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Presidente de la Comisión de Acuerdos

Senado de la NaciÓn

A. H. Guinie

ID

Tengo el honor de dirigirme a Vd' en relación a las

observaciones que me hiciera conocer a través de sendas notas que recibí en la

fecha, ef'ectuadas en relación al pliego por el cual el Poder Ejecutivo Nacional

solicitó acuerdo para designarme al frente del Juzgado Nacional de Primera

Instancia en lo Criminal y Correccional Federal flo 9, con asiento en esta

ciudad (PE-85/12).

Por ello, a continuación, pasaré a evacuar el traslado

que me f'uera conferido

Enterado de aquellas, observo que existen

coincidencias en ras formuradas por ra "Asociación civil por la lgualdad jt Ia

Justícia y {Jsuarios y consurnidores"; el 'oobsewatorío de la Justicia

A-rgentina|' y el- "Centrs de Estudios Legales y Soeiale'v" Y' si bien- tamlién- Ias

habría con las que realiza el titular de la 'o{Jnión de Empleados de la Justicia

d.e lq Nación (TEJN)", introduce este una diferente que habré de analizat al

ftnalizar el relato.

Así, entonces, los cuestionamientos serian los

siguientes:

a) Sospecha acerca de que habría conocido de antemano el tema de examen en

el concunso no 140 que llevó a cabo el Consejo de la Magistratura del Poder

Judicial de la Nación pues, días antes de rendirlo, se pidió desde el Juzgado

que dirijo al fuero de excepciénn la remisión de un fuilo que guardaba

similares características con aquéi, ya que estaba implicado el Banco de la

Nación hrgentina y se trataba de un robo de medallas y monedas'

Bien, considero haber explicado hasta el hartazgo que

las cosas no fueron así. por ello, justamente, se descartó la hipótesis planteada



con el resultado que affojó ia auditoria que realizó el propio Consejo de Ia
Magistratura, y el trámite de una causa criminal que sustanció el Juzgado

criminal y correccional Federal n" 1, secretaría n" 2 -ho 12.5g9109 (B-
12.252/09)-, en la que se dictó auto de sobreseimiento en mi favor -entre
otos- eL L2 de julio de 2010, sieado que I-o al-lí decidido pasé en aurori_dad de
cosajuzgada.

De esta última, a cualquier efecto, le adjunto una copia
simple en la que se observan las conclusiones de la magistrada interviniente,

quien dio cierre al proceso por entender que no se acreditó la comisión de

ilícito penal alguno. A sus consideraciones conviene remitirse ,,brevitatis

ceusae" -se identifica como anexo..A,'-.

Pero, dado que se vuelve sobre el asunto, püd mejor
ilustrar a los señores senadores, [o me parece ocioso transcribir las
afirmaciones que sobre el extremo formulara la magistrada que intervino en la
investigación. Dijo:

" ... Por otra parte, es importante resaltar que entre
el easo resuelto pr la Sala II de la Cómara Naeiona! en lo Criminal y
correccional Federal en la causa "Baldo, Jorge Manuel y otros
slprocesamiento" y 

"l caso hipotético tomado en la prueba de oposicién no
existen similitudes de relevancia que permitan inferir que el pedido tuviese
relación con un anticípo del. tema de qcamen',.

"En efecto, Ia sola lectura del fallo emitido.por los
íntegrantes de la Sala II de la Excma. Cámara del fuero demuestra qlue, no
obstante tratarse uno de los hechos allí juzgados de la sustracción de
monedas y obietos de valor histórieo perpetrado en e! museo Histó_rieo y
Numismático del Banco de la Nación Argentina, Ia caestión central a
dilucidar en dicho pronunciamiento era la calificación legal que corcespondía
darle a los hechos, en particular, su valoración para hqcerlos encuadrar en el
delito de asociación ílícita. En /brma subsídíaría, se analízaron planteos de
índole procesal relacionados con la libertad durante el proceso y Ia nulidad
deducida por Ia deJbnsa de uno de los imputados respecto de una orden de
allanamiento ".

"Sin embarga, corresponde señalar qrue en lo
concerniente a éste último planteo, el Superior se limitó q citqr un precedente
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y a d,eeir que el juez instructot' había cumplido con los extremos de

fundamerúacién exigidos por el art. 224 del C.P.P.N. para disponer la

medida, $ift profundiz-q.r en el temq (ver/i. 128/146)".

"Por el confrario, el caso hipotético tomado en la

prueba de oposición se basó en problemas de naturaleza exclusivamente

procesal vinculados con la extensión de las garantías constitucionales del

imputado. En efecto, conforme surge de las consideraciones generales

,formulad,as por los míembros del. Jurado parafundar las calificaciones de los

exámenes, ia solución del caso exigía abordar los pianteos de nuiidad

interpuestos por la defensa en relación: 1) la declaración inda,gatoria del

imputado, par Jbka de ssistencia técnicc al momento de declarar; 2) el

allanamiento practieado porque se efectuó en horqrio nocturno y el domicilio

había sido aportado por el imputado en la declaración indagatoria en la que,

al momento de efectuar su descargo, no había contado con asistencia técnica;

3) la extracción compulsiva de sangre. Asimismo, se requería el análisis de lq

prueba a efectos de resolver la situación procesal del imputado y la

procedenciq del encierro preventívo durante el proceso (ver fs. I399/1401 del

expte. N" i]4105)".

"Cabe destacar que los miembros del Jurqdo

entendieron que el hecho descrito en la prueba encuadraba en el delito de

robo, agravado por el uso de ganzúa y por la condicíón de integrante de las

fuerzas paliciales (C.P., arts. 167, inc. 4" -enfunción del 163 inc. 3"- y 167

bis), detalle este último qlue no aparecía en ls causa "Bqldo", €fl tanta los

aufores d,el hecho no revestían calidad defuncionarios"-

"De allí que las únicas similitudes que podrían llegar

a presen,tq.rse entre qmbos eqsos eE la Broeedeneia o no de ta prísión

preventivrt, ye que en las dos supuestos se debían evaluar los extremr¡s

analizados por la Cómara Nacional ¿le Casación Penal en el plenario "Díaz

Bessone", y el planteo de nulidad de los registros domiciliarios".

"No obstante ella, en lo que hace a este último

extremo c:ada caso se sustentó sobre base.ftcticas dístintas, puesto que en el

caso real resueito por la Sala II de la Cámara del fuero la nulidad planteada

en relación al allanamiento se apoyó --al parecer y de lo que allí surge- en su

frlto de fundamento, en el caso hipotético del examen el agravio pasaba por



el horario en que se realizó el acto y porque se basaba en un acto precedente

tildado de nulo ".

"como se podrá apreciar, ra sorftaria eoincidencia

verificada en uno )' otro caso -esto es, el análisis de la procedeneia de la
prisión preventiva de qeuerdo a los lineamtentos trazados en el plmaríe de
mención' careee de fuerza probatoria para dernostrar, con el mínima grada
d^e probabilidúd" que Rodríguc hubiese contado con el temarío antes de
rendir la prueba de oposición; maxime teniendo en cuenta que el pedido del

falla en cuestión alfuero Federal se hizo dentro de un contexto de búsqueda y
recolección de material doctrinario y jurisprudencial en que aquel se había
encontrado inmerso desde hocía meses, tarea en la que calaboraban algunos
empleados del Juzgado de Instrucción a su cargo, como hs quedado
demostrado a través de las distintas declaraciones testimoniales,,.

\t No resulta sobreabundante señalsr que a similares
conclusiones arcibó el Cuerpo de Auditores del Consejo de Ia Magistratura en
el Informe Final labrado en virtud de Io presentacién efecnmda por el Dr.
R-afecas, titular del Juzgado Naetonql en lo Criminql y Correeeional No J, e_n

oca'sión en que destacé que "(D)e acuerda con las testimanios recabados y el
análisis del caso debemos informar que las cuestiones a resolver en el examen
no se correspandían con el fallo dictado por la cámara Federal y re ^Baldo,,
(ver fs' 396/397); afirmacianes que fueron ratifi.cadas en el Informe
Ampliatorio crtyas copias obran afs. 4TZ/4TS',.

"Habré de agregar además a ros fines de graficar ra
diferencia entre uno y otro caso, que entre los posntlantes se encofltraba
íncluso e! titular de ra seeretaría donde el easo ,,Bardo,, 

se instrotyera, sin que
su participacién en el concursa hubiere sido objetada, ya qu€ su conocimienta
del caso real segúnfuera sefialado, no pudo traerle aparejado ventaja alguna
respecto del resto de los participantes',.

"Por tales razones, resurta etinado coneruir que no se
cuenfa en el proceso con elernentos de valor probaforio que permitart
acredítar la hipótesis introducida respecto det Dr. Rodríguez en la nota
periodística acompañada a la denuncia... ,,(sic).

En relación a Ia auditoría que Ie menciono, hasta
donde conozco' no logré establecer anomalía alguna sobre el extrerno -la
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)trurencla manscnpta io c¿nfi¡ma_, aunque no fui notifica,lo,lel resultado. Ellojustificó el avance del concurso hasta la elevación de las ternas al poder
Ejecutivo Nacional, el cual le ha solicitado a ese honorable cue{pa el acuerdo
aludido.

Estando así la situación, entenderá que sería
imprudente de mi parte volver sobre una cuestión precluida -luego de ser
conectamente investigada por los órganos competentes der Estado-, más
anoticiado der tenor de las irnpugnaciones que me envió, me referiré
igualmente a ellas, y trataré de responder sobre cada una de ias críticas que se
enuncian" Así:

l) No he tenido ni tengo relación con ninguna de las
pemonas que suscriben los respectivos escritos en que est¿ín formuladas.

Tampoco recuerdo que ninguno de e'os haya actuado
ante el tribunal que dirijo hace ya casi dieciocho (lg) años *Juzgado Nacional
en lo criminal de hTbtrucción no 11-, salvo el caso del ,,centro 

de Estudios
Legales y sociares", eue pakocina a una de las quereilas en un proceso que
aún se encuentra en trámite en la sede del tribunal. volveré mas adeiante sobre
esta circunstancia, ya que guarda estricto correrato con otra de ras
impugnaciones deducidas.

Hace muchos años, estuve afiliado a la ..Unión
Empleados de la Justicia Nacional,, _obviamente ya no lo estoy_, y
conozco ¿r su Secretario General Julio piumato.

2) Tampoco conozco a los miembros dei Jurado que
intervinieron en el examen que rendí, salvo al Dr. sergio Gabriel Torres que,
como sabrá' se desempeñó anteriormente con el cargo de Juez de Instrucción.
La úldm¿¡ vez que lo vi, tr¡e en oeasión de eerebrarse una reuaión por su
despedider y pase al fuero de excepción, de la que participaron innumerables
colegas. l{unca más habré con éi, ni siquíera teretónicarnente.

Le aclaro que no tengo amistad con el inismo, y no
tengo pro'blema en que se lleve adelante cualquier tipo de entrecruzamiento
para constatar que jamris -y no solo en la época del concurso-, nos
comunicamos por terétbno, u otra via. Ni con ér, ni con ningún o,,o de
aquellos rniembros.

de

no



3) El examen a que fui sometido, resultaba de estricta

competencia de la justicia de excepción, pues afectaba un interés federal al

resultar damnificado el Banco de la Nación Argentina, órgano de carácter

eminentemente público según 1o interpreta la Corte Suprema de Justicia de la

Nacién.

El imputado, además, resultaba miembro de una

fuerza federal de seguridad, y se hallaba asignado como custodia de los

elementos allí existentes. Esa circunstancia justificó calificar su conducta en el

caso.

En ningún momento se me plantearon

incertidumbres en relación al extremo, y verá que en el marco del concurso,

quienes obtuvieron los mejores puntajes, tampoco las tuvieron.

4) Desconozco el tenor de las críticas que se hubieran

efectuado a otros concursantes y, en el fondo, jamás me interesaron. Observe

sobre el extremo qu€, durante las impugnaciones, no la emprendí en contra de

ninguno de ellos, y solamente lo hice para tratar de mejorar Ia performance

person_al_ que h_abia al.canzada

5) Para ser Juez, 5r posiblemente mejor Juez, me

propuse dedicarme a la vocación que emprendí hace mas de treinta y cinco

(35) arios. Por eso consagro con ahínco más de diez (10) horas diarias a la
función y permanezco en mi despacho, sin mostrar mayor interés en engrosar

con papeles mi "curriculum vitae" -

Resulta insoslayable remarcarle que la

actualización de los conocimientos para el ejercicio de la magistratura resulta

din-ámiea y cotidiana, ptro esa corr-dicién- n-o se m-ejo,ra {¡nj-cau-r-euJe oon_ al-guu_

cargo académico ni realizanda estudios de postgrado, sino con un ejercicio
permanente de inequívoca inspiración de servicio, que permita llevar adelante

el desafio que, invariablernente, cada tanto somete a los magistrados a pruebas

indescifrables.

6) La investigación periodística a que se aludg no

demostró ninguna irreguiaridad en el trámite de1 concurso. Tal es así que,

cuando la periodista que lanz6 el infundio, se refiere actualmente al tema en el

mismo medio que lo publicó, lo hace dejando expresamente aclarado que el

fallo "Baldo" nadatiene que ver con el que resultó materia de examen.
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Sin embargo, como puede observar, se insiste sobre

un extrenlo que hace rato fue descartado de manera definitiva.

De h-echp, otro concursante clue se encuentra en mi

condiciórr, el Dr. Sebastian Ramos, fue justamente el Secretario que colaboró

en la instrucción de la referida causa o'Baldo". Aproveche a interrogatlo, y

verá que podrá despejar las dudas que todavía puedan albergarse sobre el

punto on 'el recinto.

Sobre ello, jamás mentí, pues a nadie lp pedí

especialmente ese fbllo, que ni siquiera recuerdo haber consultado. Quienes

me ayudaron a recolectar la información, la buscaron por doquier, nunca

dirigidos hacia algo especial; ello quedó definitivamente acreditado en la

auditoría y en la causa criminal a que me referí.

7) Nunca utilice recursos públicos para obtener

bereficios personales. Quienes colaboraron conmigo en aquella tarea, podrán

ratificar cpe les pedí lo hiciera¡r a medida que realizaban consultas por temas

específicos del tribunal.

Así, aprovechando las comunicaciones con otras

dependencias que podían allegar información de utilidad, dejaban el mail

oficial derl Juzgado, en el que luego se recibió innumerable información de

extrema inaportancia para preparar el examen que rendí.

Tal era el acopio, eu€ me permitió formar una base de

datos personal que aporté a los señores auditores del Consejo de la

Magistratura, en ocasión de concurrir a explicarles 1o que aquí detallo, Hasta

ahora, no me ha sido reintegrado el "pen drive " en que se hallaba.

Además, coticlianamente aporto dinero de mi propio

peeulio par-a paliar la insuñ-qiEneia do los gastos de fun-cionam-iento que son

provistos al tribunal por períodos trinrestrales, )¿a que resultan insuficientes.

Esto se ha dado durante toda mi permanencia en el ejercicio de la magistratura

que, como le adelanté, no resulta menor.

b) Crítica, porqué no legitimé en el rol de querellante a Beatriz Otilia Rial -

madre de Mariano Esteban Ferreyra-, en la causa n" 832111 del registro del

tribunal a mi cargo, donde se investigan delitos contra la administración

pública, rralacionados a la muerte violenta del nombrado.



l) Recién me enteré del patrocinio a la señora por

parte de profesionales del "Centro de Estudios Legales y Sociales.", cuando se

formularon las impugnaciones en relación a los pliegos antp el Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pues hasta allí no lo sabía.

Lo hice notar cuan-do me presenté par_a resporr_derlas'

ya que hasta ese momento nadie lo había anoticiado en el sumario, ni siquiera

los abogados que llevaban a cabo el patrocinio, y nada surgía del poder

especial que acompañaron para actuar en tal carácter.

De allí que lo remarqué, pues me pareció que guardaba

vinculación con la "declaración.iurada de objetividad' qve formularon en el

punto 1) de su presentación, y podría tener importancia a cualquier efecto -le
adjunto las respectivas constancias que 1o certifican como anexo B-.

Respecto de esta cuestión, es cierto que decidí no

legitimar en ese rol a Ia mujer mencionada, pero, sencillamente, porque

inveteradajurisprudencia-que cité- justificaba proceder de ese modo.

Se le había reconocido la condición aludida en el

legajo en que el Juegado de Instrucción n" 38 investigé la unuerte violenta de

su hijo y, como en la pesquisa que todavía efectuo, se investigan hechos que

presuntamente afectarían a la administración pública --cohecho y tnifico de

influencias-, descarté su legitimación. Ello, repito, en consonancia con lo
decidido en casos análogos, y sustento en fallos de la Excelentísima Cámara

Nacional de Casación Penal -cfr. C¿ímara Nacional de Casación Penal, Sala

IV, "wainfeld, Enrique", del 7-g-lgggo con cita de D' Albora, Francisco,

Código Procesal Penal de la Nación, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004,

pág. 199).

Tal criteri o, adernás, se ajustaba al expresado a través de

infinidad de fallos üctados por distintos integrantes de la Cámara del Crimen, a

saber:

- Sala I; Causa n" 22.952 "Fontan Balestra, Santiago RaúI", rta:

16106104, con cita de Guillermo R. Navarro-Roberto Daray, La querella, DIN, Bs. As., lggg,
p. 14 y ss.

- Sala V: Causa n" 4!.236 "Macri, Mauricio y otrosoo, rta:

22106111, con cita de Navarro, Guillermo Rafael; Asturias, Miguel Ángel y Leo, Roberto;

"Delitos contra la salud y el medio ambiente", Ed. Hammurabi, 2009, ps. 81i83 y Quiroga
Lavié-Benedetti-Cenicacelaya, Derecho Constitucional Argentino, T. I, Rubinzal Culzoni,
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p.434 y ss.

- Sala YI: Causa n" 26.j'2g ,,Dandren, 
Roherto,,, rta: 22/04/05,

B-l7I' con citas de Guillermo R- Navarro y Roberto R- I)aray, cédigo proeesal penal de
Ia Nación, Pensamiento Jurídico Editora, Bs. As., I9g6, t. I, p. 179; !

- sala vII: causas no 16.354, "Fatala, Aber,,, fia: r4/gr200r,
B'I'J' N" 3101, p- 264i n" 26'809, "Ruiz Díaz, O.", rta: 311512005; no 26.3g4..Mendes,
Nicolas y otros"n rta: tfi7/a5; n" 3r.640, "N.N. euerella,,, rta: fi/a5D007; n" 32.276,
"Sassi, Héctor M.", rta: 30/08n0a7; no 32.a63 "Cornunidad I{omosexual Argentin a,,, rta:
25/09/07 y no 38.866 o'Macri, Mauricio. y otro", rta:7/06/10, en las que se realizaron citas
de fallos de la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala [V, sausa ,,wainfeld, 

Enrique,,,
rta: 0710911999 y c. 1843, "Villalba Carlos A.", rta: 0l/0s12000; la Sala II del mismo
tribunal c&u'so "Travagli, N.", rta: 14/a7/úgg-mencionada por Navarro y Daray en Codigo
Procesal Penal de la Nación, Hammurabi, Bs. As., z0a4,t. I, p. 2s7_; dela cámara crim. y
Correc. Federal, Sala II, "Piragini, A.", rla: l)910812001 y doctrina de Francisco D'Albor4
código Procesal Penal de la Nación, Abeledo-perroto Bs. As., 2004, p. 199 y 2az; clariá
olmedo, Tratado de Derecho Procesal Penai, Sujetos Procesales penales, Ediar, Bs. As.,
1962, t' II, p. 4551456 y Guiller,rno Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, La euerella,
DIN, Bs. As., 1999, p. 48.

También, de la cáxnara crirninal y correccional
Federal -q?- Sala I, c. no 42-249, "Felices, Carlos", rta-9l10l0l,reg. no 1195 y c. no 25.g19,

"Vasile, V.", rta. 3018,194, reg. no 580, entre otros-, órgano de aLzadade los Juzgados

para cuyo cargo le fue requerido el acuerdo que se lc":ata.

Ahora bien, la Sala VIa. del órgano ,,ad quem,,decidió

revocar aquella decisión sobre la base de la opinión vertida por el Juez Filo zof a

través de c,tros precedentes, y reconocerle la referida condición.

vale decir, hizo una excepción y accedió otorgarre a la

nombrada la legitimación activa que se identificó. Luego, ante la insistencia de

otra persona que también reclamó en condición simitar a ella, decidi aprobarlo de

inmediato, para no incurrir en retrasos o diferencias que la ley no justifi c&, y

también la legitimé en el referido rol.

2) Durante el desarrollo del proceso, por la actuación del

tribunal que dirijo, nadie acuso retrasos o retardos enlainstrucción.

Solamente, quienes justamente patrocinan en nombre

del ente a la querellante aludida, preserrtaron un escrito rsclamando pronto

despacho, pero esto fue en la Mesa de Entradas de la Sala VIa. de la Cámara

del Crimeno la que conservó el expediente desde el 06 de diciembre de 2011 *



ocasión en que se difirió la recepción de las indagatorias penüentes-'

reintegrándolo recién al tribunal a mi carga el27 de marzo del año en curso'

oportunidad en que pasaron a tramitarse las impugnaciones que se hallaban

irresueltas -nulidad contra el llamado a indagatoria; solicitud de inhibitoria de

este Juzgado para que int€rviniera el fuero federal; reausacién al Fiscal y a los

integrantes de la Sala VIa.; planteo de nulidad contra la decisión de esa Sala

del 30 de marzo de 2.A12; recurso de casación y luego de queja contra la

decisión de [a Sala VIIa. que rechazíla recusación de los jueces de la VI, etc--

Luego, se cornpletó Ia ronda de las indagatorias

dispuestas y, finalmente, se resolvió la situación procesal de los imputados.

3) Establecer la intervención -o no- cie los señores Jueces

de Casación en el asunto, resultaba esencial pues, en uno u otro caso, definirían

el objeto del proceso.

La reasunción de la investigación, tuvo que ver

fundamentalmente con ello, aunque la celebración de otras diligencias aportó

información invalorable al proceso. Esclarecido el punto, y una vez tratadas las

demás iurpugnaciones que habfan- deducido l-os interesados, se contixuó eon la

recepción de las indagatorias decretadas, siendo que a la fecha, como se dijo, se

ha resuelto regularmente la situación de cada uno de los involucrados.

Otorgaré durante el transcurso de la audiencia a que he

sido convocado, las demás precisiones que los señores senadores puedan

reclamar sobre el extremo, teniendo en consideración que el proceso aún se

encuentra en tr¡imite y con las limitaciones que ello implica.

4)La demora en que supuestamente incurrió el tribrural y

que, como se arguye, habría hecho peder la posibilidad de acceder al conten_ido

de los mensajes de texto -SMS- que pudieron haber intercambiado los

implicados, jamás existió. De hecho, mientras el Fiscal instruyó el sumario por

delegación conforme lo regula el art. 196 del Código adjetivo en la materi4 se

atendieron todos sus requerimientos el mismo día en que los formuló.

Pasaré a emrmerar las circunstancias que verifican el

aserto.

El día 14 de enero de 20tI (fs. 74175 de la causa), el

Fiscal Solessio pidió al Juzgado que ordenara la intervención con escucha

directa de la línea de Pedraza y de las dos de Riquelme por quince díqs, y la
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obtención de registro de llamadas de la línea de Araoz a partir del20-12-10 en

adelante. El mismo díay a foja siguiente, se dispuso lo solicitado, y que todo

1o obtenirlo fuera elevado directam-onte al fiscal que instruía el legajo.

El28 de enero de2011 (fs. 165166), el Fiscal Solessio

pidió se ordenara la prórroga de las interceptaciones con escucha directa por

quince días, y la incorporación de los SMS obtenidos durante el segmento

abarcado por La intervenciones hasta entonces ordenadas y, eventualmente,

durante el curso de la prórroga. T'ambién pidió escucha de la línea de

Stafforini por quince días, y el contenids de los SMS desde eI 20-12-10 en

adelante. Asimismo, pidió el listado de llamadas de la línea de Araoz desde el

14-01-11 hasta entonces. El mismo día, a fs, 169, el Juez interino Rappa

ordenó de conformidad la realizaciín de todas las diligencias requeridas.

El 2l de febrero de 20lL (fs. 448152), el Fiscai

Solessio pidió los registros de llamadas, detalle de SMS y de ser posible su

contenido, de la línea de Escobar entre eI20-12-10 y el A3-02-11, y el registro

de llamadas de la línea de Araoz entre el 28-01-11 y el 3-02-11, como también

establecer en ambos casos la titularidad de la líneas identificadas como

entrantes y salientes. Se ordené todo io requerido elZ. demarzo del mismo año

(ts. 473174), y aquí debe tenerse en cuenta que fue apenas la Sala Especial de

la Crámara del Crimen reintegró la causa, luego de resolver el planteo de

conexidad entablado con el Juzgado de Instrucción no 38.

El 15 de marzo de 2011 (fr. 693195), el Fiscal Solessio -
haciendo mención al decreto del tribunal de fs. 47314-, libró cédula a

*PERSOIIAL" para reclamar qu€ en setenta y dos horas remitiera contenido de

SMS de la línea de Escobar. Además, pidió al luzgado que disponga obtener

contenido de SMS de la l-ínea de Araoz, excl-usivam-ente los inJercambiados

con Escobar, Pedraza y Riquelme" entre el 20-12-10 y el 3-2-11. Al día

siguiente (fs. 701), el tribunal ordenó lo pedido.

El 23 de marzo de 2011 (fr. 725126), el Fiscal

Recchini advirtiendo Ia falta de respuesta de "PERSONAL" y "MOI/ISTAR",

oficia pa.ra que cumplan en cuarenta y ocho horas con el requerimiento y bajo

apercibimiento de ley. Ei dia 29 del mismo mes, "MOVISTAI?" deja nota en el

Juzgado con detalles de SMS de Araoz, y aclara que para el contenido hay que



ordenar escucha con inteniención de la Secretaría de Inteligencia, citando el

decreto I8AU92 (ts.7a!. Ese mismo día, se remite la nota a la Fiscalía-

El día 7 de abril de 2011, a fs. 78á el Fiscal De La

Fuente citó al apoderado de "MOVISTAR" bajo apercibimiento, para el día 11

del mismo m-es. Como no fue notifi-cado, el referido día 11 el Fiscal Abraldes

libra nueva cédula para el 18 (fs. 786).

El 14 de abril de 2011, a fs. 794,*PERSONAL'dejó

nota en el Juzgado con list¿do de SMS de Escobar y el mismo día, se ordenó

su remisión a la Fiscalía.

El 19 de abril de 201 7, *MOWSTAR" dejó nota en la

Fiscalía (fs. 798/99) y dice que por demeto 1801i92 para obtener contenido de

comunicaciones, SMS o llamadas, se debe intervenir línea a través de

Observaciones Judicieles de la Secretaria de Inteligencia. Además, que no es

factible identificar en su base de datos el detalle de SMS facturados con

antigüedad superior a los noventa días, indicando también que no cuenta con

los medios técnicos para guardar, grabar y transcribir SMS. El día 25 de abril

el Fiscal Abraldes decretó vari-as medidas y agregé el in_forme de

MOVISTA\ sin decir nada al respecto o reclamando por algo al tribunal.

A su vez, el 11 de febrero de 2011, la referida

dependencia de Observaciones Judiciales le envió nota a la Fiscalía,

aportándole un CD con el contenido de los SMS de las líneas móviles de

Pedraza (del 28-1-1I al t-z-11); Riquelme (del 2B-01-t l al 09-02-tt) y
Stafforini {del 28-01-11 al 09-02-11) provisto por,,MowSTARn,,lo que esta

reservado en la Secretaría del Juzgado actualmente.

Vale decir, cada pedido que founularon_ los fiscales

que actuaron en Ia instancia, fue atendido inmediatament" y, pese a que en

algunos casos se sabía que sería negativa la respuesta de las compañías

telefonicas, se ordenó lo sugerido por aquellos. Sobre todo si tenemos en

cuenta que, hasta inclusive pidieron SMS de una línea fija -de Riquelme-o Io
que resulta de imposible cumplimiento.

Además, los otlcios librados por el tribunal son

replicas exactas de los requerimientos fiscales, hasta fueron usados en la
mayoría de los casos las mismas palabras. No se pidió de más ni de menos y,
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las respuestas conforme se recibían, eran inmediatamente derivadas a Ia
Fiscalía ¿rctuante.

Finalmente, si bien ias inlervenciones fueron

ordenadas desde el Juzgado el 14 de enero de 2011 y prorrogadas el día28,

recién este últirno se pidió el contenido de los SMS, ya que el Fiscal antes no

1o había requerido puntualmente, y él era quien instruía ei legajo por

delegación.

Conclusión, no se verificó nitrgr'- atraso en La

actividad que desarolló el tribunal.

c) La supuesta ideologÍa "Nezi" --o vinculo con elementos allegados a ella,,

que se mo adjudica.

Con fecha 30 de julio ppdo., le envié una copia de la

respuesüa que le cursé al Diputado cle la Nación" Dr. Ricardo Gil Lavedra,

quien en su condición de Presidente del Bloque Unión Civica Radical, me

requirió aclaraciones en relación al punto en tratamiento, y otro.

Más allá de ratificarle la integridad de los conceptos

allí vertidos, insisto en remarcarle que la profunda vocación democrática que

expresé durante el curso de mi vida, me impide comulgar con ideas de carácter

totalitariq o sectores que se manifiesten en contra de cualquier minoría

discriminada.

Ergo, lo publicado resulta una evidente falacia de la

que tendrá que hacerse cargo quien la haya promovido, como también el que

decidié su publicación.

Además, delata una verdadera incongruencia referirse

a la cuestién como: "Rodriguez dejó sus tesoros en eonsignaeidn ..." (sic)

cuandon si se tornaran presuntamente así por su valor -que desconozco-,

negara la propiedad de ellos. Y que no s€ tome esta aclaración corno una queja

por el salario que percibimos los magistrados pues, en mi caso, lo considero

suficientemente digno,

Por supuesto que también para aclarar este extremo,

estaré ineondicionaknente a disposición de los requerirnientos que quieran

formularme los señores senadores, pues bienvenido sea todo aquelio que se

realice en aras de democntizar el sistema de Justicia como se propone.



d) La falta de ética que se me adjudica por subrogar el Juzgado de Instrucción

no 35 en ausencia de su titular, por desempeñarse en el mismo mi sobrino, el

Dr. Luis Marcos Almada.

Pues bien, dicho Juzgado esta conformado por

Secretaría no 120, de la que fui su titular hasta que juré comc Juez

Instrucción en el mes de octubre de 1994.

La misma, además, con la no I21 conformaban el

antiguo Juzgado de Instrucción n" 7, en el que compartí funciones con el Dr.

Osvaldo Daniel Rappa -hoy titular del Juzgado de Instrucción n" 35 con

acuerdo de ese Honorable Senado de la Nación- durante años.

Vale deeir que no solamente somos colegas en el

fuero, sino que nos conocemos desde que éramos empleados, momento a

partir del cual forjamos una relación que, en mi caso particular, me halaga

sostenerla por considerarlo un hombre de bien.

Ergo, la confianza que nos dispensamos desde aquél

entonces, originó que, al igual que los demas colegas, nos reemplacemos

muluamente cuando gozamos de nuestras lieencias regulares. La Cámara del

Crimen avtoiza que se pueda proceder de esta manera.

Ahora bien, mi sobrino :el Dr. Luis Marcos Almada-,

ingresó a la Justicia Nacional el 1" de enero de 2000 en el referido Juzgado de

Instruccién no 35 -no siendo Rappa su titular-, cuando hacia ya más de cinco

(5) arlos que yo me hallaba al frente del Juzgado de Instrucción no 1 l.
Nada tuve que ver con su nombramiento, pues según

rememoro estuvo previamente más de un (1) arlo como meritorio. Es decir, se

ganó el puesto en base a kabajo y sacrifi_cio.

A partir de allí, emprendió con absoluta vocación su

calrera judicial, habiendo sido promovido por otros magistrados ante dístintos

tribunales del fuero, recordando que así 1o hicieron los titulares de los

Juzgados de Instrucción no 38 y no 39 -los Jueces Wilma Lopez y Ernesto

Botto, respectivamente-, quienes podrían ser consultado acerca de sus

cualid,ades.

En algún momento volvió al Juzgado de Instrucción n"

35 --en el que se desempeña en la actualidud- y, habiendo coronado su c¿urera

la

de
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universitaria, me llenó de orgullo saber que en ausencia del titular de ia

Secretaría, el Dr. Guillermo MarttnezFa:re, sería propuesto para actuar como

Secretari¡J "ed hoc",lo que tinalmente esta ocurrieádo.

Respecto del tema puntual al que me vengo

refiriendo, cabe aclararle que nunca, entiéndase bien, jamás tuve intervención

o incidencia en las designaciones que se efectuaran a su respecto, en ninguno

de los tribunales en que se desempeñó que, vale decirlo, siempre lo hizo

satisfactoriamente según los comentarios que recibí de sus titulares.

Justamente, por impedimento de las Rormas

reglamenl[arias vigentes, no pudo ni podría desempeñarse conmigo.

Desconozco inclusive si sería de su interés hacerlo.

Por ello resulta importante remarcarle la inconsistencia

de la impugnación hecha por el señor Piumato a mi respecto -a quien le

reitero que no lo conozco-, sobre la base de argumentos espurios que no

resisten el menor análisis, pues si se hubiese tomado sencillamente el trabajo

de releval' los antecedentes del Dr. Almada -o hubiera encomendado hacerlo a

cualquieril de sus aduladores incondicionales-, se habría percatado del

tremendo yerro en que incunia.

O salvo que hubiese firmado la impugnación cuando

atravesabrl algún estado similar al que describió a su respecto el diario

"Ámbito Financiero" en la primera columna de la página 4 de su tirada de

ayer. Verdaderamente lo desconozco.

Pero, ciertamente, se equivocó en adjudicarme

responsabilidad en un asunto que no me comprende, pues jamás bregue por el

nombrami.ento o la promoción de familiares míos en la estructura del Poder

Judicial de la Nación -ni de nadie-, pues considero que es el único modo de

evitar las repugnantes so{presas que suelen deparar los ingratos de turno.

Le acompaño a tocio efecto un certificado de la
Cámara del Crimen que da cuenta del desempeño inintemrmpido del Dr.

Almada en el fuero -se identifica como anexo C-, como también una

fotocopia que amablemente me allegó el Dr. Rappa, donde están explicitadas

las razones que invocó para la promoción que preocupa ai señor Piumato -se

identifica como anexo D-.
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universitaria, me llenó de orgullo saber que en ausencia del titular de la
Secretaría, el Dr. Guillermo Mar[inez Farre, sería propuesto para actua.r como

Secretarir) "ed hoc",lo que t-rnalmente esta ocurrieádo.

Respecto del tema puntual al que me vengo

refiriendo, cabe aclararle que nunca, entiéndase bien, jamás tuve intervención

o incidencia en las designaciones que se efectuaran a su respecto, en ninguno

de los tribunales en que se desempeñó que, vale decirlo, siempre lo hizo

satisfactoriamente según los comentarios que recibí de sus titulares.

Justamente, por impedimento de las normas

reglamenrlarias vigentes, no pudo ni podría desempeñarse conmigo.

Desconozco inclusive si sería de su interés hacerlo.

Por ello resulta importante rema¡carle la ínconsistencia

de la impugnación hecha por el señor Piumato a mi respecto -a quien le
reitero que no lo conozco-, sobre la base de argumentos espurios llue no

resisten el menor análisis, pues si se hubiese tomado sencillamente el trabajo

de releval' los antecedentes del Dr. Almada -o hubiera encomendado hacerlo a

cualquiera de sus aduladores incondicionales-, se habría percatado del

tremendo yeffo en que incunia.

O salvo que hubiese firmado la impugnación cuando

atravesaba algún estado similar al que describié a su respecto el diario

"Ámbito Financiero" en la primera columna de la página 4 de su tirada de

ayer. Vercladeramente lo desconozco.

Pero, ciertarnente, se equivocó en adjudicarme

responsabilidad en un asunto que no me comprende, pues jamás bregue por el

nombrami.ento o la promoción de familiares míos en la estructura del Poder

Judicial de la Nación -ni de nadie-, pues considero que es el fmico modo de

evitar las nepugnantes so{presas que suelen deparar los ingratos de turno.

Le acornpaño a todo efecto un certificado de la
Cátmara del Crimen que da cuenta del desempeño inintemrmpido del Dr.

Almada en el fuero -se identifica como anexo C-, como también una

fotocopia que amablemente me allegó el Dr. Rappa, donde están explicitadas

las razones que invocó para ia promoción que preocupa al señor Piumato -se
identifica como anexo D-.


