

un descargo por  escrito,  en  el  cual  pretendieron explicar  de una

manera  por  demás  liviana,  cuáles  eran  sus  tareas  dentro  de  la

delegación y su ajenidad con los hechos imputados y la producción

de  los  documentos  que  integran  la  prueba  de  cargo,  sin  poder

desvirtuar ninguna de las constancias probatorias obrantes en autos.

Más allá de que los agentes pretendieron alejarse de los informes

obrantes en la causa, los documentos existen, y fueron elaborados y

encontrados en esa Delegación. 

Resulta difícil de sostener la ajenidad de los agentes en los

hechos  imputados,  si  se  considera  que  en  la  Delegación  sólo

revistaban seis personas y que, por la dinámica del trabajo, implicaba

la intervención de todos ellos. 
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En esa línea, sólo a modo de ejemplo, traigo a colación los

dichos de Iuspa Benítez, quien dijo: “Puntualmente, en la Delegación

Mar del Plata los informes de conflictividad social eran elaborados en

su mayoría por el agente que estuviese en turno en el momento del

hecho de interés”.  En esa línea, refiriéndose al documento del 2 de

abril del 2018, explicitó: “No recuerdo quién obtuvo las fotos, pero

seguramente enviamos el reporte a quien estaba de guardia, y este

habría  redactado  un  informe  que  puede  ser  similar  al  que  se

consigna  como  Hecho  Nro.  4,  pero  no  puedo  asegurar  que  sea

efectivamente ese. Se informó a la Dirección de Reunión lo sucedido

en el momento vía Telegram. No recuerdo quién lo hizo, pero no fui

yo dado que estaba en la calle”.

De  esta  manera  el  propio  Jefe  de  la  delegación  hace

referencias concretas de la mecánica del trabajo y sin hacer ninguna

distinción  entre  los  agentes.  Sus  dichos  reafirman  lo  expuesto  y

termina por acreditar la necesaria participación de todos los agentes

de la Delegación en los hechos que acá se imputan.

c. Además, a excepción de J. J. V. C., todos los agentes de la

Base  Mar  del  Plata  que  se  encuentran  imputados,  incluido  su

Delegado  Iuspa  Benítez,  cuentan  con  un  reconocimiento  en  sus

legajos que resulta llamativo.

Esos  reconocimientos  fueron  efectuados  por  la  Dirección

General de Protección de Estado de la Policía Federal Argentina y por

Agrupación  Seguridad  e  Inteligencia  de  la  Casa  Militar  de  la

Presidencia de la Nación y se motivan en las tareas realizadas por

los agentes de la Delegación,  el  día 13 de julio del 2018 en la

ciudad de Mar del Plata, en virtud de una visita Presidencial. 
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Sin perjuicio de que me referiré en detalle más adelante sobre

cómo esta cuestión implica el reconocimiento, desde lo más alto del

Poder Ejecutivo Nacional, a las tareas ilícitas que acá se juzgan; lo

cierto  es  que a los  fines  de evaluar  la  responsabilidad  de cada

agente, es una prueba cabal de que ellos se encontraban en tiempo

y forma, realizando las tareas de espionaje ilegal que aquí se les

endilgan.

En síntesis,  el  escaso número de agentes  de revista  en la

Delegación al momento de los hechos investigados, la magnitud de

las tareas de espionaje llevadas adelante desde esa dependencia, su

sistematicidad, la dinámica del trabajo y este reconocimiento obrante

en prácticamente todos los legajos, resultan elementos concluyentes

para estimar que los imputados, no solo tuvieron conocimiento de las

tareas  de  espionaje  ilegal,  sino  que  participaron  activa  y

materialmente de la realización de las tareas ilegales en cuestión. 

d. En relación a Nicolás IUSPA BENITEZ, delegado a cargo de

la  Base,  corresponde  señalar  que  en  ocasión  de  presentar  su

descargo el imputado refirió “no poder reconocer la autenticidad de

los informes que se menciona la imputación porque ignoro quiénes

los  elaboró,  sí  se  corresponden  o  no  con  los  que  hacía  la

Delegación”55.  Y  a  continuación  sostuvo “Insisto,  la  denunciante

muestra una cantidad de ‘informes’, y pretende mostrarlos como un

universo, mas oculta u omite enviar, alegando ‘seguridad nacional’ los

innumerables informes que se hicieron en ocasión de prevención de

actos de terrorismo o seguridad interior”.

55 Ver descargo obrante a fs. 522/530 del Legajo Nro. FMP 8559/2020/3.
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De esa manera  el  imputado realizó  una  argumentación  en

cascada, donde niega reconocer que la Delegación a su cargo haya

producido  los  informes  que  constituyen  la  prueba  de  cargo,  y  a

continuación sostiene que para el caso que hayan existido, no se

tuvo  en  cuenta  que  también  se  produjeron  numerosos  informes

respetando  el  mandato  legal  establecido  en  la  ley  25.520  y  sus

modificatorias.

Resulta  obvio  señalar  que  no  se  está  juzgando  la

responsabilidad penal por la realización de las tareas inherentes a la

misión que el Congreso de la Nación le otorgó a la Agencia Federal

de Inteligencia. Lo que motiva la presente investigación radica en la

utilización de esos sensibles recursos al servicio del espionaje político.

Es el propio imputado, en sintonía con el descargo efectuado

por Silvia Majdalani, quien reconoce que efectuaban espionaje político

sobre organizaciones sociales, políticas y gremiales. Así sostuvo “Amén

de  las  tareas  que  se  desarrollaban  con  ocasión  de  visitas

presidenciales, también se cubrían manifestaciones, cortes de ruta y

todo  aquello  que  pudiera  afectar  la  seguridad  interior”.  Resulta

evidente que a juicio de las autoridades y los funcionarios a cargo de

distintas dependencias de la Agencia Federal de Inteligencia cualquier

manifestación  política,  medida  de  fuerza  gremial  o  convocatoria

reivindicativa era una potencial  afectación a la seguridad nacional.

Nada más lejos de la legalidad y de las disposiciones del artículo 1 y

artículo 4 inc. 2 de la ley 25.520. 

En otro de los pasajes de su descargo, el imputado sostuvo

que  “(…) nunca se  prestó  especial  atención  a  las  personas  ni

familiares de los tripulantes del ARA San Juan ni de los otros buques
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por su sola condición de serlo, por su pertenencia a ese grupo, sino

que (…) se tomó intervención en actividades realizadas por alguno de

ellos  en  ocasión  de  visitas  presidenciales  y  con  el  único  fin  de

proteger la seguridad presidencial”.

Como se sostuvo  anteriormente,  confeccionar  el  documento

del 2 de abril de 201856 dónde consta el nombre de dos de las

familiares de los tripulantes, sus imágenes, el link a sus perfiles de

redes sociales y la imagen de sus posteos con opiniones de reclamo

al  gobierno  de  turno  no  constituye  una  tarea  de  seguridad

presidencial. Y no solo no lo es, sino que además se reunió, analizó

y elevó información personal de dos familiares de los tripulantes del

submarino cuyo hundimiento era el tema central en la agenda social

en ese momento. De la compulsa de ese documento se advierte que

la tarea ilegal fue realizada con posterioridad a que las Sras. Mereles

y Vallejos se apersonaran en el Golf Club de Mar del Plata. Razón por

la cual, no solo se las fotografió y registro cuál era su parentesco

con los  tripulantes,  sino  que luego se  procedió  a compulsar  sus

perfiles de redes sociales y agregar toda esa información personal a

la base de datos de la Agencia Federal de Inteligencia. Ninguna de

esas tareas guardan relación con la seguridad presidencial.

Por otra parte, surge del legajo de Nicolás Iuspa Benitez que

ingresó a la por entonces Secretaría de Inteligencia de Estado en el

año 1997, por recomendación del entonces Secretario de Inteligencia

Hugo Anzorreguy, con el nombre de cobertura Nahuel Ibarra57. A pesar

de haber sido determinado “inepto para desempeñar funciones en

56 Ver  documento  “DP  MDP  AMPLIANDO  INFORME  VISITA  PRESIDENCIAL
02042018_11615”.
57 Ver legajo Nro. 56741/09.
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esta Secretaría de Inteligencia de Estado”58 por no poseer la aptitud

psico-física  reglamentaria  compatible  con las  funciones y tareas a

desempeñar, fue incorporado en la categoría B-1.

Con  fecha  04  de  junio  de  2019  inició  los  trámites  de

jubilación, tras haber revistado más de 21 años en la Agencia. Con

fecha  19  de  julio  de  2019  la  Caja  de  Retiros,  Jubilaciones  y

Pensiones de la Policía Federal Argentina concedió la jubilación. Con

posterioridad  a ello,  mediante  Resolución  AFI  “S”  Nro.  560/19 se

dispuso el cese de actividades del imputado en la Agencia, con fecha

1 de septiembre de 2019. Sin embargo, a partir  de esa fecha el

imputado fue  contratado por  la  Agencia  para  continuar  prestando

servicios en la Delegación Mar del Plata59.

Sin perjuicio de su situación contractual, el imputado mantuvo

una continuidad en el ejercicio de tareas de inteligencia ilegal. Así

puede observarse cómo su rol en el despliegue ilegal que tuvo lugar

en la provincia de Buenos Aires entre el 2016 y el 2017, por el que

se encuentra procesado en la causa conexa FMP Nº 8580/202060,

guarda estrecha relación con su rol en la presente pesquisa. Así se

observa que ya en ese período, la delegación a su cargo produjo

informes vinculados al hundimiento de buques pesqueros. Incluso se

halló un documento vinculado a los incipientes reclamos efectuados

por las y los familiares de los tripulantes del submarino ARA San

Juan.

Tanto  en  aquellos  informes,  como  en  el  caso  de  los

documentos que forman parte de la presente investigación, ninguno
58 Ver fs. 13 de su legajo.
59 Ver fs. 137/139 y 174/175 del legajo personal.
60 Ver  resolución  de  fecha  15  de  diciembre  del  2020  en  la  causa  FMP
8580/2020.
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indica que la delegación a cargo de Iuspa Benítez estuviera siguiendo

alguna  hipótesis  vinculada  a  la  defensa  nacional  del  territorio

marítimo,  mucho  menos  alguna  línea  investigativa  vinculada  a  los

motivos del hundimiento. Por el contrario, la inteligencia ilegal estuvo

dirigida  a  monitorear  las  actividades  de  las  organizaciones  de

familiares de las víctimas desde la perspectiva de la afectación a la

imagen de la gestión de gobierno.

e.  Otro de los imputados es Eduardo WINKLER, una persona

que pasó por los tres poderes del Estado y estuvo en fuerte conexión

con múltiples actores vinculados al aparato de inteligencia.

De la lectura de su legajo surge que en el período 2004-2005

se  desempeñó  como  coordinador  de  asesores  de  la  senadora

nacional por la Unión Cívica Radical en representación de la provincia

del Chaco, Alicia Mastandrea.  Luego, en el año 2005 pasó a ser

asesor  de  la  senadora  en  la  Comisión  de  Fiscalización  de  los

Organismos y Actividades de Inteligencia. A partir de allí, su carrera

profesional no se movió de la Comisión hasta su pase a la Agencia

Federal de Inteligencia. En primer término, en el año 2006 pasó a ser

asesor directo de la Comisión Bicameral, cargo que mantuvo hasta el

año 2013 cuando fue designado Director  de Administración  de la

Comisión Bicameral. Permaneció en esa función hasta el 28 de marzo

de 2016,  fecha en que fue  designado en comisión  a la Agencia

Federal de Inteligencia. Esa comisión fue otorgada bajo la modalidad

de adscripción,  es decir  que el Senado de la Nación le continuó

pagando su salario, más una suma extra que le abonó la AFI. Esa
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adscripción fue renovada todos los años entre el 2016 y el 2019 por

la entonces Vicepresidenta de la Nación, Lic. Gabriela Michetti.

Cuando ingresó a la Agencia  se le  designó el  nombre de

cobertura  Esteban  Waiser y  se  lo  destinó  a  “Delegaciones

Provinciales”, dependiente de la Dirección Operacional de Inteligencia

sobre Terrorismo y Delitos contra el Orden Constitucional. 

Con fecha 05 de abril de 2017, fue designado a cargo de la

Dirección de Reunión Interior dependiente de la Dirección Operacional

de Inteligencia Interior61. Con fecha 19 de diciembre de 2017, una vez

disuelta la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires encargada

de llevar adelante el denominado “Proyecto AMBA”, fue confirmado en

su  cargo de  la  Dirección  de  Reunión  Interior.  De  esa  manera  el

imputado  Eduardo  Winkler  pasó  a  estar  a  cargo  de  todas  las

delegaciones provinciales de la Agencia Federal de Inteligencia en el

país, incluida la Delegación Provincial Mar del Plata.

Winkler  ocupó  ese  cargo  hasta  junio  de  2019  cuando  el

Director  General  de  la  Agencia,  el  imputado  Arribas,  lo  designó

Director de Coordinación de la Dirección Operacional de Inteligencia

Sobre Terrorismo62.

Su  desempeñó  en  la  Agencia  concluyó  con  fecha  30  de

septiembre de 2019, cuando fue dada de baja su comisión, motivo

por  el  cual  retornó a su  planta  permanente  en el  despacho  del

senador nacional Juan Carlos Marino, en su momento presidente y

hoy actual vicepresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización

de los Organismos y Actividades de Inteligencia.  Quince días más

61 Ver Resolución AFI N.º 675/2017, obrante a fs. 40/41 de su legajo personal
Nro. 59019.
62 Ver fs. 133/134 del legajo mencionado.
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tarde,  mediante  Resolución  FG  Nº  510/2019  Eduardo  Winkler  fue

designado en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio

Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del

1ro de enero del año 2020.

Durante su larga trayectoria en la Comisión Bicameral conoció

a  Silvia  Majdalani,  quien  durante  el  período  2011-2015  fue  nada

menos que la vicepresidenta de dicha Comisión. De manera que tanto

Majdalani como Winkler conocían muy bien los mecanismos de control

del  parlamento sobre los organismos de inteligencia.  Ellos  mismos

tuvieron  cargos  de  jerarquía  en  la  tarea  de  llevar  adelante  ese

control. De manera que cuando ambos pasaron a cumplir funciones

en el organismo que coordina el Sistema de Inteligencia Nacional,

conocían perfectamente las funciones, los límites y las prohibiciones

legales de esa cartera. Sin embargo, aquello no solo no fue óbice

para la realización sistemática de las tareas aquí investigadas, sino

por  el  contrario  ese conocimiento fue utilizado para evitar  dichos

controles. La derogación de la llamada “Nueva Doctrina de Inteligencia

Nacional” y la vuelta a los fondos reservados de la Agencia, son

ejemplos de ello.

En  este  punto  corresponde  señalar  que  resulta

extremadamente llamativo que el imputado Eduardo Winkler continúe

revistando en la planta permanente del Congreso de la Nación, nada

más y nada menos que en la Comisión Bicameral de Fiscalización de

los  Organismos  y  Actividades  de  Inteligencia.  Veámoslo  en  forma

esquemática.  Se trata de una persona que se desempeñó muchos

años en el poder legislativo, desde donde su función fue fortalecer

los  mecanismos  democráticos  de  control  sobre  el  aparato  de
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inteligencia  nacional.  Luego fue enviado en comisión  al  organismo

más importante de esa estructura y desde un cargo gerencial llevó

adelante tareas de inteligencia prohibidas por la ley. Posteriormente,

volvió al poder legislativo a refugiarse en el despacho, nada más y

nada menos que, del vicepresidente de la Comisión encargada de

revisar la actuación de la AFI durante los últimos años, que derivó en

el Informe mencionado anteriormente. En virtud de ello, se dispondrá

remitir copia de la presente a dicha Comisión Bicameral a los fines

que estime corresponder.

Ahora bien, respecto de su participación puntual en los hechos

que se juzgan,  Winkler era el encargado de analizar y sistematizar la

información ilegalmente producida por la Delegación de Mar del Plata,

la cual era reenviada directamente a la órbita de Silvia Majdalani. 

En relación a ello debemos traer nuevamente los dichos de

Iuspa Benitez que, refiriéndose al documento del 2 de abril del 2018

dijo que luego de que dicho informe se elaboró: “Se informó a la

Dirección de Reunión lo sucedido en el momento vía Telegram. No

recuerdo quién lo hizo, pero no fui yo dado que estaba en la calle”.

De esa forma se desprende el rumbo ascendente de la información

ilegal producida por la Base Mar del Plata, así como el conocimiento

y la participación en el ciclo de inteligencia que le cupo al Director

de Reunión Interior de la AFI en el período investigado. En efecto, la

dirección a su cargo fue un eslabón de la cadena de producción y

distribución de inteligencia ilegal, la cual terminaba en manos de la

Subdirectora y del Director de la Agencia.
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Finalizando  este  apartado,  debo  concluir  que  todos  los

imputados hasta acá enumerados, formaron parte de la cadena de

reunión, producción, sistematización y remisión de los documentos de

inteligencia ilegal. En ese orden, ninguno de ellos podía desconocer

que las tareas que se llevaron adelante durante más de un año,

vulneraban abiertamente las prohibiciones establecidas en el artículo 4

de la ley 25.520.

Llegados a este punto, se puede afirmar que el volumen, la

periodicidad  y  la  sistematización  de  los  informes  de  inteligencia

reseñados  permiten  establecer  que  esas  tareas  de  inteligencia

prohibidas fueron el resultado de una orden emanada de la máxima

autoridad  del  Estado  Nacional  y  ejecutada  por  los  imputados  e

imputadas a quienes se les recibió declaración indagatoria en autos.

ii. Responsabilidad de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Más allá de lo referido en el punto anterior, corresponde hacer

una  escisión  en  el  análisis  de  responsabilidad,  para  referirme

correctamente al accionar llevado adelante por los entonces directivos

de la AFI y su participación en los delitos que aquí se investigan.

a. Análisis de sus descargos:

1.  Al  momento  de  efectuar  su  descargo  Gustavo  ARRIBAS

precisó que: “La función principal de la Agencia de Inteligencia es la

producción de inteligencia nacional referida a los hechos, riesgos y

conflictos  que pudieran  afectar  la  seguridad interior  y  la  defensa

nacional, así como la producción de inteligencia criminal respecto de

los delitos federales complejos”. Corresponde reiterar en este punto

que no se desprende del  análisis  de ninguno de los documentos

producidos por la Delegación Mar del Plata que las acciones llevadas
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adelante por el colectivo de familiares de los tripulantes del ARA San

Juan pusiera en riesgo la seguridad interior o la defensa nacional.

Tampoco justificaron la realización de esas tareas en el ejercicio de

inteligencia  criminal,  el  cual  estaba  permitido  al  momento  de  los

hechos  siempre  y  cuando  se  contara  con  autorización  judicial.

Ninguno de los imputados aportó o solicitó prueba en ese sentido.

Ninguno logró siquiera fundar el motivo que justificara la realización

de las tareas prohibidas investigadas en autos. El motivo es claro,

ninguna  de  ellas  encontraba  sustento  en  las  tareas  legalmente

asignadas  a  la  Agencia  Federal  de  Inteligencia. Por  el  contrario,

encuadran  directamente  en  las  prohibiciones  establecidas  en  el

artículo 4 de la Ley de Inteligencia.

En otro pasaje de su descargo, Gustavo Arribas sostuvo la

importancia del control de las actividades de inteligencia, como uno

de sus objetivos de gestión. Así, luego de referirse a la unidad de

Asuntos Internos, que funcionaba bajo su órbita encargada del control

de los agentes dijo: “Y por último Asuntos Internos, creada por mí.

Era una Unidad que tenía una amplia  facultad investigativa  de la

conducta de los agentes, tenía autonomía funcional, podía actuar de

oficio y recibir y tramitar las denuncias que los agentes tenían que

realizar en su caso, porque ya vamos a ver después que en la Ley

de Inteligencia no existe la obediencia debida, es decir, nadie podía

ampararse en la obediencia debida para ejecutar un acto ilegal. Y por

el contrario como funcionario público debía denunciarlo”. Ninguno de

los  mecanismos  que  según  el  propio  imputado  estaban  bajo  su

responsabilidad  y  que  debían  evitar  que  se  realicen  tareas  de

inteligencia ilegal, cumplió con su misión.
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Como ya dije, Arribas al igual que Majdalani, intentaron desviar

su responsabilidad a los agentes de base. Sin embargo el artículo 5

bis  de  la  Ley  de  Inteligencia,  incorporado  por  la  modificación

efectuada mediante Ley 27.126 establece que  “Las actividades de

inteligencia serán ordenadas por las máximas autoridades de cada

organismo. En caso de urgencia, las mismas podrán ser iniciadas,

debiendo  ser  informadas  de  manera  inmediata  a  las  autoridades

máximas  de  cada  organismo  de  inteligencia”. Es  decir,  la  propia

norma  que  regula  las  tareas  de  la  Agencia,  prescribe  que  las

actividades  de  inteligencia  deben  ser  ordenadas  por  las  máximas

autoridades del organismo, echando por suelo a la mentada premisa

de la extralimitación de los agentes de la Delegación Mar del Plata. 

En  esa línea,  el  imputado Arribas  apuntó  con la  Dirección

Operacional de Contrainteligencia, que estuvo a cargo de D. L. D. P.

hasta junio de 2018, y desde allí a cargo de M. C., en subordinación

a la Subdirección General, a cargo de Silvia Majdalani. Concretamente

refirió: “La más importante, sin duda, dentro de esta estructura de

control era la Dirección Operacional de Contrainteligencia que, como

dije, dependía de la Subdirección General. Contrainteligencia tiene una

doble  función,  el  contraespionaje  y  el  cuidado  del  accionar  de

nuestros agentes. Porque en definitiva son dos caras de la misma

moneda. Para realizar contraespionaje, es decir, evitar la infiltración

de la Agencia por factores externos, eso es contraespionaje, había

que ser muy celoso y cuidadoso en la conducta de estos agentes

internos  que  no  permitiera  que  esto  sucediera.  O  sea  que  esta

Dirección  es  fundamental.  Cuando  se  habla  de  inteligencia  ilegal,

siempre a prima facie el primer mecanismo de control es la Dirección
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Operacional  de  Contrainteligencia  que  es  la  que  debe  detectar,

corregir  y  fundamentalmente  denunciar  cualquier  tipo  de  actividad

irregular de los agentes”. Luego de referir las funciones que tiene la

dirección  de  Contrainteligencia,  apuntó  contra  sus  titulares:

“Llamativamente e incomprensiblemente veo que no se ha denunciado

ni  convocado  a  prestar  declaración  al  Director  Operacional  de

Contrainteligencia  al  momento  de  los  hechos  relatados  en  el

expediente. Digo llamativamente e incomprensiblemente porque como

expliqué anteriormente la Dirección Operacional de Contrainteligencia

era  quien  debía  fundamentalmente  detectar,  corregir  y

fundamentalmente denunciar la realización de actos contrarios a la

ley. Los objetivos específicos de trabajo eran determinados por cada

una de las bases operacionales de acuerdo a la división de funciones

y  responsabilidades  de la  estructura  orgánica.  Eran  ellos  los  que

tomaban las decisiones”. Sin perjuicio que oportunamente se resolverá

la situación procesal de esos imputados, corresponde señalar que por

más  que  Arribas  pretenda  culpar  a  los  titulares  del  área  de

contrainteligencia; la definición de los objetivos y por ende, de las

víctimas ilegalmente espiadas, le corresponde Director General de la

Agencia.

Sobre este punto, corresponde mencionar que la propia Ley

25.520, en su art. 13, inciso 3, sostiene que: 

“ARTICULO  13.  —  Conforme  los  lineamientos  y  objetivos

establecidos  por  el  Presidente  de  la  Nación,  la  Secretaría  de

Inteligencia tendrá las siguientes funciones específicas: (...) 3. Planificar

y ejecutar las actividades de obtención y análisis de la información
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para  la  producción  de  la  Inteligencia  Nacional  y  de  la

Contrainteligencia”.

De modo que la falta de fundamentación y límites objetivos y

concretos  en  las  directivas  para  el  desarrollo  de  estas  labores,

también se erige como otro indicador de la responsabilidad de los

más altos funcionarios de la Agencia, que ordenaron la reunión de

información sobre un colectivo de ciudadanos que se encontraban

reclamando a las autoridades.

2.  En lo que respecta a Silvia MAJDALANI, en su carácter de

Subdirectora General de la Agencia, tuvo a su cargo la totalidad de

las direcciones operativas del organismo. Es decir que era la máxima

responsable de la Dirección de Reunión Interior a cargo de Eduardo

Winkler, de la cual dependía la Base que produjo la inteligencia ilegal.

En su propio descargo, la imputada Majdalani sostuvo que “La

ley 25.520, que es la ley que rige la inteligencia, en su artículo 2

inciso 1 dice claramente que la actividad consiste en obtener, reunir,

analizar  y  sistematizar  información  referida  a  hechos,  riesgos,  y

conflictos  que pudiera  afectar  la  defensa nacional  y la  seguridad

interior de la nación, eso es lo que marca la ley específicamente; por

lo tanto, cumpliendo con su misión la AFI se dedica a adelantarse, a

estar alerta ante cualquier situación que pueda provocar un riesgo

para la seguridad interior. (…) Realizar esta tarea, que marca la ley,

no  significa  que  la  actividad  observada  sean  delitos,  de  ninguna

manera. La AFI observa y luego analiza y luego descarta en el caso

que no parezca esto que vio algo que pudiera ocasionar un riesgo, y

si analizando le parece que sí es un riesgo, entonces procede como



#35036336#304223610#20211001083459801

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES - SECRETARIA PENAL

FMP 8559/2020

corresponde. ¿Cómo corresponde? Hace la denuncia, en la jurisdicción

correspondiente, en los tribunales que corresponden y comunica al

Ministerio de Seguridad, eso es lo que tiene que hacer AFI cuando

obtiene,  reúne  y  analiza”.  En  ese  apartado  de  su  declaración  la

imputada reconoce que la tarea que llevaba adelante la Agencia era

espiar y después analizar si había un delito. De manera que invierte

la  lógica  de  la  manda  legal,  que  exige  que  para  habilitar  la

realización de tareas de inteligencia debe haber una hipótesis de la

puesta en riesgo. De lo contrario, todos somos potenciales objetivos

de una investigación “preventiva” de los servicios de inteligencia. En

cuyo caso debemos conformarnos con que a criterio de la autoridad

-en este caso la imputada-, si no advierte delito alguno conserva en

los archivos de la Agencia Federal de Inteligencia datos personales de

distintos ciudadanos, sus actividades y sus reclamos.

En esa línea, el informe producido por la Comisión Bicameral

de Fiscalización sostuvo “Respecto a la dinámica impuesta por la AFI

de Arribas y Majdalani, corresponde analizar el proceso de directiva

de inteligencia. La doctrina global en la materia indica que las tareas

de  inteligencia  (reunión,  análisis)  se  originan  a  partir  de  una

DIRECTIVA, conformada en virtud de una HIPÓTESIS acerca de una

amenaza, riesgo u oportunidad relevante para la seguridad o defensa.

En cambio, el modelo de esta gestión fue inverso: se ordenaba la

reunión de información, de datos, para luego crear una directiva. El

contenido de la Directiva no importaba en realidad; lo trascendente

era el acceso a herramientas tales como la posibilidad de obtener

interceptaciones por vía judicial, cubrir acciones de vigilancia en la vía

pública, utilizar la ciberinteligencia o bien los “contactos e influencias”,
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direccionando estos recursos para otros fines ajenos a la teórica

Directiva”63. 

Por otra parte, podemos afirmar que tras más de un año de

efectuar tareas de inteligencia sobre el colectivo de familiares de los

tripulantes del ARA San Juan la AFI no encontró ningún riesgo, porque

no efectuó  denuncia  alguna,  en  ninguna  jurisdicción  del  país.  Sin

embargo continuó realizando esas tareas. 

A continuación la imputada declaró: “A la AFI, en realidad, no

le interesa cuál es el motivo de la reunión, de la manifestación o de

la  protesta;  los  ciudadanos  tienen  derecho  a  protestar,  a

manifestarse, a peticionar libremente, la agencia ni interfiere, ni opina,

ni juzga respecto del reclamo en sí, del fondo de la cuestión; la

agencia  lo que hace es velar,  velar,  por  la  seguridad interior,  la

agencia está atenta a la forma de la manifestación, a si puede esa,

esa reunión convertirse en un riesgo, a si puede esa reunión ser

infiltrada  por  algún  grupo  revoltoso  y  entonces  ocasionarse  una

situación riesgosa, eso es lo que hace la agencia y eso es lo que

corresponde que haga y eso es lo que hace cumplimentando con la

ley”. 

Es la propia imputada quien reconoció que la Agencia Federal

de Inteligencia investiga las manifestaciones públicas, se infiltra en las

movilizaciones con el pretexto de prevenir otra infiltración, pero en

este caso de algún “grupo revoltoso”. Lo que manifestó la imputada

colisiona directamente con las prohibiciones establecidas en el artículo

4 de la Ley de Inteligencia. Por lo tanto la imputada admite que

durante su gestión la Agencia Federal de Inteligencia se inmiscuía en

63 Ver Informe sobre espionaje ilegal 2016-2019, citado anteriormente, p. 324.
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movilizaciones políticas con el pretexto de “velar por la seguridad

interior”. 

En adición, Silvia Majdalani reconoció que en caso desechar

esa  información,  sencillamente  esos  registros  se  archivaban  en  la

Agencia. Concretamente dijo “La inteligencia genera conocimiento, ese

conocimiento se va almacenando para que sirva después para futuros

análisis, va marcando patrones, entonces cuando uno analiza ya tiene

datos anteriores que le permiten hacer un análisis más exacto”. De

modo que ante objetivos de inteligencia como los analizados en la

presente investigación, atento a que la imputada no advirtió riesgo

para la seguridad nacional,  se limitó a almacenar información que

contenía datos personales de las víctimas “para futuros análisis”. Esos

datos, por ejemplo, implicaron introducirse en los perfiles de redes

sociales de familiares de los tripulantes, y agregar a informes secretos

de  inteligencia  cuáles  eran  sus  opiniones  sobre  la  gestión  de

gobierno. No se observa cuál es el valor que puede representar esa

información  para  futuros  análisis,  a  menos  que  los  mismos  no

guarden relación con la defensa de la seguridad interior, sino con el

nivel de aprobación de la gestión de gobierno.

A continuación de este apartado se desarrollarán en detalle los

puntos que sirven para ilustrar cómo la Subdirectora, Silvia Majdalani,

y el Director General de la Agencia, Gustavo Arribas, no solo conocían

plenamente  las  tareas  ilegales  que se  encontraban realizando sus

subordinados respecto las y los familiares de los tripulantes del ARA

San Juan, del buque “Rigel” y del buque “El Repunte”, sino que desde

su rol de jefes de la Agencia, coordinaron esas acciones ilícitas. 
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b. La cobertura de la AFI en las visitas presidenciales.

1. Un dato temporal a tener en cuenta es que el entonces

Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, se reunió por primera

vez con las y los familiares de los tripulantes del ARA San Juan el 20

de noviembre del 2017; es decir, a solo cinco días de la desaparición

del submarino64. Sin embargo, de dicha reunión no se halló ningún

documento  de  inteligencia  realizado  por  la  Agencia  Federal  de

Inteligencia, como si se hizo en reiteradas oportunidades, como por

ejemplo ante la visita de familiares al “Golf Club” de Mar del Plata, y/

o ante el encuentro presidencial  con la llamada “mesa de pesca”

ocurrido en julio del 2018 en la misma ciudad65.

El hecho de que no se hayan encontrado documentos de la

primera reunión entre el Presidente y las familias de los tripulantes

parecería  ser  un contrasentido con los documentos que sí  fueron

hallados y sobre todo con los dichos de la imputada Majdalani, en su

indagatoria del pasado 15 de julio, a los cuales me referiré  más

adelante.  Si  bien esto puede ser producto de una omisión de la

Agencia Federal de Inteligencia en tal suceso, lo cual es difícil de

asegurar,  también puede deberse a dos cuestiones: a) Que hayan

existidos documentos que no fueron hallados hasta el momento y

posiblemente hayan sido destruidos como lo relaté en el punto IV o

b) Que no existieron documentos y que es justamente a partir de ese

primer encuentro en noviembre del 2017 cuando la AFI comenzó con

64 https://www.infobae.com/sociedad/2017/11/20/mauricio-macri-se-reunio-con-
familiares-de-los-tripulantes-del-submarino-ara-san-juan/
65 Ver  documentos:  “DP  MDP  AMPLIANDO  INFORME  VISITA  PRESIDENCIAL
02042018_11615.docx”  y  “DP  MDP  AMPLIANDOVIPRE  MAR  DEL  PLATA
13072018_11742.docx”. Sobre este último se pueden ver notas en la prensa como la
siguiente:  https://www.argentina.gob.ar/noticias/macri-y-etchevehere-encabezaron-la-
mesa-de-competitividad-de-la-cadena-pesquera

https://www.argentina.gob.ar/noticias/macri-y-etchevehere-encabezaron-la-mesa-de-competitividad-de-la-cadena-pesquera
https://www.argentina.gob.ar/noticias/macri-y-etchevehere-encabezaron-la-mesa-de-competitividad-de-la-cadena-pesquera
https://www.infobae.com/sociedad/2017/11/20/mauricio-macri-se-reunio-con-familiares-de-los-tripulantes-del-submarino-ara-san-juan/
https://www.infobae.com/sociedad/2017/11/20/mauricio-macri-se-reunio-con-familiares-de-los-tripulantes-del-submarino-ara-san-juan/
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el espionaje ejercido contra los familiares de los tripulantes del ARA

San Juan (toda vez que el primer documento referido a este tema del

que tenemos constancia data del diciembre del 2017). De una u otra

manera la responsabilidad de los entonces directivos de la AFI en

esta cuestión resulta ser evidente.

2. Los dichos de Majdalani.

Respecto a este punto,  vale traer  al  análisis  los dichos de

Silvia  Majdalani  en  su  indagatoria,  sobre  el  rol  de  la  AFI  en  el

abordaje a los recorridos presidenciales. Al respecto la imputada dijo

que:  “la  AFI,  cuando  yo  era  Subdirectora,  tenía  un  departamento

específico  que  se  llamaba  Departamento  de  Enlace  con  la  Casa

Militar.  Ese  departamento  realizaba  lo  que  comúnmente  se  llama

‘previo’ o ‘adelantado’ presidencial”.

Más adelante en su descargo, luego de reconocer el informe

del 19 de octubre del 2018 sobre la visita presidencial, dijo: “Por lo

tanto ese día 19 de octubre del año 18, la AFI tenía, cumpliendo con

su obligación, tenía que estar en el lugar donde estaba el Presidente

de la República, porque es su obligación. A pesar de que la seguridad

del Presidente está a cargo de la custodia presidencial y la Casa

Militar, la AFI tiene que cumplir con su obligación y estar. No solo

hacer  el  previo,  sino  estar  en  el  durante.  Durante  la  actividad

presidencial, la AFI recorre el perímetro del lugar”.

Seguidamente, la imputada se confunde y se refiere al informe

elaborado por la Delegación fechado el 2 de abril del 2018, el cual

se vincula con el episodio ocurrido en el “Mar del Plata Golf Club”. En

ese sentido, la imputada dijo: “Es así como en alguno de los informes
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se acercan familiares  del  ARA San Juan queriendo hablar  con el

Presidente, y los agentes de AFI le dicen que no pueden ingresar al

lugar donde está el Presidente. Porque es lo que corresponde, no

porque están haciendo espionaje ilegal, ni nada ilegal”.

Antes de pasar al análisis del referido documento corresponde

resaltar que es la propia imputada la que termina reconociendo la

validez  del  informe  -como  también  lo  reconoció  Iuspa  Benitez-  y

defiende su legalidad. 

Majdalani pretendió justificar, adjudicando razones de seguridad

presidencial, que los agentes de la AFI hayan realizado un informe

colocando  a  dos  mujeres  -esposa  y  hermana  de  dos  de  los

tripulantes desaparecidos-, que las hayan fotografiado e identificado y

hasta hayan adjuntado sus perfiles de redes sociales en las que se

indicaban cuáles eran sus opiniones sobre algunos funcionarios del

entonces  Gobierno  Nacional  y  sobre  el  manejo  que  estos  tenían

respecto la desaparición del submarino. 

¿Qué  amenaza  a  la  seguridad  interior  o  a  la  seguridad

presidencial puede presuponer dos mujeres en un predio custodiado

por diversas fuerzas policiales y/o militares que lo único que querían

era tener unos minutos de la atención de la máxima autoridad de la

República  en  aquel  entonces?  Sostener  que  en  estos  hechos  tan

banales  se  encuentra  en riesgo  la  seguridad nacional  es  de una

peligrosidad que deja en estado de indefensión a todos y todas los

ciudadanos y ciudadanas del país, debido a que cualquier persona

puede ser sospechosa y así justificar la elaboración de un informe y

estar dentro de los archivos de la Agencia Federal de Inteligencia.
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Como fue  dicho  en  otras  oportunidades  por  este  Juzgado,

sostener la idea de que puedan hallarse factores de riesgo para la

seguridad interior o la defensa nacional en eventos de este tipo, nos

remonta a inaceptables épocas anteriores a la recuperación de la

democracia, en las que se efectuaban similares tareas de espionaje

político interno, recopilando información de numerosos ciudadanos en

base a su militancia sea esta partidaria, gremial, comunitaria, etc. Esa

producción  de  inteligencia  ilegal  no  pudo  deberse  a  una

concatenación  de  “extralimitaciones”  sino  a  una directiva  precisa

emanada de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.

Este accionar no puede ser admisible y es deber del Poder

Judicial sancionar, no sólo por imperativo legal, sino como garantía

de no repetición de estas prácticas aberrantes.

c. Análisis de los documentos dirigidos al Presidente de la 

Nación. 

1. Acá corresponde hacer un paréntesis y analizar en concreto

el documento antes referido:

Como surge del propio informe, los agentes de la Delegación

exponen  que  por  “medios  propios”  tomaron  conocimiento  de  la

identidad de las personas que querían entrevistarse con el entonces

Presidente  de  la  Nación:  estas  eran  Gabriela  Mereles  y  Malvina

Vallejos.  Sin  embargo,  es  altamente  llamativo,  como  se  expresó

anteriormente,  que  los  y  las  agentes  de  la  delegación  no  hayan

podido identificar  a  Daniel  Coluccio,  a  quien  consignan como  “el

señor que las había acompañado”. Es aún más curiosa la situación si
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se tiene en cuenta los testimonios de Mereles y Vallejos que refieren

a que lograron entrar al predio del Golf, custodiado obviamente por

la seguridad Presidencial, gracias al referido Coluccio. 

Estas  particularidades  permiten  demostrar  como  lo  que

realmente le resultaba de interés informar a los agentes de la AFI

eran los movimientos de las familiares de los tripulantes del ARA San

Juan y no la seguridad presidencial,  sino de otra  manera no se

entienden como los propios  espías de Mar del  Plata no pudieran

averiguar la identidad de Daniel Coluccio, persona respecto de la cual

con simplemente hacer una búsqueda por el sitio web “google” se ve

que oficia de periodista en dicha localidad. 

En el  documento se advierte  cómo el personal  de la Base

adjunta las imágenes de Mereles y de Vallejos tomadas ese día, lo

cual  da  cuenta  de  la  presencia  directa  de  los  agentes  de  la

Delegación en el predio donde se encontraba el Presidente de la

Nación. A su vez, le agregan una captura de pantalla de los perfiles

de Facebook de ambas personas, en donde se ven los reclamos que

estas efectuaban al Gobierno Nacional.

66 Ver  documento  DP  MDP  AMPLIANDO  INFORME  VISITA  PRESIDENCIAL
02042018_11615.docx
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Iuspa Benítez en su presentación refirió que recordaba haber

actuado  en  tres  oportunidades  en  donde  la  Delegación  reunió

información para la seguridad presidencial. Dentro de esas, como cité

anteriormente, dijo haber actuado junto al agente J. J. V. C., mientras

el entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encontraba

jugando al golf en el “Mar del Plata Golf Club”. El jefe de la base

explica que en el lugar también había personal de Casa Militar, de

Custodia Militar, Policía de la provincia y Policía Federal. 

Al  respecto  refirió  que  había  “dos  mujeres  y  un  varón

ingresaron  al  predio  por  el  sector  cocheras”,  y  que  le  habían

permitido el ingreso porque el varón era conocido en el Golf. Ello

abona a lo dicho anteriormente sobre lo irregular del informe ya que

solamente se individualizó a las familiares de los tripulantes del ARA e

insólitamente no se identificó a la persona por la cual ingresaron al

predio.

Iuspa en su escrito  recuerda que estas dos mujeres fueron

interceptadas  por  el  personal  de custodia  a  unos  30 metros  del

Presidente.  Asimismo aclaró  no recordar  quien  había  obtenido las

fotografías que obran en el informe, pero que seguramente le habían

enviado el reporte de lo sucedido a quien se encontraba de guardia

en la sede de la Delegación y que esta persona habría redactado el

informe  y  lo  había  remitido  mediante  la  aplicación  “Telegram”.  El

descargo presentado por  Iuspa va en sintonía  con los  dichos de

Majdalani sobre cómo era el flujo de información por los distintos

grados de responsabilidad. 

Asimismo,  es  importante  resaltar  en  que de los  dichos  del

imputado  se  puede  reconstruir  la  metodología  de  trabajo  en  la
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Delegación en la que había personal que se dedicaba a realizar las

tareas  de  calle,  mientras  otros  se  encontraban  en  la  oficina

redactando  los  documentos  con  la  información  que  aquellos  le

remitían en el acto, y cómo dichos informes eran elevados –al menos

en el caso de las visitas presidenciales- inmediatamente. 

De nuevo, por más de que Iuspa Benítez al igual que Majdalani

intenten justificar la legalidad del informe, debe reiterarse que estas

personas  no  implicaban  de  ninguna  forma  una  amenaza  a  la

seguridad presidencial, por lo tanto, la confección de este informe es

ilegal. 

Menos justificada es su realización ex post facto. Es decir, ¿qué

sentido tiene realizar un informe que supuestamente se hace para

evitar  posibles  vulneraciones  a  la  seguridad  interior  y/o  defensa

nacional,  si  este  informe  se  realiza  con  posterioridad  a  que  los

hechos  acontezcan? Nada de lo  argumentado  por  Majdalani  tiene

sustento.

Reitero, el informe es ilegal porque no había argumento que

justificara  su  realización,  es  ilegal  porque  se  individualizó

injustificadamente a esas personas, es ilegal porque se las fotografió

y es ilegal porque luego de eso se compulsaron sus perfiles de redes

sociales con sus opiniones personales sobre la gestión del gobierno

de turno y se agregaron todos esos datos al informe.

 

2. Además  de  lo  expuesto,  este  informe  no  tiene  que  ser

tomado de modo aislado con el resto de los documentos de los que

se tiene constancia. El mismo, va de la mano con el resto de los

informes elaborados por los agentes de la Delegación y sobre todo
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en los que se le “adelanta” al Presidente de la Nación cuáles iban a

ser  reclamos  de los  familiares  de  los  tripulantes  ante  la  reunión

ocurrida  en  casa  rosada  el  6  de  febrero  del  2018,  o  ante  la

presentación de la carta de Yolanda Mendiola del 10 de febrero del

2018.

En  estos  archivos  efectivamente  se  produce  un

“adelantamiento” de los sucesos futuros vinculados a la agenda del

entonces Presidente de la Nación en relación las actividades que se

encontraban  desarrollando  los  familiares  de  los  tripulantes

desaparecidos. 
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67

El imputado Iuspa Benítez en su descargo trató de restarle

importancia a este documento, manifestando que  “muchos informes

se hacían con base en noticias periodísticas de público conocimiento”,

y entre ellas cita una nota de prensa referida al tema del pedido de

recompensa que le habían solicitado los familiares al ministro Aguad68.

Al respecto agregó que: “lejos de ser un secreto aquello que

se sostiene se habría informado el 3 de febrero de 2018 –hecho nro.

2- ya estaba publicado en todos los medios, pues los familiares le

habían  hecho  la  misma  solicitud  al  ministro  de  defensa  de  ese

entonces”

El argumento de que el documento no contradice las funciones

legalmente  asignadas  a  la  AFI  debe  ser  desechado  por  distintas

67 DP MDP PEDIDOSYRECLAMOSALSRPRESIDENTE 03022018_400380.docx
68 Ver: https://www.anred.org/2017/12/04/familiares-de-los-tripulantes-del-ara-san-
juan-exigen-respuestas-al-gobierno-nacional/
https://www.diariojornada.com.ar/205074/paismundo/
ara_san_juan_los_familiares_quieren_que_se_establezca_una_recompensa/
https://elretratodehoy.com.ar/2018/01/26/aguad-prometio-una-recompensa-a-quien-
encuentre-el-submarino-ara-san-juan/

https://elretratodehoy.com.ar/2018/01/26/aguad-prometio-una-recompensa-a-quien-encuentre-el-submarino-ara-san-juan/
https://elretratodehoy.com.ar/2018/01/26/aguad-prometio-una-recompensa-a-quien-encuentre-el-submarino-ara-san-juan/
https://www.diariojornada.com.ar/205074/paismundo/ara_san_juan_los_familiares_quieren_que_se_establezca_una_recompensa/
https://www.diariojornada.com.ar/205074/paismundo/ara_san_juan_los_familiares_quieren_que_se_establezca_una_recompensa/
https://www.anred.org/2017/12/04/familiares-de-los-tripulantes-del-ara-san-juan-exigen-respuestas-al-gobierno-nacional/
https://www.anred.org/2017/12/04/familiares-de-los-tripulantes-del-ara-san-juan-exigen-respuestas-al-gobierno-nacional/
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cuestiones. En primer lugar vale aclarar que aún en el caso de que la

información volcada en un informe sea pública eso tampoco justifica

el relevamiento y la recopilación de dicha información, lo cual tiene

prohibido por ley llevar adelante la Agencia Federal de Inteligencia. 

En  segundo  lugar,  se  contradice  con  el  contenido  de  los

distintos  documentos  analizados  anteriormente,  de  los  que  se

desprende de una simple lectura los distintos tipos de fuentes y las

distintas  metodologías  de  reunión  de  información,  incluida  la

inteligencia humana directa, utilizada por los agentes de la Delegación

de Mar del Plata. 

Finalmente, en tercer lugar, con el simple hecho de mirar las

notas de prensa que plasma Iuspa en su escrito, se puede ver cómo

el documento no se basó en dichas publicaciones porque coloca en

palabras  de  diferentes  mujeres,  los  dichos  sobre  el  pedido  de

recompensa. Es decir, suponer que las publicaciones referidas por el

imputado  fueron  –al  menos-  las  únicas  fuentes  usadas  para  la

realización del documento es, sin más, presuponer que los agentes de

la Delegación hicieron mal el “copiar y pegar” colocando en palabras

de una persona, lo que públicamente había dicho otra.

De todas formas, de lo que no deben quedar dudas es del

sentido que se persiguió con la elaboración del citado informe. Es el

adelantamiento  realizado  por  la  Agencia  Federal  de  Inteligencia,

dirigido al Presidente de la Nación, sobre los legítimos reclamos que

le iban a realizar familiares de las víctimas de la desaparición del

submarino ARA San Juan; nada más lejos de la legalidad y de las

funciones de la AFI. 
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Otro dato importante a tener en cuenta que rechaza los dichos

de Majdalani sobre cómo “deben actuar los servicios de inteligencia

ante  la  agenda  presidencial”,  es  el  hecho  concreto  que  se  haya

espiado a las y los familiares tripulantes del submarino cuando estos

iban a reunirse con el Presidente de la Nación, pero no se haya

tomado la misma determinación cuando el Presidente de la Nación se

reunía con diferentes personas. Por ejemplo en la reunión con referida

“mesa de pesca”, ocurrida el 13 de julio del 2018. Más allá de que

también sería ilegal  y constituiría  un delito  que atenta contra las

disposiciones  de  la  ley  25.520  el  hecho  que  se  realicen

investigaciones y/o espionajes sobre cada individuo y/o sobre cada

agrupación, gremio o empresa que esté cercano a reunirse con el

Presidente de la Nación, el hecho de que no se haya encontrado

ningún documento de esas características permite concluir  que los

familiares  de  los  tripulantes  constituyeron  un  especial  objetivo  de

inteligencia para la AFI. 

De  esta  manera,  el  hecho  de  que  se  hayan  encontrado

numerosos documentos que refieran el espionaje contra los familiares

de los tripulantes,  además de dejar en evidencia la ilegalidad del

accionar, es un argumento más que permite demostrar la planificación

y la orden de los eslabones superiores del organismo de inteligencia.

Todo  lo  referido  permite  desechar  cualquier  hipótesis  de

“cuentapropismo” de los agentes de la delegación. Es claro –cómo

terminaré de demostrar más adelante- que estos informes llegaban

hasta Presidencia de la Nación y que pasaban por el control de las

máximas autoridades de la AFI.
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3. Adentrándonos al análisis del otro documento mencionado

en este punto, en el cual los agentes de la Delegación le adelantan

el contenido de una carta que le iban a presentar las familias de los

tripulantes del ARA San Juan al entonces Presidente Mauricio Macri,

una simple lectura permite ilustrar el grado de precisión que tiene la

información allí volcada. 

69

Debe recordarse que la propia víctima refirió que ella había

llevado la nota y que había ido acompañada por otra madre.  Al

respecto dijo:  “Dos madres solas con una bandera, para que no se

espante  el  ex  presidente.  Porque  estaba  tan  resguardado  en

Chapadmalal…Eso fue el  10 de febrero de 2018,  que llevamos la

69 DP MDP CARTACONPEDIDODEINFORMESALPRESIDENTE 10022018_400516.docx
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carta. Tuve que quedarme parada ahí para que no rompan la nota.”

Más adelante Mendiola refirió cómo le entregó la carta en mano a

una persona que se encontraba en la custodia presidencial. Asimismo

expresó que esa nota la habían elaborado en la Base Naval,  en

compañía de todos los familiares.

Nuevamente  estamos  ante  un  documento  elaborado  por  la

Agencia Federal de Inteligencia, en el cual se adelanta a un suceso

que aún no había tenido lugar, de interés del Presidente de la Nación.

Otra  vez  no  hay  argumento  posible  referido  a  la  seguridad

Presidencial ni mucho menos. Se trata de un documento en el que se

refleja pura y exclusivamente un espionaje ilegal sobre los reclamos

que iban a efectuar algunos familiares a través de una presentación

escrita al Presidente de la Nación. El hecho de que los agentes de la

Delegación conozcan con lujo de detalles el contenido de la carta

que le iban a hacer llegar al Presidente de la Nación da cuenta del

grado  de  infiltración  que  estos  mantenían  con  el  colectivo  de

familiares. 

d. La felicitación en los legajos de los agentes de la 

Delegación.

Otro  punto  que  vale  la  pena  resaltar  nuevamente  es  el

reconocimiento que obra en los legajos de todos los agentes de la

delegación –con la excepción de J. J. V. C.-, incluido el jefe Iuspa

Benítez, efectuado por la Dirección General de Protección de Estado

de la Policía Federal Argentina. 

Esa  dependencia  fue  creada  el  20  de  abril  de  2016,  en

subordinación  directa  con  la  Subjefatura  de  la  Policía  Federal
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Argentina con la función de brindar protección y custodia a las más

altas autoridades políticas del Estado Nacional70. 

Dicha  Dirección  General  remitió  un  Diploma  a  la  Agencia

Federal de Inteligencia dirigido al personal de la Delegación Mar del

Plata,  firmado por  el  Comisario  Ricardo Luis  Romero con lugar  y

fecha en “Olivos, julio de 2018”.

La otra congratulación obrante en todos los legajos de las y

los agentes y su delegado, referida a la misma fecha, fue efectuada

por  el  Teniente  Coronel  Carlos  Daniel  Ramírez,  a  cargo  de  la

Agrupación  Seguridad  e  Inteligencia  de  la  Casa  Militar  de  la

Presidencia de la Nación. Allí, la Casa Militar refiere “Con motivo de

las  actividades  realizadas  por  el  Señor  Presidente  de  la  Nación

Argentina, el día 13 de julio del corriente año, en Mar del Plata,

provincia  de  Buenos  Aires,  le  hago  llegar  por  este  medio,  el

agradecimiento por su invalorable colaboración con el Jefe Militar de

Seguridad Presidencial”.

Respecto esta cuestión es importante remarcar que de todas

las visitas efectuadas por el entonces Presidente de la Nación a la

ciudad de Mar del Plata, e incluso a otras localidades que también

forman parte de la jurisdicción de la Delegación a cargo de Iuspa

Benítez, en ninguna de esas oportunidades se observa una felicitación

de  estas  características.  Es  llamativo  que  las  dos  principales

dependencias públicas encargadas de la seguridad de las máximas

autoridades del Poder Ejecutivo Nacional le hagan saber a Gustavo

70 Ver Decreto 200/2017.
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Arribas “la invalorable colaboración” brindada por la Base Mar del

Plata a la seguridad presidencial en el mismo hecho. 

El  día  13  de  julio  del  2017  el  entonces  Presidente  de  la

Nación, Mauricio Macri,  viajó junto a otros funcionarios a Mar del

Plata a reunirse con distintas autoridades vinculadas a la actividad

pesquera. Dicho encuentro se formalizó en el INIDEP (Instituto Nacional

de Desarrollo Pesquero)71.

Antes de la reunión fijada en la agenda presidencial,  el  ex

Presidente Macri  se reunió unos minutos con familiares del buque

Rigel, específicamente con Guillermina Godoy y Héctor Sanita. De los

dichos  de  Godoy  surge  que  en  esa  oportunidad  el  entonces

presidente ante los reclamos de la nombrada le habría referido que

“no había suficiente presupuesto para continuar con la búsqueda de

la embarcación desaparecida”.

Con respecto a ese 13 de julio del 2018, se hallaron tres

documentos elaborados por la AFI, en los que se dan cobertura y se

hace  un  seguimiento  de  los  movimientos  que  se  encontraban

realizando el conjunto de familiares de los tripulantes del ARA San

Juan, por la ciudad de Mar del Plata, buscando entrevistarse con el

Presidente de la Nación. 

El primer documento titulado: “DP MDP AMPLIANDOVIPRE MAR

DEL  PLATA  13072018_11742.docx”  da  cuenta  que  existieron  otros

documentos. Ya que arranca diciendo: “ampliando informe visita del

señor presidente de la nación…(12/07/2018 – 22.17HS)”. Esta cuestión

no es menor, ya que da cuenta de que existieron otros informes

vinculados a esta visita presidencial y que no contamos con ellos

71 Ver https://www.argentina.gob.ar/noticias/macri-y-etchevehere-encabezaron-la-mesa-
de-competitividad-de-la-cadena-pesquera

https://www.argentina.gob.ar/noticias/macri-y-etchevehere-encabezaron-la-mesa-de-competitividad-de-la-cadena-pesquera
https://www.argentina.gob.ar/noticias/macri-y-etchevehere-encabezaron-la-mesa-de-competitividad-de-la-cadena-pesquera
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posiblemente por haber caído en la destrucción efectuada por Iuspa

Benítez.  Es  dable  señalar  el  horario  de  la  confección  de  aquel

documento,  que da la  pauta  de la  producción de inteligencia  en

tiempo real que realizaba la Delegación Mar del Plata a los fines de

remitirla a Presidencia de la Nación.
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Como se puede ver en el texto del informe, el personal de la

Base informó en tiempo real que había diez familiares concentrados

en la intersección de las calles Formosa y Urquiza. 

El segundo documento hallado es un informe realizado apenas

50 minutos después del  primero,  y  en él  se ve que los agentes

amplían  la  información  relatada  anteriormente  y  actualizan  la

localización de los familiares de los tripulantes ARA San Juan, esta

vez indicando que se encontraban concentrados en la Avenida Juan

B. Justo y la calle Acha.



#35036336#304223610#20211001083459801

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES - SECRETARIA PENAL

FMP 8559/2020



#35036336#304223610#20211001083459801

Por  último,  el  tercer  informe  de ese  día  del  que se  tiene

constancia es nada más que 20 minutos más tarde que el anterior y

en el mismo los agentes informan que:  “un grupo de 30 personas

entre los cuales se encuentran los familiares de los tripulantes del

“submarino ara San Juan”, mantienen su reclamo sobre la av. De los

Trabajadores y avenida Juan b. Justo con intenciones de marchar

hacia el “astillero  naval Federico Contessi y cía.  S.A.”,  sitio donde

concurriría el señor presidente de la nación, ing. Mauricio Macri, una

vez llegado a la ciudad de Mar del Plata”.
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En estos tres informes referidos se puede ver cómo el personal

de la Base Mar del Plata al final del mismo y antes de las fotografías

que  acompañan  el  mismo  colocan  la  referencia  en  negrita:  “SE

AMPLIARÁ”. Esta cuestión nos permite presuponer que el informe de

las 11:20 hs. no es el último que la Delegación produjo ese día y que

probablemente  hayan  existido  más  documentos  vinculados  a  la

concentración de los familiares de los tripulantes del submarino que

buscaban entrevistarse con el Presidente de la Nación.

Para  entender  la  importancia  que  la  Agencia  Federal  de

Inteligencia le daba a este tipo de informes y que además ilustra la

mecánica de trabajo, es necesario analizar cómo los tres documentos

se producen con tan solo 1 hora y 20 minutos de diferencia. Esta
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cuestión va de la mano con los dichos de Iuspa en el descargo

referido  anteriormente,  y  en  cómo  los  informes  eran  elevados

rápidamente a la superioridad y así llegaban en manos de Presidencia

de la Nación. 

El hecho de que estos informes se produzcan tan velozmente

es  la  demostración  cabal  de  que  los  mismos  eran  elevados

inmediatamente  a  la  custodia  presidencial,  la  cual  evaluaba  los

posibles “focos de conflicto” que sucedían en tiempo presente y que

en base a ellos y con el acuerdo del Presidente de la Nación se

definían los recorridos previstos en la agenda de la jornada de ese

día.

Vinculado a este punto se deben traer los dichos de Majdalani

en su declaración indagatoria cuando refirió que “la AFI realizaba la

actividad correspondiente, y luego armaba una carpeta”, carpeta que

aclaró que recibía ella, y que luego quedaba en consideración del

Presidente de la Nación, quien tenía la decisión final de seguir o no

con el recorrido de su agenda. 

Todo lo expuesto en este punto y en cada ítem desarrollado

permite  demostrar cómo no solo las más altas autoridades de la

Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las

acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata, sino que además,

le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación. Es otro

argumento que permite demostrar que el entonces Presidente de la

Nación,  Mauricio  Macri,  se  encontraba  en  pleno  conocimiento  del

especial interés y el seguimiento que realizaba la Agencia Federal de

Inteligencia respecto los familiares de los tripulantes del submarino

ARA San Juan.
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e. La denuncia de las víctimas en la época de los hechos. 

Como relaté en el punto VIII del presente resolutorio, la enorme

trascendencia  mundial  y  nacional  que  implicó  la  desaparición  del

submarino  ARA  San  Juan,  llevó  a  que,  entre  otras  cosas,  en  el

Congreso de la Nación se creará la Comisión Bicameral dirigida a

buscar el submarino e investigar las causas de su hundimiento. 

En el marco de las tareas llevadas adelante por esa Comisión

Bicameral, tuvo lugar la audiencia del 16 de abril del 2018, en la que

participaron los familiares de los tripulantes del submarino, quienes se

encargaron de manifestarle al entonces Ministro de Defensa, Oscar

Aguad, todas sus inquietudes, reclamos y vivencias72. Vale resaltar que

de dicha comisión formaron parte  distintos diputados y senadores

nacionales, tanto de la oposición, como del oficialismo y que era

presidida  por  el  senador  José  Ojeda,  secundado por  el  entonces

diputado Guillermo Montenegro.

En  lo  que  a  esta  resolución  interesa,  en  el  marco  de  la

audiencia del 16 de abril, Malvina Vallejos le relató al Ministro Aguad

acerca de los raros episodios que se encontraban viviendo en ese

entonces muchos familiares con sus teléfonos celulares y/o con sus

conversaciones relacionadas con la  desaparición  de sus familiares,

todo lo cual daba sospecha de que esos teléfonos podían llegar a

estar intervenidos. 

De tal entidad fueron los reclamos manifestados al ministro,

que el propio Aguad llegó a decir en dicha audiencia que si todo lo

que  le  referían  los  distintos  familiares  era  así,  debían  hacer  la

72 Ver https://www.youtube.com/watch?v=MpPnyue9sio

https://www.youtube.com/watch?v=MpPnyue9sio
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correspondiente  denuncia  y  que  llegado  el  caso,  él  mismo  los

acompañaría a hacerla.

Sin  perjuicio  que la respuesta pueda resultar  cuanto menos

esquiva, toda vez que de haber una intervención de los teléfonos ello

presumiblemente requeriría de injerencia estatal, lo cierto es que dicha

denuncia se formalizó tiempo después.

En ese sentido, obran en la presente pesquisa las constancias

vinculadas a la causa Nº  6419/2018 que tramitó ante el Juzgado

Criminal y Correccional Federal Nº 3, a cargo del Dr. Rafecas, la cual

se inició a raíz una denuncia realizada por distintos familiares de los

tripulantes  del  Submarino.  En  dicha  denuncia,  la  Dra.  Carreras,

representante de algunos de los familiares, solicitó que se investigue

la  posible  interceptación  ilegal  de  9  líneas  de  teléfono

correspondientes a: Jesica Luciana Gopar, Anabela Soledad Aguirre,

Gabriela  Soledad  Acosta,  Carina  Fernanda  Funes,  Griselda  Fabiana

Alvarenga. Marisa, Beatriz Villarroel, Andrea Soledad Ali, Elisa María del

Rosario Ortega y Claudia Mercedes Mamani, todas familiares de los

tripulantes del ARA San Juan74.

Dicha causa fue archivada porque el juez instructor, Dr. Daniel

Rafecas,  quien  basándose  en  distintos  informes  de  diferentes

dependencias  oficiales  y  expertos  en  la  materia  de

telecomunicaciones, entendió que la única manera de comprobar si

dichos aparatos electrónicos se encontraban intervenidos era con la

73 Ver al 2:41:50’ aproximadamente.
74 No es la única denuncia realizada por las victimas vinculada a este punto. También
el querellante Tagliapetra refirió como, en medio de una declaración testimonial en el
marco de la causa FCR Nº 17379/17 detalló los raros episodios que venía sufriendo,
particularmente con su cuenta de “Gmail”; todo lo cual dio lugar origen a que se
formara una causa para investigar esos hechos: causa 06/2019 “NN S/Violación de
correspondencia”.
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entrega  voluntaria  de  los  mismos  y  la  intromisión  para  realizar

diferentes extracciones de información,  lo  cual  no fue aceptado –

según los propios dichos de Carreras- por los familiares. 

Lo que interesa de la resolución acompañada por la letrada es

que en ella se hace mención a la idéntica denuncia que hace el

entonces  Ministro  de  Defensa  Aguad,  efectuada  inmediatamente

después  a  la  realizada  por  la  letrada  en  representación  de  las

víctimas. Como surge de la resolución del 11 de julio del 2018, el Dr.

Rafecas refiere  que a raíz  de los  dichos en la Bicameral,  Aguad

formuló la denuncia que dio origen a la causa 6554/2018, la cual fue

acumulada a la causa que él se encontraba instruyendo75.

Esta cuestión no debe ser tomada a la ligera, porque si bien

hasta la fecha no se ha podido comprobar si efectivamente las líneas

telefónicas  de los familiares  de los tripulantes  del  ARA San Juan

fueron intervenidas; lo cierto es que, al menos para abril  del año

2018,  las  más  altas  autoridades  del  Gobierno  de  la  Nación

involucradas en el tema, como lo es el Ministro de Defensa de la

Nación,  se  encontraban  en  pleno  conocimiento  de  un  posible

espionaje a los familiares. 

Como vimos, ello había sido puesto en conocimiento por los

propios familiares en la audiencia del 16 de abril del 2018; y es por

dicha circunstancias que, luego de la denuncia realizada por la Dra.

Carreras,  el  propio Aguad presenta una denuncia igual,  en lo que

hace a un reconocimiento prácticamente oficial en que los familiares

podían llegar a estar siendo espiados.

75 Actuaciones reservadas como efecto “R5”.
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La pregunta ante esto sería ¿Cómo puede ser que en un tema

de la enorme importancia institucional como el hundimiento del ARA

San Juan, hayan tenido lugar estos sucesos y que la Agencia Federal

de  Inteligencia  lo  desconociera?  Es  imposible  sostener  que  las

máximas autoridades de la AFI y del Gobierno Nacional hayan estado

al margen de estos sucesos. 

Entonces,  mientras  acontecían  los  delitos  que  aquí  se

investigan, el Gobierno nacional reconocía que había al menos serios

indicios que indicaban un espionaje ejercido hacia los familiares de

las  víctimas  del  ARA  San  Juan.  El  hecho  de  que  las  máximas

autoridades de la Agencia no hayan medidas dirigidas a investigar y,

llegado el caso, neutralizar ese espionaje es una prueba cabal de que

todas estas acciones se realizaron en connivencia con las máximas

autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. 

Por todo lo expuesto,  no queda dudas que la  subdirectora

Silvia Majdalani fue la funcionaria que se nutría periódicamente con

los documentos ilegales producidos por la  Delegación de Mar del

Plata  y que,  de acuerdo con sus funciones específicas,  fijaba los

objetivos de inteligencia específicos y adoptaba las decisiones en base

a la información recopilada por sus dependientes.

Ambos,  el  Director  y la  Subdirectora,  además,  eran  quienes

determinaban  “los  objetivos”  programáticos  de  las  acciones  de

inteligencia  llevadas  adelante  o  coordinadas  también  por  sus

subordinados.

A la luz de todo lo expuesto, queda claro que dentro de esos

“objetivos”, estaba el de investigar a los familiares de los tripulantes

submarino ARA San Juan, así como a los del Buque Rigel y del Buque
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“El Repunte”. Estas acciones se encuentran expresamente prohibidas

por  la  ley  y  claramente  no  respondieron  a  una  alerta,  riesgo  o

problemática vinculada a la defensa nacional o la seguridad interior.

Así  las  cosas,  considero  que  ha  quedado  demostrada  la

participación activa de todas las personas imputadas en alguna de las

fases del ciclo de la inteligencia ilegal producida en la Delegación

Provincial  de  Mar  del  Plata  y  elevada  por  toda  la  estructura

jerárquica, y, en consecuencia, de su responsabilidad jurídico–penal.

X. CALIFICACIÓN LEGAL.

a. Teniendo en cuenta todo lo antedicho, corresponde dictar el

procesamiento  de  todos  los  imputados  y  calificar  las  conductas

reprochadas en los términos del art. 43 ter de la Ley Nacional de

Inteligencia en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de

funcionario público (art. 248 del CP), todas las personas imputadas en

carácter de coautores.

b. El tipo penal previsto en el art. 43 ter primer párrafo de la

Ley 25.520 –incorporado por el art. 23 de la Ley 27.126– sanciona

con prisión de tres a diez años e inhabilitación especial por el doble

de tiempo a todo funcionario público o ex agente del Servicio de

Inteligencia Nacional que realice acciones de inteligencia prohibidas

por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520.

Con la promulgación de la ley 27.126 –modificatoria de la Ley

25.520– poco más de cinco años atrás, el Poder Legislativo estableció

algunos tipos penales concretos  en miras  a solucionar  los  vacíos

legales que dificultaban la sanción de las actividades de inteligencia

ilegal.
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En  el  debate  parlamentario,  de  hecho,  el  senador  Pedro

Guillermo Ángel Gustavino, miembro informante del proyecto ante el

Senado de la Nación, explicó que, con la incorporación del art. 43

ter,  “lo que se hace es sancionar fuertemente al espionaje ilegal,

subsanándose de este modo la falta de una figura penal dirigida

expresamente a sancionar este tipo de actividades”76.

Si bien el debate legislativo mantuvo fuertes disputas respecto

de  diversos  temas  planteados  en  la  ley  (presupuesto  de  la  AFI,

cuestiones  vinculadas  al  secreto,  organismo  encargado  de  las

interceptaciones  telefónicas,  etc.),  no  se  plantearon  diferencias  o

desacuerdos en relación con la necesidad de penalizar las maniobras

de espionaje ilegal, así como los vínculos informales entre el poder

judicial y los servicios de inteligencia.

En definitiva, tal modificación de la normativa en materia de

inteligencia llevada a cabo por el Congreso de la Nación consideró

necesario la configuración de nuevos tipos penales para castigar las

actividades  de  espionaje  ilegal,  principalmente  producidas  por

funcionarios públicos, ex agentes, y/o redes o asociaciones.

El  art.  43  ter mencionado  se  trata  de  un  delito  de  mera

actividad y adquiere la configuración de una especie de marco de

una  variedad  de  conductas  a  las  que  se  alude  con  la  remisión

prevista al final del artículo.

De este modo y para el caso de las acciones de inteligencia

desarrolladas por la Delegación Mar del Plata corresponde acudir a

las prohibiciones del art. 4 incs. 2 y 3 de la ley 25.520.

76 Versión Taquigráfica de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación Período
132º 24ª Reunión –11ª Sesión especial– 12 de febrero de 2015, intervención del
senador Gustavino, p. 14.
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Esos incisos del art. 4 de la ley 25.520 impiden a los agentes

de inteligencia “obtener información, producir inteligencia o almacenar

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

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

organizaciones  partidarias,  sociales,  sindicales,  comunitarias,

cooperativas,  asistenciales,  culturales  o laborales,  así  como por  la

actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción” (inc. 2)

e  “influir  de  cualquier  modo en  la  situación  institucional,  política,

militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en

la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la

opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones

o agrupaciones legales de cualquier tipo” (inc. 3).

Las actividades acá ventiladas estuvieron dirigidas a obtener

datos personales e información de los familiares y allegados de los

tripulantes del submarino ARA San Juan como así también del buque

“El Repunte” y del buque “Rigel”. Esas acciones buscaban influir en la

situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los

reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dichas

embarcaciones y la consecuente muerte de sus familiares, como así

también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se

reunían,  sus  datos  personales  y  los  de  su  entorno,  como  la

identificación de sus referentes.

Dichas tareas no contaron con autorización judicial alguna ni

fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de

seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el

objeto de influir  en la opinión pública,  en esas personas y en el

normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de
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ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la

gestión  del  entonces  gobierno  nacional  encabezado  por  el  ex

presidente Mauricio Macri. 

Este espionaje prohibido por la ley fue llevado adelante con la

participación del personal de la Delegación Provincial de Mar del Plata

dependiente  de la  Dirección  de  Reunión  Interior  de  la  AFI  en  el

período detallado, las que le eran informadas periódicamente a la

superioridad de la AFI, quienes no solo tenían conocimiento de las

acciones  ilegales  llevadas  adelante  por  la  delegación  mencionada,

sino que los mismos participaban de la definición de los objetivos, la

planificación  y  la  organización  de  la  reunión,  obtención,

sistematización y análisis de esa información ilegal. En consecuencia,

a partir del análisis de la información que se le remitía, planificaron y

dirigieron  las  tareas  de  espionaje  prohibidas  e  impartieron  las

directivas  generales,  para  el  desarrollo  de  las  conductas  antes

descriptas.

c. A  su  vez,  el  delito  anteriormente  analizado  concurre

idealmente con el delito de abuso de autoridad de funcionario público

(art. 248 in fine del CP), por tratarse de una unidad de acción que

transgrede ambos tipos penales; es decir, los dos tipos penales en

juego  prohíben  aspectos  diferentes  de  la  conducta,  pero  existe

superposición de espacios típicos entre ellos sin que ninguno esté

contenido o forme parte del otro de manera íntegra (cfr. art. 54 del

CP).

En  efecto,  el  artículo  248  del  Código  Penal,  reprime  al

funcionario público que “dictare resoluciones u órdenes contrarias a

las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las



#35036336#304223610#20211001083459801

órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las

leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

En tal sentido, el bien jurídico protegido por esa figura penal

es  el  regular  funcionamiento  de  la  administración  pública  y  la

legalidad de sus actos. La administración pública se ve afectada ante

el arbitrario ejercicio de la función pública en contraposición a lo que

establecen las leyes y la Constitución Nacional.

Al respecto, se ha dicho que “(…) el bien jurídico tutelado por

el art. 248 del código de fondo es el correcto funcionamiento de la

administración pública y tiende a garantizar la regularidad y legalidad

de los actos de los funcionarios en las actividades propias de su

cargo”77.

En  cuanto  al  tipo  objetivo,  la  norma  prevé  tres  supuestos

distintos a través de los que se puede cometer este delito: a) el

dictado de resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las

leyes;  b)  la  ejecución de las órdenes o resoluciones contrarias  a

dichas  normativas;  y  c)  la  no  ejecución  de  las  leyes  cuyo

cumplimiento le incumba al funcionario.

Se describen así tres modalidades de abuso de autoridad, dos

de carácter comisivo que se caracterizan por el dictado o por la

ejecución de resoluciones y órdenes ilegales, y la otra de carácter

omisivo consistente en la falta de ejecución de una ley.

Son delitos especiales propios pues sólo puede ser autor un

funcionario público con competencia para ejecutar las resoluciones u

órdenes que se mencionan en la norma, requisito del que no puede

77 CCCFed.  Sala  II,  CFP  20637/2017/4/CA2  “Barisone,  Dante  H.  H.  y  otro
s/procesamiento con prisión preventiva”, rta. 02/03/18.
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dudarse en el caso de los aquí imputados teniendo en cuenta sus

roles dentro del aparato de inteligencia estatal.

Su actuación se encontraba específicamente reglamentada por

la Ley 25.520 que les imponía deberes específicos a sus funciones

públicas específicas, cuya omisión en el caso se observa verificada,

así como también a las demás normas de rango constitucional y legal

que se han enunciado.

El tipo penal contenido en el art.  248 del código de fondo

exige la presencia del dolo, es decir, que el funcionario público haya

tenido conocimiento y voluntad de realizar todos y cada uno de los

elementos del tipo objetivo del abuso de autoridad. Esto es, no radica

en  la  simple  extralimitación  objetiva  sino  en  el  conocimiento  y

voluntad de esa extralimitación lo que configura el mentado aspecto

subjetivo, que es precisamente el límite demarcatorio que separa el

abuso de autoridad de la simple irregularidad funcional.

La jurisprudencia ha dicho al respecto que “[l]a circunstancia

que, fundamentalmente, confiere contenido ilícito a las conductas que

se incluyen en este tipo penal radica en el aspecto subjetivo, pues es

aquí  donde  se  exhibirá  el  carácter  abusivo  o  arbitrario  de  las

acciones del tipo objetivo…”78.

También  ha  dicho  que  “(…)  el  uso  incorrecto,  arbitrario  o

improcedente de una facultad jurídica también configura la acción

descripta por el tipo penal, que se concreta cuando el funcionario

hace  algo  que  la  ley  como principio  abstracto  le  permite  hacer,

simulando que se encuentran dadas las condiciones para actuar de

tal manera (conf. causa “Vazquez”, reg. Nº 31.240 del 6/04/2010,

78 C.CyCFed:  Sala  II,  causa  nro.  27.896,  caratulada  “CIRIELLI,  Ricardo  A.  s/
sobreseimiento”, Reg. Nro. 30.501, rta. el 14/10/09.
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con cita de Soler, Sebastián, “Derecho Penal Argentino”, Tea, Buenos

Aires, 1992, tomo V, pág. 183)”.

Señalando además que “(…)  el abuso brutal y descarnado es

fácilmente controlable y punible, pero el que fina o perversamente se

ejerce  –aprovechándose  de  la  función  y  disfrazándolo  de  actos

legítimos– es el más difícil de investigar y desentrañar y el que mayor

reproche merece en un Estado de Derecho, porque socaba silenciosa

y persistentemente las instituciones (Villada, Jorge Luis, “Delitos contra

la Administración Publica”)”.

Para  concluir  que  “En  esta  exégesis,  la  expresión  “acto

arbitrario” adquiere un sentido subjetivo y no solamente objetivo. Por

eso se afirma que para constituir  el  delito,  basta la arbitrariedad

subjetiva,  que  se  presenta  en  esos  casos  donde  el  funcionario

dispone de poderes discrecionales y los emplea con un fin diverso al

que la ley persigue”79.

En el caso, como ya se ha dicho, las circunstancias fácticas en

que se consumaron estas acciones de inteligencia ilegal, de forma

sistemática  y  continuada  a  lo  largo  del  tiempo,  y  que  han  sido

expuestas  a lo largo de la presente y en otros autos de mérito

dictadas en la causa conexa a la presente (FMP Nº 8580/2020) –a lo

que cabe remitirse en este punto–, resultan por demás elocuentes

para tener por acreditado el aspecto cognitivo y volitivo del dolo

requerido por la norma.

XI. Consideraciones finales. 

79 C.C.C. Fed., Sala II, Irurzun, Farah, Cattani, causa 37.266, J. 11– S. 21.
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En atención al análisis de los hechos investigados, no deja de

sorprender a este magistrado que casi la totalidad de las víctimas

resultan ser mujeres. Son las madres, las hermanas, las parejas de los

tripulantes del submarino ARA San Juan y de los buques Rigel y El

Repunte, que solo buscaban –y buscan- saber qué paso con sus seres

queridos.  Se  encontraban en una clara  situación de vulnerabilidad

frente a esos sucesos,  mientras los organismos del propio Estado

ante  sus  reclamos  de  justicia,  lejos  de  protegerlas  y  actuar  con

debida diligencia, las espiaba ilegalmente. Los organismos del Estado

se encuentran obligados internacionalmente en materia de acceso a

la  justicia  de  las  personas  y  grupos  sociales  en  situación  de

vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres, a la luz de las “100

Reglas de Brasilia”.

La gravedad de los hechos aquí ventilados constituye no solo

una  conculcación  al  sistema  democrático,  sino  que  vulnera  los

compromisos asumidos internacionalmente  por  el  Estado Argentino,

por inmiscuirse en la vida privada e intimidad de éstas mujeres y de

las familias que estaban atravesando uno de los mayores golpes de

su vida, como es la desaparición de un ser querido. Todo ello como

consecuencia de haber ejercido sus derechos de peticionar ante las

autoridades para saber qué pasó en verdad con sus familiares. 

Es justamente en el marco de esa libertad individual, en donde

las personas pueden elegir realizar las acciones que deseen, siempre

que no ofendan o perjudiquen a un tercero. Cada quién es soberano

de elegir su plan de vida y las acciones que realiza en la misma.

Ergo, el hecho de estar en una manifestación, una misa o una vigilia

exigiendo  justicia,  o  las  publicaciones  realizadas  en  sus  propios
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perfiles de redes sociales, en modo alguno habilitan la injerencia del

Estado mediante actos de espionaje ilegal. Esos actos personales bajo

ningún concepto podrían ser considerados como generadores de un

riesgo a un tercero, al propio Estado y/o a sus instituciones; sino

que por el contrario,  esas son las reglas de juego en un Estado

democrático,  las  cuales  merecen  una  rigurosa  protección  ante  el

avasallamiento de las garantías constitucionales.

El propio informe de la Comisión Bicameral de seguimiento de

los  organismos  de  Inteligencia,  en  su  informe  2019/202080 ha

observado “(…) una clara afectación a los derechos de privacidad e

intimidad de las víctimas”  de espionaje, en esta y otras causa de

espionaje  ilegal  llevado  adelante  en  nuestro  país  en  el  período

investigado en autos.

En relación con ello, no se puede dejar de enfatizar que bajo

ningún concepto puede argumentarse que el carácter público de esas

manifestaciones de familiares, justifican la intromisión realizada por la

AFI. Por el contrario, como se ha desarrollado en esta resolución y en

anteriores dictadas en las causas conexas –FMP Nº 8580/2020 y FMP

Nº  88/2019-,  las  acciones  privadas  se  encuentran  vedadas  de

cualquier intervención estatal, sin importar el ámbito en el que sean

desarrolladas, motivo que funda propiamente el art. 4 inc. 2 de la Ley

de Inteligencia Nacional.

La  actividad  de  inteligencia  puede  considerarse  dentro  del

marco del Estado Constitucional de Derecho únicamente si esta se

encuentra orientada a producir información sobre los riesgos o los

conflictos  que  en  materia  de  la  seguridad  interior  y/o  defensa

80 Informe Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia - Espionaje Ilegal 2016-2019 - pág. 304/ sgtes.
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nacional,  se  puede  suscitar  dentro  del  país.  Esa  producción  de

información  necesariamente  tiene  que  contribuir  al  resguardo  del

sistema democrático y, al fin y al cabo, al resguardo de todos los

Derechos Constitucionales que gozan los ciudadanos de la República.

Las acciones enumeradas en esta resolución lejos están de

esos designios. El derecho a organizarse, las manifestaciones públicas

y los  derechos de las personas a peticionar y a reclamar a las

autoridades el cumplimiento de un derecho de ninguna manera puede

conceptualizarse  como  riesgos  a  la  seguridad  y/o  a  la  defensa

nacional.  Lejos de ello,  el  ejercicio  pleno de estos derechos son,

como  bien  lo  expone  el  informe  de  la  Comisión  Bicameral  de

Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, “un acervo

valioso de las reglas del juego democrático”81.

A  lo  largo  de  esta  resolución  se  pudo  comprobar  la

responsabilidad  estatal  llevada adelante  por  integrantes  y  máximas

autoridades  de  la  Agencia  Federal  de  Inteligencia,  en  hechos

claramente contrarios a los principios básicos de nuestra Constitución

Nacional. 

Es clara la afectación a los derechos de privacidad e intimidad

de las víctimas en esta causa. El derecho a la privacidad no puede

ser  cercenado  por  ninguna  intervención  estatal,  salvo  que  se

encuentre en riesgo el propio individuo o terceras personas, algo que

como vimos, de ninguna manera ocurrió en los legítimos reclamos

llevados a cabo por las familias de los tripulantes del ARA San Juan,

así como las familias de los tripulantes de los buques “Rigel” y “El

Repunte”.

81 Ver “INFORME COMISIÓN BICAMERAL DE FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS Y
ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA. ESPIONAJE ILEGAL 2016-2019”.
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A su vez, el “Informe final de la Comisión Bicameral Especial

Investigadora  sobre  la  Desaparición,  Búsqueda  y  Operaciones  de

Rescate del Submarino ARA San Juan”, da cuenta del destrato sufrido

por  las  y  los  familiares82 específicamente  en  lo  referido  a  la

información que se les brindaba en un primer momento. Incluso en

los testimonios de las y los familiares en estas actuaciones, surge la

sospecha  que  tenían  de  estar  siendo  vigilados,  en  lugar  de  ser

contenidos y acompañados.

Se  encuentra  acreditado  que  luego  de  la  finalización  del

Proyecto  AMBA  y  la  restructuración  de  la  Agencia  Federal  de

Inteligencia,  el  espionaje  político,  social  y  sindical  continuó

desarrollándose desde la Delegación de Mar del Plata y todo ello

aconteció sin que nada ni nadie lo hubiera controlado. En ese marco,

el espionaje ilegal llegó al extremo de llevar a cabo esas mismas

acciones contra quienes ya habían sido víctimas del Estado, por haber

perdido a sus seres queridos en el marco de un acto de servicio a la

Nación.  Ello  se  hizo  con  el  objetivo  de  anticiparle  a  la  máxima

autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del

colectivo  de  familiares  quienes  para  ese  entonces,  eran  los

protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional. 

Todo esto es de una gravedad inconmensurable para nuestro

país, nuestra democracia y nuestra historia, y como dije, es deber del

poder judicial investigarlo y sancionarlo.

82 Ver https://www.senado.gob.ar/upload/31235.pdf ver pág. 63/64.

https://www.senado.gob.ar/upload/31235.pdf


#35036336#304223610#20211001083459801

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES - SECRETARIA PENAL

FMP 8559/2020

XII.  Llamado  a  prestar  declaración  indagatoria  a  Mauricio

MACRI.

En  principio,  determinar  la  transgresión  a  la  ley  25.520  es

identificar  los  límites  del  poder  del  Estado  para  con  todos  los

ciudadanos de la República Argentina. 

Este límite para todos los argentinos, sin excepción, es claro,

preciso  y  sólido,  siendo  un  lugar  común  en  todas  nuestras

conciencias.  No  destaca  por  nada  especial,  pero  se  encuentra

marcado a fuego en lo que somos y cómo interpretamos nuestro

sistema de libertades.

A lo largo de la presente causa se nos ha intentado explicar

que tal límite, teóricamente, obra como confuso, híbrido, desintegrado,

principalmente poroso, factible de ser transgredido una y otra vez, sin

mayores consecuencias.

Paternalmente  aquí  se  nos  ha  instruido  en  las  nuevas

cualidades adquiridas por el Estado Moderno Argentino, su reciente

reinserción en el mundo occidental, como así también la posibilidad

de que éste ejerza violencia paralela en forma legal e independiente a

como el Estado liberal justifica el castigo a sus conciudadanos.

Asimismo, que esta forma de ejercicio de la inteligencia estatal

es  justa,  razonable  y  principalmente  aceptable,  una  herramienta

eficiente para tiempos modernos, indispensable para la recolección,

sistematización y análisis de información durante los hechos que esta

causa ha debido investigar.

Nada más voy a agregar a las conclusiones a las que se ha

arribado en la presente resolución, que contradice gravemente a lo

expuesto en este punto, solamente que es claro que estas acciones
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ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu

proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron

de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía

al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri. 

Es por dicha circunstancia que se convocará al Sr. Mauricio

Macri a fin de prestar declaración indagatoria en los términos del art.

294 CPPN, por los hechos que se expondrán a continuación.

Sin perjuicio de los fundamentos analizados a lo largo de la

presente resolución, corresponde detallar que se le imputa desde su

cargo  de  Presidente  de  la  Nación,  por  lo  menos  en  el  período

comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del

año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de

tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus

modificatorias,  consistentes  en  la  obtención  de  información,

producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas,

por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias,

sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos. Entre esas

tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y

posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de

obtener datos personales e información de los familiares y allegados

de  los  tripulantes  del  submarino  ARA  San  Juan.  Esas  acciones

buscaban  influir  en  la  situación  política  e  institucional  del  país,

puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por

el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus

familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los

lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno,

como la identificación de sus referentes.  Puntualmente,  en lo que
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respecta a los familiares y allegados de los tripulantes del referido

submarino ARA San Juan, como así también del buque “El Repunte” y

del  Buque “Rigel”  las actividades desarrolladas consistieron  en los

siguientes hechos:

-Hecho N° 1: I.a. El día 15 de enero del año 2018, siendo

aproximadamente  las  19:20  hs.,  en  circunstancias  que  Malvinas

Vallejos -hermana del Tripulante del ARA San Juan, Celso Vallejos- se

encontraba  en  la  Base  Naval  de  Mar  del  Plata,  en  ocasión  de

celebrarse la misa por cumplirse los dos meses de la desaparición del

submarino,  fue  seguida  por  personal  de  la  Agencia  Federal  de

Inteligencia,  fotografiada  junto  a  las  demás  personas  que  se

encontraban allí, generándose un informe y la incorporación tanto de

las fotos como del informe al registro de los archivos de inteligencia

de la AFI.  I.b.  Ese mismo 15 de enero de 2018 personal de la AFI

informó  y  fotografió  lo  que  sucedía  en  el  recinto  del  Honorable

Concejo Deliberante de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, donde

se realizó un acto vinculado con el cumplimiento del segundo mes de

la desaparición del ARA San Juan. El informe elevado da cuenta de la

presencia de familiares y allegados en el lugar y destaca que dicho

grupo “reclamó a las autoridades de la Armada Nacional reforzar la

búsqueda de los 44 tripulantes y ser atendidos por el Presidente de

la Nación, Ing. Mauricio Macri”. Debe destacarse que en estos casos

hubo un despliegue de seguimientos en distintos lugares de la misma

ciudad el mismo día, con el objetivo de cubrir los movimientos del

colectivo de familiares de los tripulantes del ARA San Juan y destacar

cuáles eran los reclamos a las autoridades nacionales.
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-Hecho N° 2: El día 3 de febrero del año 2018, personal de la

AFI efectuó un informe en relación con los familiares del ARA San

Juan  que  reclamaban  la  búsqueda  del  submarino  y  en  particular

respecto de Marcela Moyano – pareja del tripulante del submarino

ARA  San  Juan  Hernán  Rodríguez,  Itatí  Leguizamón  –  esposa  del

tripulante Germán Suárez- Paola Constantini – esposa del Tripulante

Celso  Vallejos-,  y  Marcela  Fernández  –esposa  de  Alberto  Cipriano

Sánchez-. Dicho informe se incorporó al registro de los archivos de

inteligencia de la AFI. Del mismo surge que a raíz de seguimientos

efectuados  se  determinaron  cuáles  eran  los  reclamos  que  los

familiares  presentarían  en  la  reunión  a  celebrarse  en  Casa  de

Gobierno el 6 de febrero de 2018 con el imputado. Se detallan luego

los reclamos que habrían señalado específicamente cada una de las

nombradas en el párrafo precedente indicando textual que el objetivo

del informe era “(…)  a los fines de poder tomar conocimiento las

autoridades estatales para prever cuestiones de agenda (…)”.

-Hecho N° 3: Con anterioridad y en fecha cercana al 10 de

febrero  del  año 2018,  personal  de inteligencia  recabó información

sobre Yolanda Mendiola- madre de Leandro Fabián Cisneros, tripulante

del ARA San Juan-, y confeccionó un informe en el que se señaló

que familiares de tripulantes del submarino intentarían entregar una

carta en la Residencia del Complejo de Chapadmalal al imputado. Así,

se indicó también que, a pedido expreso de Yolanda Mendiola, la

carta exigiría que “(…)  informen la equivalencia en TNT de dichas

explosiones,  unidad  de  medida  que  permite  establecer  origen  y

causas de la explosión y su relación con el submarino (…)”.
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-Hecho 4: El día 2 de abril del año 2018 Andrea Mereles -

esposa de Ricardo Gabriel Alfaro Suboficial Segundo ARA San Juan -

y Malvina Vallejos – hermana del tripulante Celso Vallejos - fueron

seguidas  y  fotografiadas  en  el  Golf  Club  de  Mar  del  Plata  por

personal de la AFI de Mar del Plata, ello en oportunidad en que el

imputado se encontraba en el predio mencionado jugando golf, y en

circunstancias en que aquellas intentaban entrevistar y entregarle una

carta  al  encartado.  Producto  de  tal  actividad,  agentes  de  la  AFI

procedieron a confeccionar un informe, al que agregaron los link de

acceso a los perfiles de Facebook de Mereles y Vallejos, al igual que

capturas de pantallas de los mismos, donde se pueden ver fotos y

posteos  relativos  a  sus  reclamos,  todo  lo  cual  fue  incorporado

ilegalmente a los archivos de inteligencia de la AFI.

-Hecho  N°  5: El  día  15  de  noviembre  del  año  2018,  en

circunstancias en que se conmemoraba el primer aniversario de la

desaparición del ARA San Juan, en la puerta de la  Base  Naval  de

Mar  del Plata, Angélica Medina – familiar de un tripulante del buque

El Repunte- , Guillermina Godoy – madre de Nahuel Navarrete Godoy,

tripulante del Buque Rigel- , Mateo Navarrete – hermano de Nahuel

Navarrete  Godoy-  y  Hugo  Amadeo  –padre  de  Jonathan  Amadeo,

tripulante del BuqueRigel-, fueron  seguidos,  fotografiados  y  sus

actividades informadas ilegalmente por personal de la AFI de Mar del

Plata,  ello  mientras  se encontraban manifestando con pancartas  y

banderas  en  dicho  lugar.  Personal  de  la  AFI  de  Mar  del  Plata,

procedió a confeccionar y elevar un informe con lo actuado, en el

que también se adjuntó una foto de captura de pantalla de la red

social  Facebook de Angélica Medina,  una foto de su rostro y se
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informó el link de la nombrada de la referida red social, todo lo cual

fue incorporado ilegalmente a los archivos de la AFI.

-Hecho N° 6: Sumado a lo expuesto, aún sin hacer mención

con nombre propio respecto de persona alguna, en al menos otras

diez  (10)  oportunidades  se  efectuaron  seguimientos,  se  obtuvieron

fotografías, se confeccionaron y elevaron informes, sobre el colectivo

general de familiares y allegados de las víctimas de los hundimientos

ya  reseñados,  con  el  objeto  de  conocer  y  hacer  saber  sus

actividades, reclamos y movimientos.

Todas  estas  acciones  antes  descriptas  no  contaron  con

autorización  judicial  alguna  ni  fueron  justificadas  por  órdenes  de

servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional

y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública,

en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades

de  la  agenda  política  de  ese  año,  que  según  los  criterios

preestablecidos podían afectar a la gestión de gobierno que conducía

el imputado.

Este espionaje prohibido por la ley fue llevado adelante con la

participación de la Delegación Provincial de Mar del Plata dependiente

de la Dirección de Reunión Interior de la AFI en el período detallado,

las  que  eran  producidas  para  información  del  imputado.  En  este

contexto, el Presidente de la Nación no solo ordenó la realización

constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos

mencionados,  sino  que  recibió  el  análisis  de  esa  información

efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia, acorde al lugar que

le correspondía al imputado en el ciclo de inteligencia como máximo

responsable  político  en  la  determinación  de  los  lineamientos  y
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objetivos  estratégicos.  En consecuencia,  a partir  del  análisis  de la

información  que  se  le  remitía,  el  imputado  impartió  las  directivas

generales para el desarrollo de las conductas antes descriptas y para

ello, destinó recursos económicos, técnicos, tecnológicos, humanos y

logísticos para llevar adelante las tareas ilícitas antes descriptas.

XIII.  Medidas  cautelares.  Medidas  de  coerción  personal.

Remisión. Embargo. 

En relación a las medidas cautelares corresponde señalar que

oportunamente  se  han  fijado  pautas  de  conductas  y  medidas  de

coerción alternativas a la prisión, las cuales les fueron notificadas a

los  imputados  en  forma  personal  al  momento  de  recibírseles

declaración  indagatoria,  tanto  en  la  presente  causa  como  en  su

conexa  Nro.  FMP  8580/2020.  En  consecuencia,  cabe  remitirse

entonces  a  aquellas  consideraciones  a  fin  de  evitar  reiteraciones

innecesarias.

En lo que hace al monto del embargo a fijar, de conformidad

con  el  artículo  518  del  código  adjetivo  (pena  pecuniaria,

indemnización  civil  y  costas  del  proceso),  corresponde  tener  en

cuenta  especialmente  la  naturaleza  del  delito  examinado  como

generador  de  una  eventual  obligación  tendiente  a  satisfacer  los

conceptos a los que alude la norma de mención. Es dable meritar, en

este sentido, la posibilidad de que los encausados deban satisfacer

un reclamo por daños y perjuicios, así como los demás gastos que se

originen en función de la tramitación del legajo, y también la eventual

atención al  pago de las costas,  a efectos  de cubrir  los posibles

honorarios de los profesionales a los que se refiere el inciso 2° del
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art. 533 del CPPN, y en concepto de tasa de justicia (art. 6 de la ley

23.898 y Resolución n° 498/91 de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación).

Vale  recordar  que  los  rubros  que  se  tienen  en  cuenta  al

momento de fijar la medida cautelar son meramente indicativos e

indeterminados  y  pueden  ir  variando  en  las  distintas  etapas  del

proceso hasta que medie sentencia.

Por  otro  lado,  se  deberán  considerar  las  circunstancias

previstas en los arts. 26 y 41 del CP para fijar el monto provisorio,

especialmente la naturaleza del delito, la extensión del daño en el

tiempo y las circunstancias personales del imputado.

Teniendo  en  cuenta  todos  estos  parámetros,  entiendo

adecuado fijar un monto provisorio de: a) dos millones de pesos para

los agentes J. J. V. C., P. J. A., A. P., C. J. G. y S. P.; b) diez millones

de pesos para los imputados Nicolás Iuspa Benitez y Eduardo Winkler;

y c)  veinte millones de pesos para los imputados Gustavo Héctor

Arribas y Silvia Cristina Majdalani.

Por  todas  las  consideraciones  antes  efectuadas,  normas  y

jurisprudencia citada, es que; 

RESUELVO  :  

I.  DICTAR  EL  PROCESAMIENTO  SIN  PRISIÓN  PREVENTIVA  de

Gustavo Héctor ARRIBAS, Silvia Cristina MAJDALANI, Eduardo WINKLER,

Nicolás IUSPA BENITEZ, J. J. V. C., P. J. A., A. P., C. J. G. y S. P., de

demás datos personales obrantes en el encabezado de la presente,

por encontrarlos  prima facie penalmente responsables del delito de

realización  de  acciones  de  inteligencia  prohibidas  en  carácter  de
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coautores,  en  virtud  de  haber  obtenido  información,  producido

inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de

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

a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por

la actividad lícita que desarrollaban, así  como en virtud de haber

pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la

vida  interna  de  los  partidos  políticos  y  en  asociaciones  y

agrupaciones  legales  de  cualquier  tipo;  en  concurso  ideal  con  el

delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de

coautores (cfr. art. 306 y ccdtes. del CPPN, arts. 45, 54 y 248 in fine

del CP, art. 43 ter en función del art.  4 incs. 2º y 3º de la Ley

25.520, texto según Ley 27.126).

II.  Estar  a  las  medidas  cautelares  de  tipo  personales  ya

dispuestas en autos.

III. MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dineros de

cada uno de los aquí procesados, de acuerdo al siguiente parámetro:

a) $2.000.000 (dos millones de pesos) para los agentes J. J. V. C., P.

J. A., A. P., C. J. G. y S. P.; b) $10.000.000 (diez millones de pesos)

para los imputados Nicolás Iuspa Benitez y Eduardo Winkler;  y  c)

$20.000.000  (veinte millones de pesos) para los imputados Gustavo

Héctor Arribas y Silvia Cristina Majdalani, de lo que serán intimados al

momento de la notificación de la presente (cfr. art. 518 y ccdtes. del

CPPN). Si no lo aportase o no lo tuviere, se dispondrá su inhibición

general  de  bienes  y  se  comunicará  de  ello  a  los  organismos

pertinentes.

IV.  Fijar audiencia para el  próximo jueves 7 de octubre del

corriente  año,  a  las  11  hs.,  a  fin  que  comparezca  a  prestar
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declaración indagatoria  en los términos del art.  294 del CPPN, el

señor Mauricio MACRI, D.N.I. Nº 13.120.469. A los fines de la correcta

notificación,  requiérase  a la  Cámara Nacional  Electoral  informe su

último domicilio registrado. 

V. Disponer la PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAIS de Mauricio

MACRI (cfr. arts. 210, incisos “d” del CPPF).

VI.  Regístrese.  Notifíquese.  Comuníquese  con  copia  digital

íntegra de la presente a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los

Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de

la Nación y a la Agencia Federal  de Inteligencia, a los fines que

pudieran corresponder (cfr. arts. 32 y sgtes. de la ley 25.520).

Ante mí:

En la misma fecha se registró,  se libraron cédulas electrónicas y

oficios. Conste.–
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