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///nos Aires, 8 de febrero de 2018.-

AUTOS:

Para resolver  en la  presente  causa n° 17.459/18 del  registro de la 

Secretaría  n°  21  de  este  Juzgado  Nacional  en  lo  Criminal  y 

Correccional  Federal  n°  11,  respecto  de  la  situación  procesal  de 

HECTOR DANIEL MUÑOZ (DNI N° 12.498.986, nacido el día 31 

de  diciembre  de  1956,  nacionalidad  argentina);  CAROLINA 

POCHETTI (DNI N° 24.400.040, nacida el día 08 de enero de 1975 

en  la  Ciudad  de  Comodoro  Rivadavia,  Provincia  de  Chubut, 

nacionalidad argentina, estado civil viuda, ocupación empresaria, hija 

de Roberto Pochetti (f) y de Stella Maris Blanco, domiciliada en la 

calle  Williams  5631  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires); 

ELIZABETH MARÍA HERMINIA ORTIZ MUNICOY (DNI N° 

22.522.253, nacida el día 24 de noviembre de 1971 en la Ciudad de 

Mar  del  Plata,  Provincia  de  Buenos  Aires,  nacionalidad  argentina, 

estado civil divorciada, ocupación martillera y corredora pública, hija 

de Juan Orlando Ortiz (f) y Elba Diamantina Municoy, domiciliada en 

la calle Paunero 2150, piso 9° depto. ´b´ de la Ciudad Mar del Plata, 

Provincia de Buenos Aires);  SERGIO ESTEBAN TODISCO (DNI 

N° 20.330.560, nacido el día 10 de septiembre de 1968 en la Ciudad 

de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, nacionalidad argentina, 

estado civil divorciado, empresario, hijo de Sergio y de Laura Águeda 

Giuliani, domiciliado en la calle Patricio Peralta Ramos 5963 piso 5 

depto.  ´g´,  Mar  del  Plata,  Provincia  de  Buenos  Aires); CARLOS 

TEMISTOCLES CORTEZ (DNI N° 14.958.650, nacida el día 16 de 

marzo de 1962 en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, 

nacionalidad argentina, de estado civil casado, ocupación empresario, 

hijo de Carlos Roberto Cortez y Sonia García, domiciliado en la calle 

Cabildo  1535  5°  “a”  de  esta  Ciudad;  VICTOR  ALEJANDRO 

MANZANARES (DNI N° 16.419.227, nacido el 6 de Julio de 1963 
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en la Ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, de nacionalidad argentina, 

estado civil  casado, hijo de Victoriano (f) y de Lucila Sancho San 

Miguel (f), de ocupación contador público nacional, domiciliado en 

Av.  Gral.  Sureda  282  de  Río  Gallegos,  Santa  Cruz);  GASTON 

NICOLAS CAMPILLO  (DNI N° 33.594.220, nacido el  día 1º  de 

abril  de  1988  en  la  Ciudad  de  Rosario,  Provincia  de  Santa  Fe, 

nacionalidad argentina, de estado civil soltero, refiere que junto con 

su padre se  dedica desde el  año 2009 a  la venta  independiente  de 

implementos  y  maquinarias  agrícolas;  hijo  de  Daniel  Alberto 

Campillo y Silvia Viviana Cosenzo, domiciliado en la calle Sarmiento 

1247  9°  ´c´  de  la  Ciudad  de  Rosario); JUAN  MANUEL 

CAMPILLO (DNI N° 20.141.674, nacido el día 21 de marzo de 1968 

en  la  Ciudad  de  Rosario,  Provincia  de  Santa  Fe,  nacionalidad 

argentina, viudo, contador, hijo de Manuel (f) y de Teresa Martínez, 

domiciliado en la calle Brigadier López 1222, Arequito, Provincia de 

Santa Fe); LEONARDO DANIEL LLANEZA (DNI N° 16.029.731, 

nacido el  día  8  de marzo  de 1963  en  la  Ciudad de  Río  Gallegos, 

Provincia  de  Santa  Cruz,  nacionalidad  argentina,  de  estado  civil 

casado, de ocupación empresario, hijo de Eliseo Llaneza (f) y Gilda 

Beatriz Giglio, domiciliado en la Av. Kirchner 622 2° de la Ciudad de 

Río  Gallegos,  Provincia  de  Santa  Cruz);  RUBEN  HORACIO 

LLANEZA (DNI N° 14.212.429, nacido el día 5 de abril de 1961 en 

la  Ciudad  de  San  Julián,  Provincia  de  Santa  Cruz,  nacionalidad 

argentina,  de estado civil  casado, de ocupación empresario, hijo de 

Eliseo  Llaneza  (f)  y  Gilda  Beatriz  Giglio,  domiciliado  en  la  Av. 

Kirchner 1029 piso 2° de la Ciudad de Río Gallegos, Provincia de 

Santa  Cruz);  GUSTAVO  SERGIO  DORF (DNI  N°  92.053.512, 

nacido el día 19 de noviembre de 1968 en la Ciudad de Montevideo, 

República  Oriental  del  Uruguay,  nacionalidad  uruguayo,  de  estado 

civil casado, hijo de Samuel (f) y de Leonor Zalkind, domiciliado en 

la  calle  Escalada  n°  3560,  Punta  Chica  Village,  Lote  34,  San 

Fernando,  Provincia  de  Buenos  Aires);  MARCELO  GUSTAVO 

DANZA  (DNI  ejemplar  tarjeta  del  Mercosur  N°  20.752.395,  de 

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11

CFP 17459/2018

nacionalidad argentina, nacido el día 3 de junio del año 1969, en la 

Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, de estado civil 

divorciado, de profesión abogado, hijo de Ángel (f) y de Marta Lucía 

Fiasche,  domiciliado  en  la  calle  Saavedra  2859,  planta  alta,  de  la 

Ciudad  de  Mar  del  Plata,  Provincia  de  Buenos  Aires,  tel.  0223-

6873296); MAURO GABRIEL PROFETICO (DNI N° 27.226.913, 

nacido el  día 22 de abril  de 1979,  en esta  Ciudad,  de estado civil 

soltero, comerciante, hijo de Rubén Eduardo (f) y de Miriam Beatriz 

Fernández, domiciliado en la calle Cramer n°1642, piso 2°, dpto. ´8´, 

de  esta  Ciudad,  tel.  1162843999);  OSVALDO  FABIAN 

PAROLARI (DNI N° 18.261.317, nacido el día 17 de abril de 1967 

en  la  Ciudad  de  Mar  del  Plata,  Provincia  de  Buenos  Aires, 

nacionalidad argentina, de estado civil casado, de ocupación agente 

inmobiliario,  hijo  de  Osvaldo  Juan  Parolari  y  Norma  Haydee 

Estelisch, domiciliado en la Sarmiento 3367 1° ´e´ de la Ciudad de 

Mar  del  Plata,  Provincia  de  Buenos  Aires);  LUIS  ANTONIO 

GUGINO (DNI N° 12.886.008, nacido el día 30 de enero de 1959 en 

Río Gallegos Provincia de Santa Cruz, de estado civil casado, hijo de 

Antonio Carlos José (f) y de Josefina Elvira Trevisan (f), arquitecto, 

domiciliado  en  General  Pueyrredón  768  Acassuso  Provincia  de 

Buenos  Aires,  tel.  155699-0600);  ELBA  DIAMANTINA 

MUNICOY (DNI N° 3.918.500, nacido el día 15 de julio de 1940 en 

la Ciudad de Cacharía, Partido de Azul, Provincia de Buenos Aires, 

nacionalidad  argentina,  viuda,  ama  de  casa,  hija  de  Juan  y  de 

Herminia Mattei, domiciliada en la Av. Santiago del Estero 1970 piso 

3°, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires);  CARLOS ADOLFO 

GELLERT (DNI N° 29.090.113, nacido el día 7 de octubre de 1981 

en  la  Ciudad  de  Comodoro  Rivadavia,  Provincia  de  Chubut, 

nacionalidad argentina, casado con Perla Puente Resendez, ingeniero 

industrial  y  de  sistemas,  hijo  de  Juan Carlos  y  de  Blanca  Blanco, 

domiciliado en 2103 Hellen, Av. De la Ciudad de Mc Allen, Texas, 

Estados  Unidos  de  América);  MIGUEL  ANGEL  PLO  (DNI  N° 

5.267.308, nacido el 20 de enero de 1949 en la Ciudad de Santa Rosa, 
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Provincia de La Pampa, argentino, casado, abogado, hijo de Miguel 

Ángel Plo y Genoveva Montes, domiciliado en la calle Juncal 1919 

piso 8 A de esta Ciudad); MARÍA JESÚS PLO (DNI N° 26.687.078, 

nacida el día 17 de octubre de 1978 en esta Ciudad, argentina, casada, 

abogada,  hija  de  Miguel  Ángel  Plo  y  de  Alicia  Beatriz  Paleo, 

domiciliada  en  la  calle  Juncal  3220  piso  14  ´o´  de  esta  Ciudad); 

FEDERICO CARLOS ZUPICICH (DNI N° 25.888.308, nacido el 

13 de junio de 1977 en Villa María, Provincia de Córdoba, argentino, 

casado, abogado, hijo de Carlos Valentín y Dora Eugenia Ortolani, 

domiciliado en la calle Juncal 3220 piso 14 ´o´ de esta Ciudad); y 

JORGE  ISIDRO  BALTAZAR  BOUNINE,  (D.N.I.  27.814.  362, 

nacido el 3 de noviembre de 1979 en Comodoro Rivadavia Provincia 

de Chubut, soltero, hijo de Jorge Mario (f) y de Susana Iris Alfonso, 

empresario,  secundario  incompleto,  domiciliado  en  Av.  De  los 

Bosques 2100 Barrio La Laguna lote 84, Rincón de Milberg Tigre, 

Provincia de Buenos Aires).-

VISTOS.

Oídos  que  fueron  los  imputados  en  declaración  indagatoria, 

corresponde expedirse sobre sus situaciones procesales.

Y CONSIDERANDO.

I.-Hechos:

I.1-Se les  imputa a  Héctor  Daniel  MUÑOZ; Carolina POCHETTI; 

Sergio  Esteban  TODISCO;  Elizabeth  María  Herminia  ORTIZ 

MUNICOY;  Carlos  Temistocles  CORTEZ;  Carlos  Adolfo 

GELLERT;  Víctor  Alejandro  MANZANARES;  Gustavo  Sergio 

DORF;  Marcelo  Gustavo  DANZA;  Osvaldo  Fabián  PAROLARI; 

Gastón  Nicolás  CAMPILLO;  Juan  Manuel  CAMPILLO;  Luis 
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Antonio  GUGINO;  Rubén  Horacio  LLANEZA;  Leonardo  Daniel 

LLANEZA;  Elba  Diamantina  MUNICOY;  Mauro  Gabriel 

PROFETICO; Miguel Ángel PLO, María Jesús PLO, Federico Carlos 

ZUPICICH y Jorge Isidro Baltazar BOUNINE, haber integrado una 

asociación  ilícita  junto  con  Roberto  BARATTA,  Walter  Rodolfo 

FAGYAS,  Nelson  Javier  LAZARTE,  Fabián  Ezequiel  GARCÍA 

RAMÓN,  Hernán  Camilo  GÓMEZ,  Rafael  Enrique  LLORENS, 

Oscar Bernardo CENTENO, José María OLAZAGASTI, Jorge Omar 

MAYORAL,  Julio  Miguel  DE  VIDO,  Cristina  Elisabet 

FERNÁNDEZ, Néstor Carlos KIRCHNER, Héctor Daniel MUÑOZ, 

Carlos  Guillermo  Enrique  WAGNER,  Armando  Roberto  LOSON, 

Héctor  Javier  SÁNCHEZ  CABALLERO,  Ángel  Jorge  Antonio 

CALCATERRA, Francisco Rubén VALENTI, Carlos José MUNDIN, 

Jorge Guillermo NEIRA, Gerardo Luis FERREYRA, Claudio Javier 

GLAZMAN,  Juan  Carlos  DE  GOYCOECHEA,  Héctor  Alberto 

ZABALETA, Luis María Cayetano BETNAZA, Hernán DEL RÍO, 

Jorge  Juan  Mauricio  BALÁN,  Rodolfo  Armando  POBLETE,  Juan 

CHEDIACK,  Eduardo  Hugo  Antranik  EURNEKIAN,  Francisco 

Javier FERNÁNDEZ, Alejandro Pedro IVANISSEVICH, Juan Carlos 

LASCURAIN,  German  Ariel  NIVELLO,  Néstor  Emilio  OTERO, 

Norberto  Mario  OYARBIDE,  Oscar  Isidro  José  PARRILLI, 

Raimundo  PEDUTO,  Ernesto  CLARENS,  Carlos  Alberto 

RODRÍGUEZ, Aldo Benito ROGGIO, Benjamín Gabriel ROMERO, 

Rudy  Fernando  ULLOA IGOR,  Claudio  UBERTI,  Manuel  Santos 

URIBELARREA,  Raúl  Víctor  VERTÚA,  Hugo  Alberto 

DRAGONETTI,  José  Francisco  LÓPEZ,  Jorge  Ernesto 

RODRÍGUEZ,  Sergio  TASSELLI,  Alberto  TASSELLI,  Osvaldo 

Antenor ACOSTA, Enrique Menotti  PESCARMONA, Hugo Martín 

LARRABURU,  Juan  Manuel  ABAL  MEDINA,  Oscar  Alfredo 

THOMAS, Roberto Néstor  SOSA, Julio Daniel ALVAREZ, Víctor 

Fabián  GUTIÉRREZ,  Ricardo  Fabián  BARREIRO,  Raúl  Horacio 

COPETTI,  Juan  Carlos  MAZZON,  Paolo  ROCCA,  Alberto  Ángel 

PADOAN, Marcos  Marcelo MINDLIN, Rubén David ARANDA  y 
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otras  personas,  la  cual  desarrolló  sus  actividades  aproximadamente 

desde principios del año 2003 hasta la actualidad y cuya finalidad fue 

organizar  un  sistema de  recaudación de fondos para recibir  dinero 

ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos 

fondos en la  comisión de  otros  delitos,  todo  ello  aprovechando su 

posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. 

La asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos KIRCHNER y 

Cristina  Elisabet  FERNÁNDEZ,  quienes  detentaron  el  cargo  de 

Presidente de la República Argentina, entre el 25 de mayo de 2003 y 

el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de 

diciembre de 2015, respectivamente. 

El  dinero  era  entregado  alternativamente  a  los  titulares  del  Poder 

Ejecutivo  Nacional  o  sus  secretarios  privados  en  Uruguay  1306  y 

Juncal  1411  CABA  -domicilio  particular  de  Néstor  Carlos 

KIRCHNER  y  Cristina  Elisabet  FERNÁNDEZ-,  en  la  Residencia 

Presidencial de Olivos y en la Casa de Gobierno; parte de este dinero 

fue  redistribuido  o  se  realizaron  pagos  para  otros  funcionarios 

públicos. 

En líneas generales, la maniobra fue organizada por Julio Miguel DE 

VIDO [entonces Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública 

y Servicios] y Roberto BARATTA [ex-Subsecretario de Coordinación 

y Control de Gestión del Ministerio de Planificación], quienes desde 

los cargos que ocupaban se encargaban de que se realizaran los cobros 

comprometidos. 

Los  cobros  fueron  recaudados  principalmente  por  Roberto 

BARATTA  y  Nelson  Javier  LAZARTE  [secretario  privado  de 

Baratta];  también  participaron  activamente  de  este  sistema  de 

recaudación  recibiendo  pagos:  Walter  FAGYAS  [Asesor  de  la 

Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal 

y Presidente de ENARSA], Rafael Enrique LLORENS [Subsecretario 

Legal  del  Ministerio  de  Planificación],  Hernán  Camilo  GÓMEZ 

[funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión 

del Ministerio de Planificación Federal] y Fabián Ezequiel GARCÍA 
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RAMÓN  [Director  Nacional  de  Energías  Renovables  y  Eficiencia 

Energética del Ministerio de Planificación Federal]. 

Los nombrados, en casi todas las oportunidades, fueron transportados 

a los lugares donde se hicieron los pagos/cobros por Oscar Bernardo 

CENTENO, que recibía órdenes de BARATTA y DE VIDO.

Había un primer círculo de percepción de fondos,  conformado por 

quienes  tenían  contacto  directo  con  los  que  aportaban  los  fondos 

involucrados. 

En un segundo círculo, estaban quienes a su vez recolectaban esos 

fondos ilegales para entregarlos a los que en definitiva comandaron y 

organizaron ese sistema. 

Entre  quienes  integraban  ese  primer  círculo  se  encontraban,  entre 

otros, Roberto BARATTA, Walter Rodolfo FAGYAS, Nelson Javier 

LAZARTE,  Fabián  Ezequiel  GARCÍA  RAMÓN,  Hernán  Camilo 

GÓMEZ, Rafael Enrique LLORENS y Germán Ariel NIVELLO. 

En el  segundo nivel,  quienes  recibían los  fondos recaudados y los 

derivaban a los jefes y organizadores o aplicaban esos fondos a otras 

actividades delictivas eran: José María OLAZAGASTI, Hugo Martín 

LARRABURU,  Juan  Manuel  ABAL  MEDINA  y  Héctor  Daniel 

MUÑOZ. 

Finalmente, quienes se beneficiaron de este sistema recaudatorio, que, 

por cierto, no es el único, según el conocimiento que en otras causas 

tramitan o tramitaron en este tribunal o son de público y notorio, son 

Néstor Carlos KIRCHNER, Cristina Elisabet FERNÁNDEZ y Julio 

Miguel DE VIDO.

Entre  las  personas  que  recibían  el  dinero  que  les  llevaban  los 

nombrados se encuentran, entre otros: Rudy Fernando ULLOA IGOR, 

Ernesto  CLARENS,  Oscar  PARRILLI  -Secretario  General  de  la 

Presidencia y Director de la Agencia Federal de Inteligencia-, Héctor 

Daniel  MUÑOZ -Secretario  privado  de  Presidencia-,  Hugo  Martín 

LARRABURU -Coordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de 

Gabinete  de  Ministros-,  Juan  Manuel  ABAL  MEDINA  -Jefe  de 

Gabinete  de  Ministros-,  José  María  OLAZAGASTI  –Secretario 

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

Privado  de  DeVido-,  Hernán  DEL RÍO -Secretario  de  José  María 

Olazagasti-,  Jorge  Omar  MAYORAL  -Secretario  de  Minería  del 

Ministerio  de  Planificación  Federal-  Germán  Ariel  NIVELLO 

-Subsecretario  de  Desarrollo  Urbano y  Vivienda dependiente  de la 

Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal- 

y José Francisco LÓPEZ -Secretario de Obras Públicas de la Nación.

a.-Néstor  Carlos  KIRCHNER  y  Cristina  Elisabet  FERNÁNDEZ, 

recibieron  dinero  del  siguiente  modo: el  8  de  octubre  de  2009 

-BARATTA se lo entrega a MUÑOZ-, 3 y 17 de febrero de 2010 

-BARATTA se reúne con Néstor  KIRCHNER en la Residencia de 

Olivos  y  le  entrega  el  dinero  recaudado-,  el  2  de  junio  de  2010 

-BARATTA y LAZARTE le entregan a MUÑOZ-, el 21 de julio de 

2010 –BARATTA se reúne con Néstor KIRCHNER en la residencia 

de  Olivos  y  le  entrega  la  recaudación-,  el  11  de  agosto  de  2011 

-BARATTA a MUÑOZ- se deja la recaudación en la Residencia de 

Olivos; el 20 de julio de 2010 se reúnen en la Residencia de Olivos 

con Néstor KIRCHNER por la recaudación de los miércoles; el 17 de 

marzo de 2010, 20 de mayo de 2010 y el 27 y 29 de julio de 2010, 6 

de  octubre  de  2010  Néstor  Carlos  KIRCHNER  se  reúne  con 

BARATTA y LAZARTE y les dice cómo hacer la recaudación; el 4 

de  agosto  de  2010  reunión  con  KIRCHNER  y  DE  VIDO  por  la 

recaudación del día; el 22 de abril de 2010 Néstor Carlos KIRCHNER 

lo llama a BARATTA y le pregunta cómo viene la recaudación -el 

llamado  lo  hace  Juan  Francisco  Alarcón,  alías  “Tatú”-;  el  4  de 

noviembre  de  2008 BARATTA concurre  a  Lavalle  462  5°  CABA 

luego  de  tener  una  reunión  con  Néstor  Carlos  KIRCHNER  en  la 

Residencia  de  Olivos;  el  1°  de  agosto  de  2013  la  recaudación  se 

entregó a quien manejaba el automóvil dominio “MNI589”, que luego 

ingresó en Casa de Gobierno. 

b-Héctor Daniel Muñoz  :   recibió dinero de BARATTA en Uruguay 

1306 CABA: 1) el 21 de mayo de 2008; 2) el 29 de mayo de 2008, 

luego de retirar un bolso de ´Feir's Park´ proveniente de VALENTI y 

otro del edificio de ´Techint´; 3) el 30 de junio de 2008; 4) el 23 de 

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11

CFP 17459/2018

julio de 2008; 5) el 27 de agosto de 2008; 6) el 4 de septiembre de 

2008; 7) el 11 de septiembre de 2008; 8) el 15 de septiembre de 2008; 

9) el 18 de septiembre de 2008; 10) el 9 de octubre de 2008; 11) el 

producido de la recaudación de al menos el 22 de octubre de 2008 es 

entregado  a  MUÑOZ  en  la  calle  Uruguay;  12)  lo  recaudado  por 

BARATTA el 28 de octubre de 2008; 13) el 30 de octubre de 2008; 

14)  el  11  de  noviembre  de  2008;  15)  el  2  de  diciembre  de  2008 

BARATTA lleva lo recaudado en Lavalle 462 5° de esta Ciudad de 

´Electroingeniería  S.A.´  lo  entrega  a  Daniel  MUÑOZ  en  la  calle 

Uruguay; 16) el 3 de diciembre de 2008; 17) Oscar Alfredo THOMAS 

- El Director Ejecutivo de la ´Entidad Binacional Yaciretá´ - el 18 de 

diciembre de 2008 pagó a BARATTA quién luego llevó ese paquete y 

otro de ´Techint´ a MUÑOZ a Uruguay; 18) el 15 de diciembre de 

2008  BARATTA  llevó  el  producido  de  lo  pagado  por 

´Electroingeniería S.A.´ a MUÑOZ; 19) el ´Grupo Isolux Corsán S.A.

´  paga  seis  millones  de  dólares  (U$S 6.000.000)  a  BARATTA  en 

Maipú 741, CABA, quien se la entrega a MUÑOZ en Uruguay 1306 

el 12 de enero de 2009; 20) el 14 de enero de 2009 BARATTA le 

lleva lo cobrado a NEIRA en Reconquista y Florida a MUÑOZ; 21) al 

mismo le entrega las recaudaciones del 10 de febrero de 2009; 22) el 

25 de febrero de 2009; 23) el 11 de marzo de 2009; 24) el  26 de 

marzo de 2009 –con GARCÍA RAMÓN-; 25) 7 de abril de 2009; 26) 

el 29 de abril de 2009; 27) el 14 de mayo de 2009; 28) el 19 y 20 de 

mayo  de  2009;  29)  el  26  de  mayo  de  2009  -en  presencia  de 

FAGYAS-; 30) el 4 de junio de 2009 BARATTA lleva el producido 

de  la  recaudación en ´Feir's  Park´  a  MUÑOZ en la  calle  Uruguay 

1306; 31) el 11 de junio de 2009; 32) el 2 y 19 de junio de 2009 -en 

presencia de GARCÍA RAMÓN-; 33) el 22 de junio de 2009 -también 

en presencia de GARCÍA RAMÓN-; 34) el 24 de junio de 2009 -en 

presencia de GARCÍA RAMÓN-; 35) el 16 de julio de 2009; 36) el 22 

de julio de 2009 estaba presente GARCÍA RAMÓN-; 37) el 30 de 

julio de 2009 -en presencia de GÓMEZ-; 38) 6 de agosto de 2009 

-estaban GARCÍA RAMÓN y GÓMEZ-; 39) BARATTA y GÓMEZ 
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entregan  el  12  de  agosto  de  2009  tres  bolsos  con  producidos  a 

MUÑOZ; 40) el  21 de agosto de 2009; 41) el  3 de septiembre de 

2009;  42)  10  de  septiembre  de  2009  -en  presencia  de  GARCÍA 

RAMÓN  y  GÓMEZ-;  43)  el  17  de  septiembre  de  2009  -estaba 

GÓMEZ-; 44) el 19 y 22 de octubre de 2009; 45) el 28 de octubre de 

2009 -estaba GÓMEZ-; 46) 19 de noviembre de 2009; 47) el 3 y 10 

de diciembre de 2009; 48) el 20 de enero de 2010; 49) el 27 de enero 

de 2010; 50) el 10 y 24 de febrero de 2010; 51) el 10 de marzo de 

2010; 52) el 17 de marzo de 2010; 53) 15 de abril de 2010; 54) 27 de 

mayo de 2010 -LAZARTE-; 55) 28 de abril de 2010 -en presencia de 

GÓMEZ-; 56) el 9 de junio de 2010 -en presencia de FAGYAS-; 57) 

el 8 de julio de 2010 -frente a LAZARTE-; 58) el 14 y 28 de julio de 

2010; 59) el 4, 6 y 25 de agosto de 2010; 60) el 3 y 9 de septiembre de 

2010  -con  LAZARTE-;  61)  15  y  30  de  septiembre  de  2010  -con 

LAZARTE-; 62) el 7 de octubre de 2010 BARATTA y LAZARTE 

cobran  cuatro  millones  de  dólares  (USD 4.000.000)  de  NEIRA  en 

Callao 1175 - CABA dicho dinero lo entregaron a GÓMEZ para que 

se lo dé a MUÑOZ en Uruguay 1306 - CABA.

I.2-Parte  del  dinero  proveniente  de  los  ilícitos  perpetrados  por  la 

asociación ilícita y que fueron recibidos por Héctor Daniel MUÑOZ, 

se puso en circulación en el mercado, con el fin de aparentar un origen 

lícito.

De  dichas  maniobras  participaron  el  mencionado  Héctor  Daniel 

MUÑOZ; Carolina POCHETTI; Sergio Esteban TODISCO; Elizabeth 

María Herminia ORTIZ MUNICOY; Carlos Temistocles CORTEZ; 

Perla  Aydee  PUENTE  RESENDEZ;  Carlos  Adolfo  GELLERT; 

Víctor Alejandro MANZANARES; Gustavo Sergio DORF; Marcelo 

Gustavo  DANZA;  Osvaldo  Fabián  PAROLARI;  Gastón  Nicolás 

CAMPILLO;  Juan  Manuel  CAMPILLO;  Luis  Antonio  GUGINO; 

Rubén  Horacio  LLANEZA;  Leonardo  DANIEL  LLANEZA;  Elba 

Diamantina MUNICOY, Mauro Gabriel PROFÉTICO, Miguel Ángel 

PLO,  María  Jesús  PLO,  Federico  Carlos  ZUPICICH,  Jorge  Isidro 

Baltazar BOUNINE, entre otros. 
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Los nombrados habrían realizado diferentes transacciones comerciales 

de  las  que  se  destaca  la  constitución de  empresas  y la  compra  de 

inmuebles a nombre de éstas, operaciones que no se condicen con la 

capacidad económica lícita de los encartados.

Que  entre  los  años  2010  y  2015  Héctor  Daniel  MUÑOZ  habría 

constituido  en  el  exterior  -a  nombre  de  terceras  personas  de  su 

círculo-  un  total  de  quince  (15)  sociedades:  TODISCO  y  ORTIZ 

MUNICOY  -cónyuges  hasta  el  mes  de  marzo  de  2015-  fueron 

directivos -desde la constitución hasta el mes de febrero de 2015-en 

doce (12) de ellas, puntualmente de ´Succesfull Ideas Inc.´ -Director 

TODISCO y constituida el día 17 de mayo de 2010; ´Harbor Golden 

Inc.´ -Directores ORTIZ MUNICOY y TODISCO y constituida el día 

31 de agosto de 2011;  ´South Golden Inc.´  -ORTIZ MUNICOY y 

TODISCO,  constituida  el  día  31  de  agosto  de  2011;  ´Lizer 

Investments Llc´ -ORTIZ MUNICOY y TODISCO, constituida el día 

31 de agosto de 2011; ´Mother Queen Inc.´ -TODISCO, constituida el 

día 27 de julio de 2012; ´North Golden Inc.´ -TODISCO, constituida 

el día 30 de julio de 2012; ´West Golden Inc.´ -TODISCO, constituida 

el  día  22  de  abril  de  2013;  ´First  All  Inclusive´  -TODISCO, 

constituida el día 12 de diciembre de 2013; ´Ocean Silver of South 

Florida Inc.´ -ORTIZ MUNICOY, constituida el  día 6 de enero de 

2015; ´Dream Golden Enterprises Inc.´ -TODISCO, constituida el día 

17  de  enero  de  2014;  ´Ocean  Golden  Inc.´  -ORTIZ  MUNICOY, 

constituida  el  día  6  de  enero  de  2015  y  ´Municoy  International 

Properties Inc.´ -ORTIZ MUNICOY, constituida el día 23 de julio de 

2015.

A partir del mes de febrero de 2015 la dirección de nueve (9) de ellas 

(´Succesfull Ideas Inc´; ´Free Experience Inc.´; ´Harbor Golden Inc.´; 

´South Golden Inc.´; ´Lizer Investments Llc´; ´Mother Queen Inc.´; 

´North Golden Inc.´; ´First All Inclusive´; ´Dream Golden Enterprises 

Inc.´) estuvo a cargo de Perla Aydee PUENTE RESENDEZ, cónyuge 

de  Carlos  Adolfo  GELLERT,  quién  es  hijo  de  Blanca  Adelina 

Mafalda  BLANCO  -esposa  de  Daniel  Román  PERALTA  (ex 
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Gobernador  de  la  Provincia  de  Santa  Cruz)  y  tía  de  Carolina 

POCHETTI. 

El mencionado GELLERT habría sido el nexo para que su cónyuge 

PUENTE RESENDEZ asuma la dirección de aquéllas sociedades, a 

los efectos de que sea más difícil descubrir el origen de los fondos, 

habiéndose  detectado  operaciones  y  transferencias  vinculadas  a  las 

firmas aludidas.

ORTIZ  MUNICOY  luego  del  mes  de  marzo  de  2015  continuó 

ocupando cargos directivos en las compañías ´West Golden Inc.´ y 

´Ocean Golden Inc.´ hasta diciembre 2016 -momento en que fueron 

disueltas-  y  en  ´Municoy  International  Properties  Inc.´  y  ´Ocean 

Silver Of. S. Florida Inc.´. 

Con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero, habrían comprado un 

total  de  dieciséis  (16)  inmuebles  a  nombre  de  las  empresas 

enunciadas,  catorce  (14)  de  ellos  situados  en  Miami y  los  dos  (2) 

restantes  en  Nueva  York,  Estados  Unidos  de  América:  1.-  485 

Brickell  Av.  Unit  1607  (Icon  Brickell  Condo),  Miami,  Florida, 

titularidad de ´Ocean Silver Inc´, adquirido el día 8 de noviembre de 

2013 a trescientos cincuenta mil dólares (u$s 350.000,00) luego con 

fecha 17 de diciembre de 2015 se transfirió su titularidad a la firma 

´Municoy  International  Properties  Inc.´  en  trescientos  treinta  mil 

dólares (u$s 330.000,00); 2.- 3951 S Ocean Drive Unit 1002 (Apogee 

Beach Condo), Miami, Florida, titularidad de la firma ´West Golden 

Inc.´,  propiedad  adquirida  el  día  17  de  septiembre  de  2013  a 

ochocientos  mil  novecientos  dólares  (u$s  800.900,00);  3.-  9705 

Collins Av. Unit 1603 N/Bal Harbor South Condo-St Regis, Miami, 

Florida titularidad de la empresa ´Harbor Golden Inc.´, adquirida el 

día  5  de  enero  de  2012  a  cuatro  millones  de  dólares  (u$s 

4.000.000,00); 4.-9005 Biscayne Blvd, Miami, Florida adquirido por 

la empresa ´Harbor Golden Inc´ el día 6 de marzo de 2015 a cinco 

millones  quinientos  cincuenta  y  cinco  mil  seiscientos  dólares  (u$s 

5.555.600,00); 5.- 16051 Collins Av. Unit 1103 (Turnberry Ocean), 

Miami, Florida, adquirida por la firma ´North Golden Inc.´ el día 30 
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de  octubre  de  2013  a  tres  millones  ochocientos  mil  dólares  (u$s 

3.800.000,00); 6.- 16051 Collins Av. Unit 2303 (Turnberry Ocean), 

Miami,  Florida,  propiedad  que  ingresó  al  patrimonio  de  la  firma 

´North Golden Inc.´ el día 28 de octubre de 2015 habiendo abonado la 

suma de tres millones seiscientos mil dólares (u$s 3.600.000,00); 7.- 

900 Biscayne Blvd Unit 403, Miami, Florida, adquirida por la firma 

´Successfull  Ideas  Inc´  el  día  15  de  abril  de  2010  a  una  suma de 

trescientos veintiocho mil dólares (u$s 328.000,00); 8.- 10275 Collins 

Av. Unit 229 (Harbour House Condo), Miami, Florida, adquirido por 

la empresa ´Successfull  Ideas Inc´ el día 9 de julio de 2010 a una 

suma de  doscientos  noventa  mil  dólares  (u$s  290.000,00);  9.-  485 

Brickell  Av.  Unit  2805  (Icon  Brickell  Condo),  Miami,  Florida, 

adquirido por la firma ´Successfull Ideas Inc´ el día 3 de agosto de 

2010 a una suma de doscientos quince mil dólares (u$s 215.000,00); 

10.- 14995 S. W. 88 St. Miami, Florida adquirido por la firma ´Free 

Experience  Inc.´  el  día  28 de  agosto  de  2015 a  una suma de  seis 

millones novecientos setenta y cinco mil dólares (u$s 6.975.000,00); 

11.-  2100  E.  Atlantic  Boulevard,  Miami,  Florida,  adquirido  por  la 

firma ´Free Experience Inc.´ el  día 3 de septiembre de 2015 a una 

suma  de  cinco  millones  ochocientos  dos  mil  cien  dólares  (u$s 

5.802.100,00); 12.- The Plaza Hotel 768 5th Av. Unit 607, New York 

City  adquirido  por  la  firma  ´Free  Experience  Inc´  el  día  2  de 

diciembre de 2011 a una suma de trece millones cincuenta mil dólares 

(u$s 13.050.000,00);  13.-  The Plaza  Hotel  768 5th Av. Unit  1608, 

New York City adquirido por la firma ´Free Experience Inc.´ el día 22 

de septiembre de 2010 a una suma de un millón ochocientos cincuenta 

mil  dólares  (u$s  1.850.000,00);  14.-  19575  Collins  Av.  Unit  23 

(Regalia  Combo),  Miami,  adquirido  por  la  firma  ´Dream  Golden 

Enterprises  Inc.´  el  día  30  de  mayo  de  2014  a  una  suma de  diez 

millones setecientos mil dólares (u$s 10.700.000,00); 15.- 1177 S.W. 

8 St., Miami, adquirido por la firma ´Mother Queen Inc.´el día 20 de 

diciembre de 2012 a una suma de doce millones ciento veinte  mil 

dólares (u$s 12.120.000,00) y 16.- 485 Brickell Av. Unit 912 (Icon 
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Brickell Condo) adquirido por la firma ´Mother Queen Inc.´ el día 3 

de  diciembre  de  2015  a  trescientos  ochenta  mil  dólares  (u$s 

380.000,00).

A partir de que se hiciera pública la información proveniente de la 

investigación periodística conocida como ´Panamá Papers´ -abril de 

2016-  PUENTE  RESENDEZ  se  desprendió  de  gran  parte  de  las 

propiedades  adquiridas  por  aquéllas  firmas,  destacándose  las 

siguientes  operaciones:  1.-  inmueble  situado  en  14995  SW 88  St, 

Miami, Florida, Estados Unidos de América, perteneciente a la firma 

´Free Experience Inc.´,  fue vendido con fecha 22 de noviembre de 

2016 por seis millones quinientos mil dólares (u$s 6.500.000,00) a 

´375 State St. Corp.´, cuando había sido comprado el 27 de agosto de 

2015  a  un  valor  de  seis  millones  novecientos  setenta  y  cinco  mil 

dólares (u$s 6.975.000,00); 2.- inmueble situado en 2100 E Atlantic 

Boulevard, Florida, Miami, Estados Unidos de América, perteneciente 

a la firma ´Free Experience Inc.´, fue vendido con fecha 31 de agosto 

de 2016 a cinco millones doscientos ochenta  y seis  mil  trescientos 

dólares  (u$s  5.286.300,00),  cuando  había  sido  comprado  por  la 

sociedad el 3 de septiembre de 2015 a un valor  de cinco millones 

ochocientos mil dólares (u$s 5.800.000,00); 3.- de la firma ´Harbor 

Golden Inc.´, con fecha 30 de marzo de 2017 fue vendido el inmueble 

localizado  en 9005 Biscayne Blvd.  Miami  Shores,  Florida,  Miami, 

Estados  Unidos  de  América,  por  un  monto  de  cuatro  millones 

ochocientos mil dólares (u$s 4.800.000,00) -en marzo de 2015 había 

sido adquirido por la sociedad en cinco millones quinientos cincuenta 

y  cinco  mil  seiscientos  dólares  (u$s  5.555.600,00)-.  El  comprador 

habría sido ´Greentree Holdings Llc´, quién a los seis (6) días de la 

compra -5 de abril de 2017- vendió el inmueble a la compañía ´Miami 

9005 Llc´ al mismo precio, firma que fue constituida un día antes de 

la operación en el Estado de Delaware, Estados Unidos de América; 

4.-  inmueble  situado  en  1177  SW  8  St.,  Florida,  Miami,  Estados 

Unidos  de  América,  perteneciente  a  la  firma  ´Mother  Queen´,  fue 

vendido  con  fecha  19  de  julio  de  2016  a  trece  millones  cien  mil 
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dólares (u$s 13.100.000,00) siendo el comprador ´976 Miami RE Llc.

´; 5.- De la firma ´North Golden Inc.´ con fecha 31 de marzo de 2017 

habría  vendido  el  inmueble  sito  en  16051  Collins  Av.  Unit  2303, 

Miami, Estados Unidos de América, por tres millones seiscientos mil 

dólares (u$s 3.600.000,00) -en octubre de 2015 había sido adquirido 

al mismo precio-, siendo el comprador la sociedad ´Turnberry 2303 

Llc.´ constituida sólo 23 días antes -el día 8 del mismo mes y año- en 

el  Estado  de  Florida.  Luego  el  15  de  julio  de  2017  el  Sr.  Ward 

Billhartz habría comprado el inmueble por la suma de dos millones 

novecientos mil dólares (u$s 2.900.000,00); 6.- de la firma ´Dreams 

Golden Enterprises Inc.´ con fecha 3 de enero de 2017 habría vendido 

el  inmueble  sito  en  19575  Collins  Av.  Unit  23,  Florida,  Miami, 

Estados  Unidos  de  América,  a  la  firma  ´Regalia  23  Llc´  a  diez 

millones  setecientos  mil  dólares  (u$s  10.700.000,00)  cuando  la 

propiedad había sido comprada por la sociedad a ese mismo valor el 

día 30 de mayo de 2014.

I.3-Se han detectado las  siguientes  operaciones  y transferencias  de 

dinero realizadas por los imputados, en el marco de la estructura que 

habrían conformado a los fines de ocultar el origen ilícito del dinero: 

Osvaldo  Fabián  PAROLARI  y  Marcelo  Gustavo  DANZA  habrían 

intervenido en la creación de las sociedades ´Gold Black Limited´ y 

´Old Wolf´ (controlantes del resto de las sociedades) radicadas en las 

Islas  Vírgenes  Británicas  y,  junto  a  TODISCO,  a  través  de  dicha 

estructura  societaria,  habrían  participado  en  la  compra  de  las 

siguientes propiedades: 1-Unidad 403 900 Byscayne Blvd. de fecha 

15  de  abril  de  2010  por  trescientos  veintiocho  mil  dólares  (u$s 

328.000,00); 2-Unidad 229, 10275 Collins Av., Habour House Condo, 

el  9  de  julio  de  2010  por  doscientos  noventa  mil  dólares  (u$s 

290.000,00); 3- Unidad 2805, 485 Brickell Av., Icon Brickell Condo, 

el  3  de  agosto  de  2010  por  doscientos  quince  mil  dólares  (u$s 

215.000,00) y 4- unidades 607 y 1608 en el Plaza Hotel de Nueva 

York, los días 2 de diciembre de 2011 y 22 de septiembre de 2010 por 

trece millones cincuenta mil dólares (u$s 13.050.000,00) y un millón 
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ochocientos  cincuenta  mil  dólares  (u$s  1.850.000,00) 

respectivamente,  las  tres  primeras  a  través  de  la  firma  ´Succesfull 

Ideas Inc.´ y las dos restantes -en referencia a las unidades 607 y 1608 

identificadas  en  el  punto  ´4´-  por  medio  de  la  empresa  ´Free 

Experience Inc.´.

En  cuanto  a  la  sociedad  ´Gold  Black  Limited´,  MUÑOZ  y 

POCHETTI  habrían  figurado  como  titulares  en  partes  iguales  del 

paquete accionario de aquélla firma, al menos desde enero de 2015, 

aunque no se descarta que se hubieran vinculado con anterioridad, por 

cuanto DANZA fue director de la mismas en el año 2010 y TODISCO 

desde  octubre  de  2011,  manteniendo  el  cargo  hasta  febrero  2015 

cuando fue reemplazado por PUENTE RESENDEZ.

PAROLARI Y TODISCO concurrían juntos al domicilio de MUÑOZ 

-calle Alberto Williams 5631, de esta Ciudad- a fin de retirar el dinero 

ilícito  con  el  objeto  de  concretar  las  operaciones  inmobiliarias  y 

remitirlo al exterior, de modo ilegal, a través de diferentes agencias.

A Jorge Isidro Baltazar BOUNINE se le imputa haber sido una de las 

personas  que  asesoraba  a  MUÑOZ  y  a  POCHETTI  en  la 

reconducción de los fondos ilícitos. BOUNINE habría participado en 

reuniones, en la casa de dicho matrimonio en las que se decidió el 

destino  de  los  fondos  cuando  tomó  estado  público  la  información 

proveniente de la investigación periodística conocida como ´Panamá 

Papers´ -abril de 2016- .

BOUNINE fue quién contactó a Juan Manuel CAMPILLO, para que 

participe en la disolución de las sociedades creadas en el exterior y le 

entregó por su labor al menos doscientos mil euros (€ 200.000) en su 

vivienda  en  Tigre,  Provincia  de  Buenos  Aire.  Además  BOUNINE 

habría  sido una de las  personas  que ocultaba dinero entregado por 

MUÑOZ.

Por su parte, Juan Manuel CAMPILLO, Gastón Nicolás CAMPILLO, 

Miguel Ángel PLO, María Jesús PLO y Federico ZUPICICH habrían 

tomado parte en la disolución de la estructura societaria armada en los 

Estados Unidos de América, en la venta de los inmuebles adquiridos y 
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que se sucedieran durante los años 2016 y 2017 y en la reconducción 

de su producido a cuentas del Banco Mercantil del Norte SA, Estados 

Unidos  Mexicanos,  destinado a  las  empresas  ´Xangar  Negocios  de 

CV´; ´Servicios Corporativos Rixhon´; ´Construcciones Bulin SA de 

CV´ y ´Jopa Negocios SA de CV´ y a Hong Kong a cuentas de la 

compañía ´Royal Stones Limited´, radicadas en el Citibank Limited.

En relación a ello Sergio Esteban TODISCO manifestó ante  el  Sr. 

Fiscal que los que colaboraron con disolver las sociedades  “fueron 

CAMPILLO, POCHETTI y MIGUEL PLO”. 

Asimismo, parte del dinero obtenido por MUÑOZ como consecuencia 

de las actividades ilícitas, habría sido destinado a la compra de una 

cantidad  importante  de  departamentos  ubicados  en  las  ´Torres 

Horizons´, sito en la calle Juan Díaz de Solís 1660, Vicente López, 

Provincia de Buenos Aires, siendo el titular de los mismos la empresa 

´Armoring  Systems  SA´,  presidida  por  Gustavo  Sergio  DORF  y 

situada en la calle Bartolomé Cruz 1332, Vicente López, Provincia de 

Buenos Aires. 

En relación a  dicha  empresa  y  conforme surge  de  las  anotaciones 

realizadas por Oscar Bernardo CENTENO, con fecha 2 de junio de 

2010  Héctor  Daniel  MUÑOZ  se  hizo  presente  a  las  19:30  horas 

aproximadamente  de  ese  mismo  día,  en  la  Quinta  Presidencial  de 

Olivos a bordo de un rodado marca Bora de color azul dominio EQL-

442  titularidad  de  aquélla  firma,  oportunidad  en  que  Roberto 

BARATTA le hizo entrega a MUÑOZ de un bolso con ochocientos 

mil dólares (u$s 800.000,00). 

El inmueble donde funciona dicha empresa fue vendido con fecha 19 

de diciembre de 2014 por la firma en cuestión a Luis GUGINO, quién 

con fecha 11 de diciembre de 2015 se la vendió a ´Patagon Adventure 

SRL´.

Por su parte, Elba Diamantina MUNICOY habría tomado parte en la 

reconducción de los fondos ilícitos obtenidos por Elizabeth ORTIZ 

MUNICOY al  adquirir  el  inmueble sito  en la  calle  68 SE 6th.  St. 

Miami, Estados Unidos de América, a nombre de ´Azure Estates Llc´, 
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compra que se habría concretado con el dinero obtenido producto de 

las maniobras investigadas, tras las ventas de las propiedades de las 

que ésta última y TODISCO habrían sido titulares, puntualmente de 

´Ocean Silver´; ´West Golden´ y ´Municoy International Properties´. 

Asimismo, la mencionada Elba MUNICOY adquirió en junio de 2014 

el depto.  3205 de Reach Condominium, Miami, Estados Unidos de 

América, a nombre de ´Azure Llc´; es titular de ´Air Trading Limited´ 

constituida  el  día  22  de  diciembre  de  2015  en  las  Islas  Vírgenes 

Británicas y de Selene Resources Inc -constituida el 13 de junio de 

2016- que comparte con su empleada doméstica Sony Isorina Bartola 

Huaman; siendo a su vez titular de un rodado marca Mercedes Benz 

dominio NEP-597 y su hija Elizabeth ORTIZ MUNICOY es titular de 

la Unidad 1103 del 801 South Miami, comprada en el año 2015.

En  cuanto  a  Mauro  Gabriel  PROFÉTICO,  éste  habría  tomado 

intervención en la administración de los bienes adquiridos con fondos 

ilícitos por parte de MUÑOZ, puntualmente del inmueble sito en la 

calle Pedro Rivera 5763/67, de esta Ciudad y de los estacionamientos 

sito en las calles Malabia 1741 y Amenábar 1934/36, ambos de esta 

Ciudad.

En  fecha  3  de  septiembre  de  2013  se  encuentra  identificada  una 

transferencia de fondos por un millón de dólares (u$s 1.000.000,00) 

en  una  cuenta  denominada  ´Iñaki  Saizarbitoria  Esq  PA´  (estudio 

jurídico  localizado  en  Miami,  Estados  Unidos  de  América),  Trust 

Fund Account, radicada en The Northern Trust Company, proveniente 

desde una cuenta radicada en la Banca Privada de Andorra a nombre 

de TODISCO que se habría encontrado referenciada con la compra 

del inmueble sito en 16051 Collins Av. Unit 1103 (Turnberry Ocean), 

Miami, Estados Unidos de América, que fue adquirido por la firma 

´North Golden Inc.´ el día 30 de octubre de 2013.

Asimismo, desde la cuenta denominada ´Iñaki Saizarbitoria Esq. PA´ 

se efectuó con fecha 24 de noviembre de 2014 una transferencia por 

cuatrocientos  mil  dólares  (u$s  400.000,00)  cuyo  beneficiario  fue 

Sergio  TODISCO  (en  la  cuenta  n°  898063103774  del  Bank  Of 
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America) referenciada como ´Un. 1002 Apogee Beach´ por lo que se 

relacionaría con la venta de dicho inmueble efectuada por la firma 

´West  Golden  Inc.´  el  día  18  de  ese  mes,  cuya  compradora  fue 

Elizabeth ORTIZ MUNICOY.

TODISCO al  menos  hasta  el  año 2015  ordenó entre  los  meses  de 

marzo y julio de 2012 un total de diez (10) transferencias desde una 

cuenta radicada en la Banca Privada D´Andorra a las firmas ´Harbor 

Golden Inc.´; ´Free Experience Inc.´ y ´Succesfull Ideasn Inc.´, por 

una suma de quinientos cincuenta y siete mil seiscientos diez dólares 

(u$s 557.610,00).

Entre el día 10 de septiembre de 2014 y el 25 de febrero de 2015 se 

encuentran identificadas diez (10) transferencias ordenadas por el Sr. 

Carlos Temistocles CORTEZ desde cuentas en entidades radicadas en 

Suiza  que  involucran  un  monto  total  de  dos  millones  quinientos 

cuarenta mil dólares (u$s 2.540.000,00), siendo los receptores de tales 

fondos siete (7) de las sociedades investigadas (´Free Experience Inc.

´;  ´Dream Golden Enterprises Inc.´;  ´Harbor Golden Inc.´;  ´Mother 

Queen Inc.´; ´North Golden Inc.´; ´South Golden Inc.´ y ´Succesfull 

Ideas Inc.´).

Con respecto al destino de los fondos transferidos por CORTEZ desde 

Suiza, se detectó que entre el momento de su acreditación y el día 22 

de  enero  de  2015,  los  mismos  fueron  transferidos  a  la  cuenta  n° 

229044475087 perteneciente a la firma ´Mother Queen Inc.´.

Por  su  parte,  Carlos  Temistocles  CORTEZ  y  Leonardo  Daniel 

LLANEZA  serían  directivos  de  la  sociedad  denominada  ´New 

Dreams Llc´ que fue constituida en fecha cercana al mes de octubre 

de 2010 en el Estado de Florida, Estados Unidos de América, desde la 

cual fueron librados tres (3) cheques por un total de setenta y cinco 

mil dólares (u$s 75.000,00) entre el 19 de noviembre de 2015 y el 13 

de enero de 2016 a favor de la sociedad ´Dream Golden Enterprises 

Inc.´  vinculada  a  TODISCO  en  primer  lugar  y  a  PUENTE 

RESENDEZ  luego,  que  correspondería  al  pago  del  alquiler  del 

inmueble sito en 19575 Collins Av. Unit 23 (Regalia Condo), cuya 
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titularidad  perteneció  a  la  firma aludida  hasta  el  mes  de  enero  de 

2017.

Asimismo, entre quienes ordenaron las transferencias recibidas por las 

sociedades investigadas, se encuentran distintas  firmas radicadas en 

Panamá,  Santa  Lucía  y  Uruguay,  a  través  de  entidades  bancarias 

radicadas  en  esos  mismos  países  y  en  Suiza;  detectándose  las 

sociedades  ´Zulmen  International  Inc.´  -a  nombre  de  Carlos 

Temistocles CORTEZ- y ´Yusel Enterprises Inc.´ -a nombre de Rubén 

LLANEZA-  que  fueron  creadas  en  fechas  cercanas  (agosto  y 

septiembre de 2011), las cuales transfirieron un total de dos millones 

quinientos nueve mil novecientos sesenta dólares (u$s 2.509.960,00) 

entre  agosto  2014  y  febrero  2015  a  seis  (6)  de  las  sociedades 

cuestionadas (´Free Experience´; ´First All Inclusive´; ´South Golden

´; ´Succesfull Ideas´; ´Harbor Golden´ y ´North Golden´). 

Entre abril de 2015 y enero 2016 ´Zulmen International Inc.´ habría 

efectuado transferencias desde la misma entidad a cuentas radicadas 

en  Wells  Fargo  Bank,  Florida,  Estados  Unidos  de  América, 

pertenecientes  a  Carlos  Temistocles  CORTEZ  (cuenta  n° 

1010196347802)  y  a  ´New  Dreams  Llc´  (cuenta  n°  7447338422) 

-titularidad  de  CORTEZ y  Leonardo  LLANEZA en  un  50% cada 

uno-,  siendo estos  últimos  fondos  los  que  sustentaron  los  cheques 

emitidos a favor de ´Dream Golden Enterprises Inc.´.

Hasta  el  año  2012  Héctor  Daniel  MUÑOZ  solo  habría  registrado 

participación accionaria en ´Proxi SRL´ y ´DS Mayer SA´ y a partir 

de ese año adquirió el paquete accionario de las firmas ´Madaco SA´; 

´MM Servicios SA´ y ´Malabia 1741 SA´.

En cuanto a ´Madaco SA´, fue constituida en el año 2006 por Víctor 

Alejandro  MANZANARES,  siendo  que  a  partir  del  año  2012 

MUÑOZ adquirió la totalidad del paquete accionario en la suma total 

de dos millones de pesos ($2.000.000,00). 

Asimismo,  ´Madaco  SA´  es  titular  del  90%  del  capital  social  de 

´Cayuqueo Saciifya´ mientras que el 10% restante le pertenece a ´MM 

Servicios SA´, en la que fueron socios MUÑOZ y MANZANARES.
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El  día  15  de  febrero  de  2016  ´Madaco  SA´  habría  recibido  una 

transferencia en la cuenta corriente en pesos n° 6863207413 radicada 

en el HSBC Bank Argentina SA, ordenada por la firma ´New Wall SA

´ (cuyos accionistas son CORTEZ y GUGINO) por un monto de un 

millón quinientos mil pesos ($1.500.000,00) que se habrían utilizado 

para adquirir cien mil dólares (u$s 100.000,00) que permanecieron en 

una cuenta en dólares de la firma hasta el 8 de abril de 2016, cuando 

fueron extraídos por caja junto con otros fondos.

La transferencia de ´New Wall SA´ se originó con el cobro parcial por 

la  venta  de  un  inmueble  ubicado  en  el  Barrio  Privado  Rincón  de 

Lynch, sito en Villa La Angostura, Depto. Los Lagos, Provincia de 

Neuquén (Lote 67 A Matrícula 4929/9); luego en septiembre de 2016 

se depositó en la cuenta de ´Madaco SA´ un cheque por un millón 

cien  mil  pesos  ($1.100.000,00)  librado  por  ´New Wall´.  El  monto 

total de la operación habría sido de tres millones setecientos mil pesos 

($3.700.000,00)  equivalente  a  doscientos  cuarenta  mil  dólares  (u$s 

240.000,00) según el cambio de la época.

En  lo  que  concierne  a  la  empresa  ´MM  Servicios  SA´,  MUÑOZ 

habría  adquirido  el  50%  de  la  firma  en  diciembre  de  2012, 

puntualmente  doscientos  treinta  mil  (230.000)  acciones  por  un 

importe de un millón cien mil pesos ($1.100.000,00). Hasta la fecha 

de  la  operación,  el  capital  social  lo  compartían  en  partes  iguales 

Víctor MANZANARES y su padre.

En lo que respecta a la firma ´Malabia 1741 SA´, MANZANARES y 

MUÑOZ adquirieron, en el mes de diciembre de 2012 el 10% y el 

90%, respectivamente, el paquete accionario de dicha firma, habiendo 

sido  los  propietarios  de  aquélla  hasta  ese  entonces  Alejandrina 

Pochetti (hermana de Carolina y cuñada de MUÑOZ) y su cónyuge 

Gastón Pablo Raies.

En  los  años  2010  y  2011  MUÑOZ  declaró  créditos  con  Rubén 

Horacio  LLANEZA  por  la  suma  de  ochocientos  catorce  mil 

ochocientos  pesos  ($814.800,00);  luego  en  el  año  2014  declaró 

nuevamente créditos con Rubén LLANEZA por novecientos treinta y 
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tres  mil  trescientos  treinta  y  tres  pesos  con treinta  y  tres  centavos 

($933.333,33) y con los causantes Leonardo Daniel LLANEZA por 

novecientos  treinta  y  tres  mil  trescientos  treinta  y  tres  pesos  con 

treinta y tres centavos ($933.333,33) y Carlos Temistocles CORTEZ 

por ciento treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos con treinta 

y cuatro centavos ($133.333,34), acreencias idénticas a las declaradas 

por POCHETTI en ese mismo año.

Se detectaron cinco (5) transferencias ordenadas por ´Bucar Inc.´ y 

´L.I.F.  International  Limited´  radicadas  en  Santa  Lucía,  todas  ellas 

entre los días 16 y 21 de enero de 2015 y a través del Bank Of Santa 

Lucia  International,  que  involucran  un  monto  total  de  un  millón 

treinta y dos mil dólares (u$s 1.032.000,00) siendo los receptores de 

las  mismas  Sergio  TODISCO  (treinta  y  dos  mil  dólares  -u$s 

32.000,00-),  ´Harbor  Golden  Inc.´  (trescientos  mil  dólares  -u$s 

300.000,00-)  y  ´North  Golden  Inc.´  (setecientos  mil  dólares  –u$s 

700.000,00); en tanto que el día 30 de diciembre de 2014 éstas últimas 

dos  sociedades  recibieron  sendas  transferencias  por  trescientos 

cuarenta  mil  dólares  (u$s  340.000,00)  y  trescientos  cincuenta  mil 

dólares  (u$s  350.000,00)  respectivamente,  ordenadas  por  ´Fly 

Continental  Inc.´  (Uruguay)  desde  una  cuenta  radicada  en  UBS 

Financial Services de Suiza.

El  día  20  de  marzo  de  2015  ´North  Golden  Inc.´  recibió  una 

transferencia  por  tres  millones  cuatrocientos  veintidós  mil 

cuatrocientos  dieciocho  dólares  con  cuarenta  y  dos  centavos  (u$s 

3.422.418,42)  ordenada por  ´Roca Gonzalez  PA´ que se  vincularía 

con  la  venta  del  inmueble  sito  en  16051  Collins  Av.  Unit  1103, 

Miami,  Estados  Unidos  de  América;  el  5  de  mayo de  2015  ´Free 

Experience Inc.´ recibió una transferencia por un millón novecientos 

cuarenta y cuatro mil treinta y un dólares con sesenta y ocho centavos 

(u$s  1.944.031,68)  ordenada  por  Michael  Strauss  Esq.  -estudio 

jurídico  que  brinda  asesoramiento  jurídico  en  operaciones 

inmobiliarias en New York- el cual habría intervenido en la operación 

por medio de la cual ´Free Experience´ adquirió en diciembre de 2011 
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el inmueble ´The Plaza Hotel 768, 5th Av., Unit 607´ en New York, 

Estados Unidos de América.

En cuanto al egreso de los fondos de las cuentas pertenecientes a las 

sociedades  bajo  análisis  en  el  Bank  Of  América,  entre  noviembre 

2016 y mayo 2017 el total de las transferencias emitidas por las firmas 

totalizaron  un  monto  de  veintidós  millones  setecientos  tres  mil 

seiscientos  catorce  dólares  con  setenta  y  tres  centavos  (u$s 

22.703.614,73)  teniendo  como  destino  sociedades  radicadas  en 

México y Hong Kong, de los cuales once millones quinientos sesenta 

y cinco mil  cinco dólares (u$s 11.565.005,00)  fueron enviadas por 

´Mother  Queen  Inc.´;  cinco  millones  seiscientos  dieciséis  mil 

novecientos  noventa  y  tres  dólares  con  veintidós  centavos  (u$s 

5.616.993,22)  por  ´Free  Experience  Inc.´;  dos  millones  doscientos 

cincuenta y un mil novecientos setenta y un dólares con ochenta y 

siete  centavos  (u$s  2.251.971,87)  por  ´First  All  Inclusive  Inc.´;  un 

millón novecientos cuarenta y seis mil dólares (u$s 1.946.000,00) por 

´South Golden Inc.´; un millón trescientos mil quinientos noventa y 

tres  dólares con veintitrés  centavos (u$s 1.300.593,23) por ´Harbor 

Golden Inc.´ y veintitrés mil cincuenta y un dólares con cuarenta y un 

centavos (u$s 23.051,41) por ´North Golden Inc.´. 

El  día  6  de  diciembre  de  2016  ´Free  Experience´  ordenó  dos  (2) 

transferencias  por  un  monto  total  de  trescientos  mil  dólares  (u$s 

300.000,00) a favor de una cuenta n° 812040700 radicada en ´Frost 

Bank´,  Estados  Unidos  de  América,  perteneciente  a  Perla  Aydee 

PUENTE  RESENDEZ,  quién  con  anterioridad  habría  cobrado  un 

cheque por un monto de ciento cincuenta mil dólares (u$s 150.000,00) 

librado contra una de las cuentas de ´Mother Queen Inc.´ en Bank Of 

América.

Con fecha 31 de enero de 2017 se registra una transferencia ordenada 

por ´Mother Queen Inc.´ hacia una cuenta radicada en Regions Bank 

n° 0182974918 perteneciente a la firma ´Regalia 23 Llc´ por un monto 

de dos millones quinientos mil dólares (u$s 2.500.000,00) siendo que 

ésta última sociedad resultó ser la compradora el día 3 de enero de 
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2017 del inmueble sito en 19575 Unit 23, Collins Av. Miami, Estados 

Unidos de América, por un monto de diez millones setecientos mil 

dólares (u$s 10.700.000,00) siendo ´Dream Golden Enterprises Inc.´ 

la compañía vendedora. 

Que  ´Regalia  23  Llc´  fue  constituida  solo  unos  días  antes  de  la 

operación y el día 6 de enero de 2017 -a tres (3) días de concretarse la 

misma- lo vendió por una suma inferior -nueve millones cuatrocientos 

mil  dólares  (u$s  9.400.000)-  a  otra  compañía  recientemente 

constituida- ´Regalia 23 GSM Llc.´.

Durante el período 14 de diciembre de 2016 y 21 de abril de 2017 las 

empresas  ´Mother  Queen´;  ´First  All  Inclusive´;  ´South  Golden´  y 

´Habor Golden´ transfirieron a la cuenta n° 072580002276707094 de 

la firma ´Construcciones Bulin SA de CV´ del Banco Mercantil del 

Norte SA, Monterrey, Estados Unidos Mexicanos, la suma total  de 

tres millones cientos ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta dólares 

(u$s 3.187.480,00).

Asimismo, entre las fechas 15 de diciembre de 2016 y 9 de mayo de 

2017 las firmas ´Mother Queen´; ´First All Inclusive´; ´South Golden´ 

y ´Harbor Golden´ transfirieron a la cuenta n° 072580002289528312 

de la firma ´Xangar Negocios SA de CV´ del Banco Mercantil  del 

Norte  SA,  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  suma total  de  un millón 

seiscientos treinta y ocho mil doscientos dólares (u$s 1.638.200,00).

Que entre los días 30 de marzo de 2017 y el 1° de mayo de 2017 las 

firmas ´First All Inclusive´ y ´Mother Queen´ transfirieron a la cuenta 

n° 072580004989322612 de la firma ´Servicios Corporativos Rixhon 

SA  de  CV´  del  Banco  Mercantil  del  Norte  SA,  Estados  Unidos 

Mexicanos, la suma total de un millón cuarenta y siete mil cincuenta 

dólares (u$s 1.047.050,00).

En el período 15 de diciembre de 2016 y 22 de diciembre de 2016 las 

firmas ´South Golden´ y ´Harbor Golden´ transfirieron a la cuenta n° 

072580002801511008  de  la  firma  ´Jopa  Negocios  SA de  CV´  del 

Banco Mercantil del Norte SA, Estados Unidos Mexicanos, la suma 

total de quinientos cincuenta mil quinientos dólares (u$s 550.500,00).
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En el período 30 de noviembre de 2016 y el 3 de mayo de 2017 las 

firmas  ´Mother  Queen´;  ´First  All  Inclusive´  y  ´South  Golden´ 

transfirieron a la cuenta n° 39047574305 de la firma ´Royal Stones 

Limited´ del Citibank Limited de la Región Administrativa Especial 

Hong Kong, Territorio Autónomo de la República Popular China, la 

suma de un millón trescientos ochenta y cuatro mil quinientos dólares 

(u$s 1.384.500,00).

La firma ´Free Experience´ transfirió un millón trescientos mil dólares 

(u$s 1.300.000,00) en seis (6) operaciones realizadas entre noviembre 

de 2016 y mayo de 2017- desde cuentas del Bank Of América a la 

firma ´Three Trees International Inc.´, California, Estados Unidos de 

América.

Las firmas ´Mother Queen´; ´First All Inclusive´ y ´Harbor Golden´, 

transfirieron un millón de dólares (u$s 1.000.000,00) en cuatro (4) 

operaciones  realizadas  entre  noviembre  de  2016  y  mayo  de  2017 

desde cuentas del Bank Of América, a la firma ´Tovex Llc´, Florida, 

Estados Unidos de América.

La firma ´Mother Queen´ transfirió la suma de quinientos setenta mil 

dólares  (u$s  570.000,00)  en  dos  (2)  operaciones  realizadas  entre 

noviembre  de  2016  y  mayo  de  2017  desde  cuentas  del  Bank  Of 

América, a la firma ´Sinectra Computer & Electronics´ radicada en 

Florida, Estados Unidos de América.

Las  firmas ´Mother  Queen´  y ´First  All  Inclusive´  transfirieron las 

sumas  de  un  millón  de  dólares  (u$s  1.000.000,00)  en  cinco  (5) 

operaciones  realizadas  entre  noviembre  de  2016  y  mayo  de  2017 

desde cuentas del Bank Of América, a la firma ´Cono Sur Logistics 

Corporation´, Delaware, Estados Unidos de América.

La firma ´Mother Queen´ transfirió la suma de ochocientos cuarenta y 

siete mil dólares (u$s 847.000,00) en cinco (5) operaciones realizadas 

entre noviembre de 2016 y mayo de 2017 desde cuentas del Bank Of 

América a la firma ´Bio Helper Corp.´ Florida,  Estados Unidos de 

América.
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En  lo  que  respecta  a  GUGINO  y  POCHETTI,  ambos  fueron 

accionistas -en un 5% y 95% del capital social, respectivamente- en 

las firmas ´Patagon Adventure S.R.L.´ y ´Patagon Experience SRL´. 

Los estados contables de la primera de ellas relativos a los ejercicios 

económicos 2014 y 2015 fueron confeccionados por Víctor Alejandro 

MANZANARES, socio de MUÑOZ.

El activo de la firma ´Patagon Experience SRL´ estaría conformado 

-en gran proporción- por el inmueble sito en la calle Alberto Williams 

5631  de  esta  Ciudad,  lugar  de  residencia  de  MUÑOZ  (hasta  su 

fallecimiento) y de su pareja conviviente POCHETTI.

La participación accionaria que registraría POCHETTI en las firmas 

´Llaneza y Asociados SA´; ´Del Sur SA´ y ´Del Pueblo SA´ se habría 

materializado  mediante  la  compra  del  50% de  los  paquetes  de  las 

mismas  efectuada  el  día  22  de  octubre  de  2010,  resultando  los 

vendedores los Sres. Rubén Horacio LLANEZA y Leonardo Daniel 

LLANEZA. Los  montos  involucrados  en  tales  operaciones  habrían 

sido  de  cuatrocientos  mil  pesos  ($400.000,00);  cien  mil  pesos 

($100.000,00) y seiscientos mil pesos ($600.000,00) respectivamente, 

abonados  por  POCHETTI  en  efectivo;  habiendo  la  nombrada 

adquirido en el  mes de marzo de 2015 siete  mil  quinientas (7500) 

acciones  de  la  firma  ´Llaneza  y  Asociados  Río  Grande  SA´  que 

tendrían un valor nominal de seis millones de pesos ($6.000.000).

El día 28 de junio de 2012 TODISCO envió una transferencia desde 

una cuenta en la Banca Privada D´Andorra por un monto de cien mil 

dólares (u$s 100.000,00) a una cuenta perteneciente a ´Harbor Golden 

Inc.´ en el Bank Of América, a través de Societe Generale New York.

En el período comprendido entre los días 12 de noviembre de 2015 y 

23 de  diciembre  de  2016 las  firmas ´North  Golden Inc.´  y  ´South 

Golden  Inc.´  habrían  realizado  transferencias  por  un  total  de  tres 

millones ochocientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta dólares 

(u$s 3.878.840,00) desde cuentas que registran en Bank Of America, 

encontrándose  entre  los  beneficiarios  de  las  mismas  una  sociedad 
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denominada ´Royal Stones Limited´, radicada en Hong Kong y otras 

sociedades fuera de Estados Unidos de América, incluyendo México.

Respecto a la cuenta de ´South Golden Inc.´, habría sido abierta en 

septiembre  de  2012,  por  quién  sería  Perla  Aydee  PUENTE 

RESENDEZ y entre el 9 de marzo de 2016 y el 10 de enero de 2017 

recibió  una  transferencia  por  dos  millones  de  dólares  (u$s 

2.000.000,00) remitida por ´Mother Queen Inc.´, siendo que en julio 

de 2016 dicha firma vendió el inmueble por más de trece millones de 

dólares (u$s 13.000.000) -radicado en 1177 SW 8 ST, Miami- por lo 

que  los  fondos  obtenidos  por  esa  venta  podrían  relacionarse  con 

aquélla transferencia.

En relación a la cuenta de ´North Golden Inc.´ habría sido abierta el 

23 de diciembre de 2013, su titular sería también sería Perla Aydee 

PUENTE RESENDEZ y entre el 21 de noviembre de 2015 y el 27 de 

diciembre de 2016 registró egresos significativos por un total de tres 

millones  ciento  veintinueve  mil  ochocientos  dólares  (u$s 

3.129.800,00) mediante transferencias remitidas a los estudios ´Roca 

Gonzalez PA´ y ´De la Hoz, Perez & Barbeito´.

Entre  el  21  de  noviembre  de  2016  y  el  13  de  diciembre  de  2016 

PUENTE RESENDEZ extrajo un total de cincuenta y seis mil dólares 

(u$s 56.000,00) en efectivo de cuentas que ´First All Inclusive Inc.´; 

´Harbor  Golden Inc.´;  ´South Golden Inc.´;  ´Mother Queen Inc.´  y 

´Free  Experience  Inc.´  registran  en  el  Bank  Of  America,  sucursal 

Mission, Texas, Estados Unidos de América.

Entre  el  27  de  mayo  de  2015  y  el  12  de  agosto  de  2015  Carlos 

GELLERT  habría  recibido  una  transferencia  por  un  monto  de 

doscientos cuarenta y cinco mil dólares (u$s 245.000,00) en la cuenta 

n°  8231456393  que  posee  en  Capital  One  NA  (Virginia,  Estados 

Unidos  de  América)  siendo  el  originante  de  la  misma  ´Axion 

Sociedad de Bolsa SA´ (Uruguay). 

En cuanto al egreso de fondos de tal producto se destacan cheques 

entre cuyos beneficiarios se encuentran PUENTE RESENDEZ.
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Entre el 1 de agosto de 2014 y el 18 de noviembre de 2014 PUENTE 

RESENDEZ habría  recibido tres  (3)  transferencias  por  un  total  de 

ciento  treinta  y  un  mil  ochocientos  cuarenta  y  cinco  dólares  (u$s 

131.845,00)  en  la  cuenta  n°  2512773493  que  registra  en  el 

International Bank Of Commerce (Laredo, Texas).

En el período comprendido entre los días 1 de abril de 2009 y el 16 de 

marzo de 2010 se habría registrado la recepción de una transferencia 

por un monto cercano a doscientos mil dólares (u$s 200.000,00) en la 

cuenta n° 41602897 radicada en el Compass Bank, Mc Allen, Texas, 

perteneciente  a  GELLERT  y  PUENTE  RESENDEZ,  remitida  por 

Carolina POCHETTI desde la República Argentina.

El 3 de agosto de 2010 PUENTE RESENDEZ recibió dos (2) remesas 

de fondos vía Western Union en Mc Allen, Texas, por un total de siete 

mil  quinientos  dólares  (u$s  7.500)  que  fueron  enviadas  desde 

Argentina por Stella Marys Blanco, madre de Carolina POCHETTI.

Los días 4 y 7 de septiembre de 2009, PUENTE RESENDEZ recibió 

en Mission y Mc Allen, Texas, dos (2) remesas de fondos vía Western 

Union, por un monto total de trece mil setecientos treinta dólares (u$s 

13.730), una de ellas remitida por GELLERT desde Argentina.

I.4-Asimismo, parte del dinero ilícito fue destinado a la compra de las 

siguientes propiedades, a saber: 1) Alberto Williams 5625 y 5631 de 

esta Ciudad -lugar de residencia de MUÑOZ hasta su fallecimiento y 

de Carolina POCHETTI- titularizada a nombre de la firma ´Patagon 

Experience SRL´ el día 27 de mayo de 2011; 2) Pedro Ignacio Rivera 

5761. 5763, 5765, 5767, 5769, de esta Ciudad, titularidad de la firma 

´Madaco SA´ en fecha 2 de marzo de 2007; el resto de las propiedades 

se menciona su dirección y su titular registral, a saber: 3) Boulevard 

Patricio Peralta Ramos 5965 piso 5 ´G´ Mar del Plata, Provincia de 

Buenos Aires (Sergio Esteban TODISCO); 4) Av. Colon 1105 piso 1° 

Mar del Plata Provincia de Buenos Aires (Sergio Esteban TODISCO); 

5)  Julieta  Lanteri  1331,  1363  de  esta  Ciudad  (Sergio  Esteban 

TODISCO y Elizabeth María Herminia ORTIZ MUNICOY); 6) Av. 

Cabildo  1535  piso  5  ´A´  de  esta  Ciudad  (Carlos  Temistocles 
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CORTEZ); 7) Paunero 2150 piso 9 ´B´ Mar del Plata, Provincia de 

Buenos Aires (ORTIZ MUNICOY); 8) Garay 1382 piso 1° Mar del 

Plata, Provincia de Buenos Aires (ORTIZ MUNICOY); 9) Santiago 

del  Estero  1970/1976  piso  3°  Mar  del  Plata,  Provincia  de  Buenos 

Aires  (ORTIZ  MUNICOY);  10)  Unidad  funcional  6  lote  67  ´A´ 

Barrio Privado Rincón de Lynch, Villa La Angostura, Departamento 

Los Lagos, Provincia de Neuquén (Carolina POCHETTI); 11) Gascón 

2674 departamentos 7 ´A´, 7 ´B´ y 6 ´B´, Mar del Plata, Provincia de 

Buenos Aires (Sergio Esteban TODISCO) 12) Habana 4465 de esta 

Ciudad (Carolina POCHETTI);  13) Andonaegui 2966/70 1°  ´A´ de 

esta Ciudad (´Madaco SA´); 14) Albarellos 2639/41 de esta Ciudad 

(´Madaco  SA´);  15)  Salvador  María  del  Carril  2129/2131  de  esta 

Ciudad (´Patagon Adventure SRL´); 16) Av. Belgrano 2201/2207 de 

esta  Ciudad  (´CAYUQUEO SA´);  17)  Av.  Belgrano  2232  de  esta 

Ciudad  (´CAYUQUEO  SA´);  18)  Gascón  2701,  Mar  del  Plata, 

Provincia de Buenos Aires.

Por  su  parte,  ´Madaco  SA´  habría  adquirido  con  fecha  25  de 

septiembre de 2014, un inmueble ubicada en calle San Martin, entre 

Patagonia y Sarmiento,  en la Ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego 

(Lote 2-a de la mza. Cero, II-A-14), por doscientos treinta mil dólares 

(u$s 230.000,00) siendo los vendedores Carlos Temistocles CORTEZ 

y Luis Antonio GUGINO.

En relación al inmueble sito en la calle Paunero 2150, Mar del Plata, 

Provincia de Buenos Aires, en diciembre de 2012 TODISCO habría 

constituido junto a ORTIZ MUNICOY las firmas ´Desarrollos Serliz 

SA´ e ´Inversiones Aquiles Corp SA´; siendo que la primera adquirió 

al momento de su constitución dicho inmueble abonando la suma de 

doscientos treinta mil dólares (u$s 230.000,00) en efectivo. 

El 15 de noviembre de 2013 los nombrados adquirieron el inmueble 

sito  en  la  calle  Julieta  Lantieri  1331  unidad  funcional  6,  de  esta 

Ciudad,  por  una  suma  de  doscientos  noventa  mil  dólares  (u$s 

290.000,00) con fondos de la segunda de las firmas aludidas.
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Asimismo, TODISCO declara en el período fiscal 2015 participación 

en ´Textilana´ por un monto de seiscientos mil pesos ($600.000,00); 

asimismo adquirió el día 28 de abril de 2011 por doscientos ochenta 

mil pesos ($280.000,00) el  inmueble sito en la calle Gascón 2674, 

Mar  del  Plata  Provincia  de  Buenos  Aires;  en  septiembre  de  2013 

transmite el inmueble a ´EC MDP Constructora y Organizados SA´ 

para la construcción de un edificio del cuál TODISCO se quedaría con 

tres (3) unidades funcionales y una unidad complementaria.

Posteriormente  el  día  3  de  febrero  de  2016  habría  adquirido  con 

hipoteca  a  pagar  a  plazo  el  inmueble  sito  en  la  calle  Boulevard 

Marítimo 5959 piso 5 ´G´ Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, 

por un valor de seis millones trescientos mil pesos ($6.300.000,00)

En cuanto al  patrimonio de Carlos Temistocles CORTEZ, adquirió 

una casa denominada ´Lobo Viejo´ Padrón 176, Manzana 15, ubicado 

en la intersección de las calles Viejo Marino y Del Pirata, localidad 

catastral de Punta Ballena, ubicado en Solanas, Partido de Maldonado, 

República Oriental del Uruguay, propiedad que CORTEZ le compró a 

MUÑOZ a novecientos mil dólares (u$s 900.000,00) en efectivo. 

El referido inmueble había sido adquirido por Stella Marys Blanco 

-madre de POCHETTI- con fecha 22 de diciembre de 2008. 

Asimismo, CORTEZ adquirió un automotor KIA CADENZA, valor 

doscientos  cincuenta  y nueve mil  setecientos  veintidós  dólares  con 

noventa y siete centavos (u$s 259.722,97), adquirido en diciembre de 

2014;  y diez (10) inmuebles en los Estados Unidos de América,  a 

saber:  (1) 600NE  27  Th.  ST  (apart  601),  valor  cuatro  millones 

doscientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y cinco dólares 

(u$s  4.257.875,00),  adquirido  en  noviembre  de  2013  el  50%, 

titularidad  de  ´SFL Props  Llc.´;  (2) 1800  N Bayshore  Dr.  (Apart. 

1602), Florida, Miami, valor dos millones setecientos treinta y cuatro 

mil  dólares (u$s  2.734.000,00) adquirido en noviembre de 2013 el 

50%,  titularidad  de  ´SFL  Props  Llc.´;  (3) depto.  3310,  valor  tres 

millones  ciento  ochenta  y cuatro mil  ciento  cincuenta  dólares  (u$s 

3.184.150,00)  adquirido  en  septiembre  de  2010,  titularidad  ´New 
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Dreams LLC´;  (4) depto.  1.612,  valor  USD 3.924.650,  adquirido en 

septiembre de 2010 el 50.00%, titularidad de ´New Dreams Llc´; (5) 

100TH St. 1100, ´Bay Harbor Islands´ Florida, valor cinco millones 

cuarenta y seis mil novecientos noventa dólares con noventa centavos 

(u$s 5.046.990,90) adquirido en enero de 2013 el 4,58%, titularidad 

de ´Bay Harbor Islands 1 Llc´ (Clamore);  (6) NE 26th Av. 19380, 

Aventura, Florida, valor cuatro millones novecientos cincuenta y tres 

mil  cincuenta  y  siete  dólares  con  ochenta  y  ocho  centavos  (u$s 

4.953.057,88)  adquirido  en  enero  de  2013  el  10%,  titularidad 

´Westside Aventura I Llc´;  (7) NE 193RD St. 2535, Florida, Miami, 

valor  trescientos  dieciséis  mil  noventa  dólares  con setenta  y  cinco 

centavos  (u$s  316.090,75)  adquirido  en  enero  de  2013  el  10%, 

titularidad de ´Westside Aventura II Llc.´;  (8) NE 193Rd. St. 2547, 

Florida,  Miami,  valor  un  millón  doscientos  cuarenta  y  siete  mil 

trescientos  noventa  y  un  dólares  con  setenta  centavos  (u$s 

1.247.391,70)  adquirido  en  enero  de  2013  el  10%  a  ´Westside 

Aventura II Llc´;  (9) NE 193Rd. St. 2501, Florida, Miami, valor un 

millón seiscientos noventa y siete mil ciento treinta y un dólares con 

cincuenta y siete centavos (u$s 1.697.131,57) adquirido en enero de 

2013 el 10%, titularidad de ´Westside Aventura II Llc´; y (10) NE 193 

Rd. St. 2525, Florida, Miami, valor un millón cuatrocientos sesenta y 

tres  mil  setecientos  setenta  y  cinco  dólares  con  noventa  y  siete 

centavos (u$s 1.463.775,97) adquirido en enero de 2013, titularidad 

de ´Westside Aventura II Llc´.

Asimismo, CORTEZ adquirió las siguientes sociedades en el exterior: 

(1) ´Zulmen  International  Inc.´,  valor  catorce  millones  doscientos 

cincuenta  mil  cincuenta  y  un  dólares  con  veintitrés  centavos  (u$s 

14.250.051,23), en enero de 2016 el 100%, en República de Panamá; 

(2) ´Gebelli Associated Inc.´, valor catorce con ochenta y un dólares 

(u$s  14,81)  adquirida  en  enero  de  2016  el  33%,  en  República  de 

Panamá;  (3) ´Spring Pacific Group Limited Inc.´ valor novecientos 

treinta  y cinco mil  ochocientos  veinte  dólares  con treinta  centavos 

(u$s  935.820,30)  adquirida  en  mayo  de  2013  el  53%,  en  Islas 
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Vírgenes  Británicas;  (4) ´SFL  Props  Llc´,  valor  cuatro  millones 

doscientos sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y siete dólares con 

tres centavos (u$s 4.264.157,03) adquirida en noviembre de 2013 el 

50%, en Estados Unidos de América; (5) ´Abaco Holding Group SA´, 

valor  dieciocho millones  setecientos  treinta  y cinco mil  seiscientos 

cuarenta  dólares con cuarenta y siete centavos (u$s 18.735.640,47) 

adquirida  en  junio  de  2016  el  34%,  en  República  de  Panamá;  (6) 

´Nelius Services Inc.´ valor catorce dólares con ochenta y un centavos 

(u$s 14,81) adquirida en enero de 2016 el 33%, en la República de 

Panamá;  (7) ´New  Dreams  Llc´,  valor   ciento  setenta  y  siete  mil 

ochocientos  dieciocho  dólares  con  sesenta  y  tres  centavos  (u$s 

177.818,63)  adquirida  en  septiembre  de  2010  el  50%,  en  Estados 

Unidos de América; (8) ´Clamore Finance Limited´ valor cincuenta y 

tres  mil  seiscientos  veinticuatro  dólares  con  ochenta  centavos  (u$s 

53.624,80) adquirida en enero de 2013 el  100%, en Islas  Vírgenes 

Británicas;  (9) ´Brokerage Offices Corp.´, valor catorce dólares con 

ochenta y un centavos (u$s 14,81) adquirida en diciembre de 2015 el 

100%, en la República de Panamá; (10) ´Orion Trust´ (New Zeland), 

valor catorce dólares con ochenta y un centavos (u$s 14,81) adquirida 

en junio de 2015 el 84%, en Nueva Zelanda; (11) ´Edelmont Limited´ 

valor  ochenta  y  siete  mil  novecientos  setenta  y  ocho  dólares  con 

cincuenta y un centavos (u$s 87.978,51) adquirida en junio de 2015 el 

84%, en Nueva Zelanda.

Por su parte, CORTEZ adquirió los siguientes títulos, acciones y otras 

inversiones: (1) PICTET cuenta n° 663199 (300.000 FR SG ISSUER) 

(Portafolio  de  Inversiones)  valor  trescientos  mil  (300.000)  Francos 

Suizos, adquirido en diciembre de 2015 el 100%, en Suiza; (2) HSBC 

cuenta n° P6DW044124, valor ciento veintiún mil ochocientos setenta 

y dos dólares (u$s 121.872) adquirido en enero 2010 el 1000%, en 

Estados Unidos de América;  (3) Crédito 1 a MC DEVITT KEVIN, 

valor tres millones ciento veintiún mil novecientos cuarenta y ocho 

dólares  (u$s  3.121.948)  y  los  siguientes  depósitos  en  dinero  en  el 

exterior:  (1) En  Estados  Unidos  de  América:  HSBC un  monto  de 
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sesenta y dos mil trescientos cincuenta y cinco dólares (u$s 62.355), 

REGIONS BANK un monto  de  dos  mil  trescientos  cuatro  dólares 

(u$s 2.304),  CROWN BANKING un monto de dos mil trescientos 

cuarenta  y  dos  dólares  (u$s  2.342),  WELLS  FARGO  MONEY 

MARKET SAVINGS un monto de ocho mil un dólares (u$s 8.001); 

(2) En Suiza: BSI un monto de ochocientos setenta y cuatro dólares 

(u$s  874)  y en PICTET un monto de ciento cuarenta  y nueve mil 

doscientos veintidós dólares (u$s 149.222).

II.- Pruebas:

De la  causa  n°  9608/18  caratulada  “Fernandez,  Cristina  Elisabet  y 

otros s/ asociación ilícita”.

1) Declaración testimonial de Diego Cabot de fs. 2/6vta.;

2) Certificaciones actuariales de fs. 7vta/9vta, 11/13, 15vta/17, 2374, 

2375,  2380,  2576,  2716,  2994,  3004/3006,  4207,  4407/440, 

4799/4801, 5188/89, 5246, 5388, 5655, 5874/5894, 6734/6735, 6828, 

6952,  7100,  7125,  7356,  7416  bis,  7424/26,  7815,  8067/8070, 

8357/8358,  8595/8651,  8655/8702,  8713/8746,  8753,  8901, 

8987/8991,  9078,  9080,  9601,  10421/32,  10796,  11006,  11061, 

11063, 11065, 11152/53, 11352/55, 11583/84 y 11691/11723;

3) Impresiones de notas periodísticas de fs. 18/39;

4)  Actuaciones  de la  División Operaciones  Federales  de la  Policía 

Federal Argentina de fs. 49/1756, 1803/2085, 2218/2225, 2233/2240, 

2396,  2476/2513,  2554/2575,  2690/2710,  2726/2791,  2806/2831, 

2857/2897,  2955/2993,  4168/4176,  4227/4399,  4535/4595  y 

4655/4798;  5767/5769;  5786/5793,  6376/6574,  6611/6733, 

6960/7079, 7263/7355, 8040/8052, 8086/8185, 8320/56,  8402/8412, 

8414/8418,  8546/8556,  8983,  9498/9509,  9569/9600,  9654/61, 

9713/49,  10529,  10533,  10730/45,  10929/82,  11156,  11340, 

11393/99, 11524/76 y 11616/18;
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5)  Notas  de  la  firma “Telecom Argentina  S.A.”  de  fs.  1782/1783, 

2100/2101, 2216/2217, 2798/2800, y 5667 y 5677;

6) Nota de la firma “NSS S.A. (IPLAN)” de fs. 1785;

7) Notas de la firma “Nextel Communications Argentina S.R.L.” de 

fs. 1787, 2600 y 2721;

8)  Notas  de  la  firma  “Claro”  de  fs.  1789/1790vta,  2205/2206vta, 

2801/2802 y 2804;

9) Notas de la firma “Telefónica Argentina S.A.” de fs. 1791, 1793, 

2098/vta, 2598, 2711/2714, 2722, 2835, 2838/2844, 2852/2855vta y 

5100;

10) Notas de la firma “Telecentro S.A.” de fs. 1795 y 8774;

11) Nota de la firma “Telecom Personal S.A.” de fs. 1796/1799vta;

12) Oficio de la Dirección de Bienestar del Ejército Argentino de fs. 

1801;

13) Nota de la firma “NH Collection Buenos Aires Centro Histórico” 

de fs. 2092;

14) Nota del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 2095/2097 y 

6035/6037; 

15) Copias de la causa N° 14.305/15 del registro de este Juzgado de 

fs. 2104/2105;

16)  Informes  de  Estados  de  Dominio  Históricos  aportados  por  el 

Departamento  de Asuntos  Normativos  y Judiciales  de la  Dirección 

Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de 

Créditos Prendarios de fs. 2113/2191;

17) Constancia de correo electrónico del Registro Seccional N° 2 (San 

Pedro) del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 2194;

18) Nota del Registro Seccional N° 25 del Registro de la Propiedad 

Automotor de fs. 2195;

19) Nota del Registro Seccional N° 76 del Registro de la Propiedad 

Automotor de fs. 2196;

20) Nota del Registro Seccional N° 3 (Lomas de Zamora) del Registro 

de la Propiedad Automotor de fs. 2197;
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21)  Actuaciones  de  la  Dirección  de  Asistencia  Judicial  en  Delitos 

Complejos y Crimen Organizados del Poder Judicial de la Nación de 

fs.  2198,  2547/2547vta,  2597,  2724/2725vta,  4440/4445,  4610/11, 

4967/70,  5156/58,  5194/95,  5247/5250;  5252/5264,  6238,  7171/24, 

7362/68, 7377/79, 7720/7721, 9609/10, 9665, 10623/24 y 10928;

22) Nota del Registro Seccional N° 70 del Registro de la Propiedad 

Automotor de fs. 2199;

23) Nota del Registro Seccional N° 2 (Avellaneda) del Registro de la 

Propiedad Automotor de fs. 2200;

24) Nota del Registro Seccional N° 45 del Registro de la Propiedad 

Automotor de fs. 2201;

25) Nota del Registro Seccional N° 26 del Registro de la Propiedad 

Automotor de fs. 2204;

26) Nota del Registro Seccional N° 16 (La Plata) del Registro de la 

Propiedad Automotor de fs. 2207;

27) Nota del Registro Seccional N° 43 del Registro de la Propiedad 

Automotor de fs. 2208/2210 y 2213;

28) Constancia de correo electrónico de fs. 2211;

29) Nota del Registro Seccional N° 11 del Registro de la Propiedad 

Automotor de fs. 2211;

30) Nota del Registro Seccional N° 1 (Florencio Varela) del Registro 

de la Propiedad Automotor de fs. 2214;

31) Nota del Registro Seccional N° 1 (Quilmes) del Registro de la 

Propiedad Automotor de fs. 2215;

32) Hoja de registro dominio GKF-405 de fs. 2231;

33)  Nota  del  Registro  Seccional  N°  5  (Tigre)  del  Registro  de  la 

Propiedad Automotor de fs. 2241;

34) Nota del Registro Seccional N° 3 (San Martín) del Registro de la 

Propiedad Automotor de fs. 2242;

35) Nota del Registro Seccional N° 6 (La Matanza) del Registro de la 

Propiedad Automotor de fs. 2244;

36)  Nota  del  Registro  Seccional  N°  1  (Esteban  Echeverría)  del 

Registro de la Propiedad Automotor de fs. 2245;
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37) Nota del Registro Seccional N° 1 (Mercedes) del Registro de la 

Propiedad Automotor de fs. 2246;

38) Nota del Registro Seccional N° 2 (San Pedro) del Registro de la 

Propiedad Automotor de fs. 2247; 39) Nota del Registro Seccional N° 

4 del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 2251;

40) Copias de los registros de ingresos a la Residencia Presidencial de 

Olivos extraídos de la causa N° 1.614/2016 del registro del Juzgado 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, Secretaría N° 

13 de fs. 2252/2373;

41)  Nota  del  Registro  Seccional  San  Vicente  del  Registro  de  la 

Propiedad Automotor de fs. 2376;

42)  Nota  del  Registro  Seccional  N°  8  (Olivos)  del  Registro  de  la 

Propiedad Automotor de fs. 2377;

43) Nota del Registro Seccional N° 13 (La Plata) del Registro de la 

Propiedad Automotor de fs. 2391;

44) Nota del Registro Seccional N° 3 (San Miguel) del Registro de la 

Propiedad Automotor de fs. 2392;

45)  Actuaciones  remitidas  por  la  Dirección  de  Administración  de 

Recursos Humanos de la Secretaría General de la Presidencia de la 

Nación de fs. 2397/2474 -entre los que se encuentran los legajos de 

los agentes: Héctor Daniel MUÑOZ, Martín Federico Aguirres y Juan 

Francisco Alarcón-;

46)  Nota  del  Registro  Seccional  Santo  Tomé  del  Registro  de  la 

Propiedad Automotor de fs. 2475;

47) Nota del Registro Seccional N° 2 (San Nicolás) del Registro de la 

Propiedad Automotor de fs. 2514;

48) Nota de la firma “Ford Argentina S.C.A.” de fs. 2515/2518vta y 

2580/2594; 

49) Nota de la firma “BM Centro S.A.” de fs. 2519/2537vta;

50)  Nota  de  la  firma  “Volkswagen  Argentina  S.A.”  de  fs. 

2538/2544vta;

51) Actuaciones de la Inspección General de Justicia de fs. 2551/2552 

y 7438/39;
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52) Nota del Registro Seccional de Cruz del Eje Córdoba del Registro 

de la Propiedad Automotor de fs. 2578;

53) Nota del Registro Seccional N°6 (San Isidro) del Registro de la 

Propiedad Automotor de fs. 2579;

54)  Informes  de  NOSIS  de  fs.  2595/2596,  2846/2848,  3026/3032, 

3053/3055, 4402/4404, 5388/5391, 6809/6811, 8996/9014, 10447/54;

55) Nota de la firma “General  Motors de Argentina S.R.L.” de fs. 

2601/2623;

56)  Registros  de  la  Dirección  Nacional  de  Migraciones  de  fs. 

2624/2671vta. y 5798/5807;

57)  Informes de Veraz  de fs.  2672/2684,  2845,  3052,  5392,  6812, 

10446, 10455/60;

58) Nota de la firma “Arbitra S.A.” de fs. 2682/2685;

59)  Actuaciones  de  la  Subsecretaría  Legal  y  Administrativa  de  la 

Secretaría General de la Presidencia de la Nación de fs. 2832/vta y 

2834;

60) Nota de la Administración General de Servicios Generales de la 

Secretaría General de la Presidencia de la Nación de fs. 2833;

61) Nota de la Dirección de Operaciones y Servicios Generales de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros de fs. 2836/2837vta;

62) Informes actuariales de fs. 2898, 3017, 4400, 9015 y 9048;

63) Informe del Ministerio de la Jefatura de Gabinete de Ministros 

2945/2946;

64)  Informes  del  Ministerio  de  Energía  y  Minería  2948/2950, 

4132/4134, 5101/5102, 5952 y 7232/33;

65) Declaración testimonial de Hilda María Horovitz fs. 2951/2953 y 

comparecencia de fs. 2997;

66) Declaración testimonial de Diego Hernán Cabot a fs. 2999/3003;

67) Declaración testimonial de Candela INI a fs. 3009/3010;

68) Declaración testimonial de Jorge José Bacigalupo a fs. 3011/3012 

y comparecencia a fs. 3025;

69) Informes del Registro Nacional de Armas -RENAR-de fs. 3024, 

3051; 4153, 6324, 7369, 7417, 7611, 8362/8363 y 11329;
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70) Informe de la División Balística de la Policía Federal Argentina 

de fs. 3150/3151;

71) Informes de la Unidad de Información Financiera –U.I.F.- de fs. 

3152; 5405, 6321, 6873, 9482/83 y 11637;

72) Recortes periodísticos aportados por David Jabif a fs. 3560/3181;

73) Actuaciones de la División Operaciones Federales de la Policía 

Federal Argentina, en relación al allanamiento de la finca sita en calle 

tres de febrero 1194, piso 5to. Departamento “D”, de fs. 3191/3220;

74) Actuaciones de la División Operaciones Federales en relación a 

los allanamientos llevados a cabo el día 1° de agosto de 2018, de fs. 

3336/4131;

75) Declaración testimonial de Damián Ignacio Jerez a fs. 4166/4167;

76) Informes de la firma “Techint Compañía Técnica Internacional” 

de fs. 4188/4196 y 4959/61;

77) Informe de la Jefatura de Gabinetes de Ministros a fs. 4211/4215;

78) Consultas de dominio del D.N.R.P.A. de fs. 4401 y 7715/7719; 

79)  Actuaciones  de  la  División  Apoyo  Tecnológico  Judicial  de  la 

Policía  Federal  Argentina  de  fs.  4597/4599,  4915,  5111/5123, 

5242/5245,  6189/6204,  6736/6762,  6892/6925,  7152,  7614/7625, 

8576/8585,  8779/8799,  8903/8917,  8946/8953,  8982,  9468/74, 

10317/10418, 10536/77, 10671/10729, 11427/54 y 11638/88;

80)  Actuaciones  del  Banco  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  de  fs. 

4626/31, 5327/5339, 7673/7714, 10531/32 y 11459/60;

81) Actuaciones de la División Operaciones Federales de la Policía 

Federal Argentina, en relación a los allanamientos realizados el día 6 

de agosto de 2018, de fs. 4802/77;

82)  Actuaciones  de  la  Dirección  de  Asuntos  Contencioso  de  la 

Jefatura de Gabinete de Ministros de fs. 4921/26;

83) Informes del “Banco Francés” de fs. 4974 y 5238;

84) Declaración testimonial de Gabriel Adrián Marino de fs. 5008;

85) Declaración testimonial de Jorge Leonardo Fariña de fs. 5077/96;

86) Informe del Banco Santander Río de fs. 5104;

87) Actuaciones del Senado de la Nación de fs. 5146/47 y 6936/37; 
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88) Declaración testimonial de Ariel Cesar Silvio Solar Grillo de fs. 

5170/5174;

89) Declaración testimonial de María Soledad Accetta de fs. 5182;

90) Declaración testimonial de Juan Carlos Echeverría de fs. 5183;

91) Actuaciones de la firma “Ford Argentina S.A.” de fs. 5197/5209;

92) Nota de Alejandro Picasso Achával de fs. 5236;

93) Informe de la firma “Mastercard” de fs. 5340;

94) Declaración testimonial de Ramón Spirito de fs. 5406/5418;

95) Actuaciones remitidas por la Dirección General Técnica Jurídica 

del Registro Nacional de las Personas de fs. 5452/5454;

96)  Informe  de  la  firma  “Prisma  Medios  de  Pago  S.A.”  de  fs. 

5472/5475;

97)  Actuaciones  de  la  Delegación  Posadas  de  la  Policía  Federal 

Argentina de fs. 5476/5497;

98) Actuaciones del Banco de la Nación Argentina de fs. 5498/5500 y 

7385/93;

99) Informes de la Secretaria General de Presidencia de la Nación de 

fs. 5504/5506, 7665/7672, 8227/8228 y 8440/8456;

100)  Actuaciones relativas a los allanamientos realizados el día 10 de 

agosto de 2018 de fs.  5508/5626;

101) Declaración testimonial de Ignacio Laplacete de fs. 5657/5661;

102) Notas periodísticas de fs 5671/5678, 5684 y 7114/7117;

103) Actuaciones relativas al allanamiento de la calle Uruguay 1306 

1° “3” y 4° “6” y certificación actuarial de fs. 5692/5750;

104) Actuaciones de la firma “Perfil” de fs. 5764;

105) Declaraciones testimoniales de Sergio Oscar Velasquez de fs. 

5782/5785 y 6801/6803;

106) Declaración testimonial de Julio César Silva de fs. 5810/5811;

107) Escrito de fs. 5912;

108) Informes de la Entidad Binacional Yacyretá de fs. 5934/5947 y 

9620/23;

109) Escrito con documentación aportada a fs. 5954/5964;

110) Oficio del Juzgado Federal n °1 del fuero de fs. 6010/6011; 
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111) Actuaciones remitidas por la Excma. Cámara Nacional Electoral 

de fs. 6012/6015; 6251/6269, 6366/6372, 6846/6872, 6957 y 7608; 

112) Informes de la firma “Telefónica de Argentina” de fs. 6096/6097 

y 6105/6146;

113) Informe de la firma “Claro” de fs. 6098;

114)  Actuaciones  de  la  División  Análisis  y  Prospectiva  del 

Narcotráfico de fs. 6100/6104, 8771 y 10246;

115)  Informes  de  las  empresas  Veraz  y  Nosis  y  de  la  Dirección 

Nacional de Migraciones de fs. 6147/6171;

116)  Actuaciones  de  la  Oficina  Anticorrupción  de  fs.  6206/6236, 

7494/7546, 7584/7592, 8188/8189 y 8367/8369;

117) Informe de la firma “First Data” de fs. 6287/6288;

118)  Actuaciones  del  Registro  de  la  Propiedad  Inmueble  de  la 

C.A.B.A. de fs. 6328/6354;

119) Certificaciones del Juzgado Federal N° 5 de fs. 6357/6358; 

120)  Actuaciones  de  la  Dirección  Nacional  de  Migraciones  de  fs. 

6603/6609, 7551/55, 8838 y 10620/21;

121) Informe del Banco Columbia de fs. 6765/66;

122) informe de la firma “Iberia” de fs. 6767;

123) Escrito con documentación aportada de fs. 6814/6827;

124) Actuaciones relativas al allanamiento de la Unidad Funcional N° 

7, piso 5°, del edificio sito en la calle Uruguay 1306 de esta ciudad, de 

fs. 7080/7099;

125)  Actuaciones  del  Registro de Estado Civil  y Capacidad de las 

Personas de fs. 7102/7104;

126) Certificación y copias agregadas de fs. 7155/78; 127) Informe 

del Banco Hipotecario de fs. 7183/84;

128) Informe del Banco “ICBC” de fs. 7185;

129)  Constancias  actuariales  de  fs.  7244,  7518,  7722/7723,  8457, 

8460, 8755/8756 y 11324;

130) Informes de la División Balística de la Policía Federal Argentina 

de fs. 7370/73 y 7410/16;
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131) Informes de la Prefectura Naval Argentina de fs. 7399/7404 y 

7662/7664;

132)  Informes  de  la  División  Scopometría  de  la  Policía  Federal 

Argentina de fs. 7418/19 y 7566;

133) Informe de “Aeropuertos Argentina 2000 S.A.” de fs. 7432/33;

134) Informes de la Fuerza Aérea Argentina de fs. 7434/36, 7561/65, 

8807/8808, 11496 y 11595/11615;

135) Declaración testimonial de Gustavo Javier Cabada de fs. 7442;

136) Declaración testimonial de Santiago Jorge Nasra de fs. 7549;

137) Actuaciones relativas al allanamiento efectuado en el Barrio “El 

Barranco” de fs. 7569/7578;

138) Actuaciones del Juzgado Federal N° 7 de fs. 7579;

139) Actuaciones del Juzgado Criminal y Correccional de Posadas de 

fs. 7610;

140) Actuaciones relativas a los allanamientos de la calle Mascarello 

4441, Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz y Padre De Agostini y 

Los Tehuelches, Calafate, Provincia de Santa Cruz y certificación de 

fs. 7816/7970;

141)  Actuaciones  de  la  Policía  de  Seguridad  Aeroportuaria  de  fs. 

7971/8034;

142) Actuaciones del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro de fs. 8071, 

8207/8226 y 8463/8481;

143) Informes de ANAC de fs. 8397/8398;

144) Actuaciones relativas a la orden de presentación llevada a cabo 

en el “Hotel Panamericano” y certificación actuarial de fs. 8419/8429; 

145)  Informes  del  Ministerio  de  Seguridad  de  la  Nación  de  fs. 

8536/37 y 8559/61;

146) Declaración testimonial de Danilo Adolfo Penissi de fs. 8564/65;

147) Copia certificada de la declaración testimonial de Néstor Farías 

Bouvier de fs. 8570/71;

148) Declaración testimonial de Yolanda Ester Falcon de fs. 8648;

149) impresiones de fs. 8837 y 9365/9391;

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

150) Actuaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos 

de fs. 8853/8861 y 11330;

151) Declaración testimonial de Jorge Enrique Tesolin de fs. 8862;

152)  Declaración  testimonial  de  Pablo  Esteban  Ariel  Greco  de  fs. 

8863/8869;

153) Declaración testimonial de Verónica Iglesias de fs. 8870; 154) 

Declaración testimonial de Carlos Alberto Stafforini de fs. 8871/8874;

155)  Actuaciones  de la  Secretaria  de Cooperación con los Poderes 

Constitucionales  del  Ministerio  de  Seguridad  de  fs.  8562/64  y 

8898/8900;

156) Presentación efectuada por la Unidad de Información Financiera 

de fs. 8964/8978;

157) Actuaciones labradas por la Gendarmería Nacional Argentina de 

fs. 9022/47 y 11158;

158) Declaración de Juan Carlos Guerrero de fs. 9392;

159) Presentaciones de Mariana de Jesús Zuvic de fs. 9393/9404 y 

10903/24;

160)  Declaraciones  de  Mariana  de  Jesús  Zuvic  y  documentación 

acompañada de fs. 9405/65 y 10867/78;

161)  Actuaciones  de  la  Delegación  Ushuaia  de  la  Policía  Federal 

Argentina de fs. 9553/59;

162) Actuaciones del Ministerio de Hacienda de la Nación de fs. 9612 

y 10653;

163) Actuaciones de la División Mitre de la Policía Federal Argentina 

de fs. 10241/44;

164) Actuaciones del Banco Central de fs. 10530;

165)  Declaración  testimonial  de  Cirilo  Miguel  Colman  de  fs. 

10861/62;

166) Declaración testimonial de Aníbal Gloodtdofsky Fernández de 

fs. 10864/66;

167) Declaración Testimonial de Carlos Fabián Alfredo Vizcaino de 

fs. 10879/80;
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168) Actuaciones de la Delegación Rio Gallegos de la Policía Federal 

Argentina de fs. 11007/60;

169)  Actuaciones  de la  División Antidrogas  Córdoba de  la  Policía 

Federal Argentina de fs. 11165/77 y 11183/11323;

170)  Declaración  testimonial  de  María  Marta  Criscuolo  de  fs. 

11346/48;

171) Declaración testimonial de María Eugenia Matilde Lanza de fs. 

11349/50;

172) Presentación de María Lucila Lehmann de fs. 11400/21; 

173) Declaración testimonial de Pedro Alfredo Puyo de fs. 11457/58;

174)  Declaración  testimonial  de  Osvaldo  Alejandro  Caeiro  de  fs. 

11498/99;

175)  Declaración  testimonial  de  Hugo  Marcial  Balmaceda  de  fs. 

11500/02;

176) Declaración testimonial de Eduardo Raúl Giosa de fs. 11503/05;

177) Declaración testimonial de Sergio Pablo Bruno de fs. 11506/07;

178)  Declaración  testimonial  de  Alfredo  Horacio  Amaral  de  fs. 

11508/09;

179)  Declaración  testimonial  de  Claudio  Mario  Sacchi  de  fs. 

11510/12;

180) Actuaciones de la Subsecretaria de Articulación Judicial de fs. 

11591/94; 

181) Actuaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 

fs. 11620/34;

Las pruebas incorporadas a la presente causa n° 17459/18 son:

182) informes de inteligencia nros. 596/17; 387/18; 116/17 y 225/17 

obrantes a fs. 1/49; 

183) informe de fs. 53 y documentación adjunta; 

184) informe de fs. 54; 

185) constancias de fs. 60/144; 

186) actuaciones de fs. 148/166; 

187) actuaciones prevencionales de fs. 167/368; 

188) actuaciones de fs. 369/467 y fs. 468/470;  
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189) informe actuarial de fs. 488; 

190)  actuaciones  prevencionales  de  fs.  496/499,  500/521,  522/525, 

526/537 y 538/575; 

191) certificaciones de fs. 578/587; 

192) actuaciones de la División Antidrogas de la PFA de fs. 643/56; 

193) actuaciones de la División Operaciones Federales de la PFA de 

fs.  657/9,  1115/20,  1121/2093,  2095/2386,  2594/6,  2599/2601, 

2605/2730, 2783/2786, 3654/3670, 4525/4527; 

194) actuaciones del allanamiento del domicilio sito en la av. Cabildo 

1535, 5° piso, de esta ciudad, de fs. 728/744; 

195) informe del Registro de la Propiedad Inmueble de fs. 767/73 y 

909/10; 

196)  Informes  de  NOSIS  y  VERAZ  de  fs.  776/807,  833/62, 

2388/2402, 2433/4, 2580/4, 2774/2777 y 2781/2782; 

197) Informe de la Dirección Nacional de Migraciones de fs. 813/42, 

4516/4517; 

198) actuaciones de la División Antidrogas (Mar del Plata) de la PFA 

de fs. 863/903; 

199) actuaciones del allanamiento del domicilio sito en la calle Pedro 

Rivera 5761 de esta ciudad de fs. 929/94; 

200)  actuaciones  de  la  Procuraduría  de  Criminalidad Económica  y 

Lavado de Activos de fs. 2411/23; 

201) informe de INTERPOL de fs. 2436/9 y 2447/50; 

202) informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos de 

fs. 2451/2 y 4423/4428; 

203) actuaciones del allanamiento sito en la calle Hipólito Yrigoyen 

1808, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, de fs. 2456/95; 

204) certificación actuarial de fs. 2503 y 4531; 

205) informe de la empresa ´Telecom´ de fs. 2572/3; 

206) informe del Ministerio de Seguridad de la Nación de fs. 2574/9; 

207) constancia Actuarial de fs. 2585 bis y 4519; 

208) informes de la Inspección General de Justicia de fs. 2602; 

209) vistas fotográficas e impresiones de fs. 2731/2763;  
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210) informe de la UIF de fs. 2772; 

211) actuaciones de la División Operaciones Federales de la Policía 

Federal Argentina de fs. 2815/6, 3362/3370 y 3401/3405; 

212) informe de la División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal 

Argentina de fs. 2817/8; 

213) Informe Actuarial de fs. 2820; 

214) declaración testimonial de Alberto Enrique Trzcina de fs. 2822; 

215) declaración testimonial  de Gabriela Débora Heinemann de fs. 

2823/4; 

216) actuaciones de la División Operaciones Federales de la Policía 

Federal  Argentina  relativa  a  los  allanamientos  practicados  de  fs. 

2826/99, 4532/4549, 4605/4631; 

217)  actuaciones  de  la  División  Antidrogas  Rosario  de  la  Policía 

Federal Argentina de fs. 2900/3042; 

218) informe de Inteligencia de la Unidad de Información Financiera 

de fs. 3047/54; 

219) actuaciones de la División Antidrogas Mar del Plata de la Policía 

Federal Argentina de fs. 3056/94; 

220) certificaciones de fs. 3095/6, 3360/1, 3400, 3484, 3833, 4497, 

4511, 4550, 4559, 4632, 4663; 

221) informe nosis de fs. 3101/2; 

222) actuaciones de fs. 3103/4 y 3105/3123, 

223)  actuación  del  Programa  Nacional  de  Coordinación  para  la 

búsqueda de personas ordenada por la justicia de fs. 3124/5; 

224)  informe  de  la  División  Apoyo  Tecnológico  Judicial  de  fs. 

3134/5; 

225) informe de fs. 3488/3496; 

226)  actuaciones  del  departamento  inteligencia  contra  el  crimen 

organizado de fs. 3445/3480; 

227) actuaciones prevencionales de fs. 3497/3513 y 3550/3558; 

228) declaraciones testimoniales de Héctor Ariel Casas -fs. 3560/2-; 

Ignacio Garnero -fs. 3563-; Aneley Gimena Poi -fs. 3564-; Guillermo 
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Maximiliano  Soto  -fs.  3565/6-;  Melina  Pospisil  -fs.  3567-  Sergio 

Román Casas -fs. 3591/3594- y Andrés Angel Morel de fs. 3671/2; 

229) informe UIF 762/18 reservado en Secretaría aportado a fs. 3570 

e informe UIF 726/18 de fs. 3571/3583; 

230)  actuaciones  de  fs.  3640/3647,  3725/3747,  3797/3813, 

3814/3832, 3951/3956, 4655/4658, 4674, 4675/4878, 4901/4909 ; 

231)  constancias  migratorias  de  fs.  3762/3794,  3908/3917,  4398/9, 

4898/48901; 

232)  constancias  de  sistema  NOSIS  de  fs.  4395/7,  4513/4515, 

4887/4897; 

233) Informe de la División Apoyo Tecnológico Judicial de la P.F.A. 

fs. 4429/4472; 

234) Dictamen de la Procelac fs. 4473/4486; 

235) Informe DNRPA fs. 4518 y 4883/4886;  

236) Informe Banco Nación fs. 4659/4662

236)  expediente  n°  3867/16  “MUÑOZ  Héctor  Daniel  y  otros 

s/enriquecimiento ilícito” 

237) la totalidad de la documentación y legajos que se encuentran 

reservados.-

III.- Declaraciones indagatorias:

Sergio Esteban TODISCO. (fs. 590/604 y 3675/3695) 

Con fecha 22 de octubre de 2018 se le recibió declaración 

indagatoria,  oportunidad  en  que  manifestó  “quiero  mantener  una 

entrevista con el Sr. Fiscal ante la posibilidad de acogerme a dicha  

figura (en referencia al artículo 41 ter del CPN y de la ley 27304)”.

El día 4 de diciembre de 2018 se le recibió ampliación de 

declaración indagatoria, oportunidad en que manifestó “Lo único que 

puedo  decir  es  que  en  el  acuerdo  nombré  las  propiedades  que  

habíamos comprado con el producto de las ventas de las propiedades  
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investigadas en autos, que era el Paunero, Lanteri, Gascón que son  

los tres departamentos y el de Boulevard Marítimo. El de Colon es un  

bien anterior, que compré en el 2008. También un departamento en  

Miami en el Apogee Beach, que mi ex mujer me compra la mitad por  

400.000 U$S. Desconozco lo de CORTEZ”. 

“El 16 de agosto de 2014, me fui de mi casa de Paunero a Colon. Me  

separé de mi mujer. En ese momento, a los pocos días, informamos en  

la calle Rivera a Carolina POCHETTI y MUÑOZ, que nos habíamos  

separado.  A  partir  de  ahí  empezamos  con  el  divorcio.  Parte  del  

acuerdo fue que ella siguiera con la venta de inmuebles, ella se queda  

con el cliente MUÑOZ-POCHETTI”. 

Se le preguntó cuál fue la razón de este acuerdo, manifestando que 

“yo me abrí del negocio. El que propuso el divorcio fui yo. Era un  

tema que tenía que resignar”. 

Al  preguntársele  si  MUÑOZ  aceptó  este  trato  tranquilamente, 

manifestó que “no me dijo nada MUÑOZ, fue una exigencia mía. Yo  

le  exigí  que  ponga  otra  persona  en  mi  lugar.  Primero  pone  a  

Elizabeth  y  luego PUENTE RESENDEZ. Yo no los  conocía.  Ellos  

tomaron la decisión, Carolina POCHETTI y MUÑOZ. A mí me hacía  

falta hasta por una cuestión de salud, para cortar la relación laboral  

por mi divorcio. Para mí era un trabajo. Las sociedades estaban a  

nombre  de  ellos,  solo  era  el  Director.  No  tenía  en  mi  poder  los  

cartones de acciones de las sociedades constituidas en el extranjero.  

El poder lo firmé por si me pasaba algo a mí. Esas sociedades de  

Islas Vírgenes eran accionistas de las sociedades americanas y esas  

sociedades  eran  las  dueñas  de  los  departamentos  de  MUÑOZ.  

Después de mi desvinculación nombraron a finales de 2014/2015, y  

tuve que viajar a Estados Unidos para hacer todos los traspasos. Allí  

la  conocí  a  PUENTE  y  GELLERT.  Fuimos  todos  al  banco.  Le  

entregué libros, tarjetas, sociedades, etc. Junté todo lo que estaba en  

el  Contador.  Cuando  me  fui  de  mi  casa  también  perdí  toda  la  

documentación  que  tenía  en  mi  lugar  de  trabajo  que  era  en  la  

inmobiliaria Ortiz Lizmar. Las actas de asamblea de mi papa, donde  
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en el 2007, nos sacan a mi hermana, a mí y a mi cuñado y volvemos  

al  Directorio  en  el  año  2015.  Cuando  la  Presidenta  Cristina  

Fernández fue a visitar la fábrica de mi familia yo no figuraba en el  

Directorio. Mi papá me sacó hasta la obra social”. 

“Esa gestión para la visita la hizo el gerente administrativo y un ex  

intendente  de  Mar  del  Plata.  Yo  me  casé  el  31/5/2008  y  volví  el  

15/7/08.  Mi  ex  mujer  dice  que  yo  lo  organicé  esa  visita,  pero  es  

imposible. Volviendo al relato. En febrero de 2015 me desprendo de  

la documentación bancaria y societaria, y no vuelvo más a Estados  

Unidos. Mi ex mujer pone una inmobiliaria en EEUU, después otra.  

Luego fallece mi papá. Yo me divorcié laboral y sentimentalmente.  

Con los Panamá Papers descubro que compraron otras propiedades  

y en esa gestión intervino mi ex mujer. Ella tiene un juicio que le  

hacen por la venta de una propiedad. Yo no tuve más trato con ella.  

Ni siquiera con Daniel MUÑOZ, ni con POCHETTI. Hay mails donde  

ella se comunica con Resendez, yo me entero del juicio que le hacen  

por la comisión por el Diario Miami Herald. No tiene sentido que me  

fuera, si después sigo yo en contacto con el cliente yo, para que iba  

seguir, hubiera seguido ´si tengo la sartén por el mango”. 

A instancia de la defensa se le preguntó qué quiso decir con la ´sartén 

por  el  mango´,  manifestó  que  “yo  no  podía  seguir  conviviendo  

laboralmente con esta persona con la que me estaba divorciando. El  

problema  era  que  supuestamente  el  cliente  MUÑOZ  era  de  la  

inmobiliaria. Mi negocio no era el inmobiliario. Estuve cuatro meses  

´boyando´, no sabía qué hacer”. 

Al serle preguntado si después de ceder las acciones de las sociedades 

de MUÑOZ, tuvo contacto con Jorge de la Hoz, manifestó que  “no 

tuve más contacto. Con mi ex mujer luego tuve una relación de trato  

normal, y hasta le facilité las copias que me había entregado De la  

Hoz sobre mi actuación en las sociedades para que ella las presente  

en la AFIP. Hasta fue a la fábrica textil y le di las fotocopias. Esto  

fue así hasta que nos detuvieron”. 
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“Retomando al relato, como mi papá tenía un problema coronario y  

había despedido al gerente de planta y me llama para que vaya a  

trabajar con él. Trabajo el resto del 2015, y el 23 de julio de 2016,  

falleció.  Yo me tuve que hacer  cargo de la  fábrica que tiene  500  

empleados. Fue así que con semejante lío y el hacerme cargo de la  

fábrica que mi papá había fundado, unipersonal, no podía andar con  

los temas de los departamentos de afuera. No tuve más opción”. 

Al  preguntársele  por  cuál  fue  la  actuación  de  Miguel  PLO,  Juan 

Manuel CAMPILLO y su sobrino que relatara,  manifestó que  “me 

comento  Liz  que  después  de  los  Panamá Papers  y  que  la  habían  

dejado afuera”. 

Se  le  preguntó  qué  sabe  de  la  actuación  del  Dr.  Miguel  PLO, 

manifestó que “lo conocí cuando MUÑOZ estaba internado, después  

de  los  Panamá Papers.  Por  medio  de  Liz  averigüé  donde  estaba  

internado. Fui de la Clínica Finochieto donde estaba internado mi  

papá entubado al Hospital Alemán. Estaba nervioso por los Panamá  

Papers.  En  la  habitación  estaba  MUÑOZ,  POCHETTI  y  Stella  

Blanco. Saltó todo el tema este, y POCHETTI me dijo que vaya a ver  

al Dr. PLO, y lo fui a ver a su estudio. Le pregunté qué hacíamos y  

me dijo que nada. Eso no me convenció. Yo necesitaba contención de  

un abogado. Fue así  que recurrí  al  Dr.  Osler y se presentó en la  

causa de Rodríguez.  También estuvo con Liz  el  Dr.  PLO, y  no la  

convenció su estrategia”.

Preguntado por el Sr. Fiscal por qué dijo ´que mi ex mujer me dijo 

que participó CAMPILLO, POCHETTI y PLO ayudaron a desarmar 

el  entramado  societario´,  manifestó  que  “mi  ex  mujer  estaba  muy  

enojada con POCHETTI. Querían dejarla afuera de la venta de las  

propiedades.  Estas  tres  personas  fueron  los  encargados  de  licuar  

todo. Las disoluciones de las sociedades son en un plazo muy corto.  

Todo lo sé, por mi ex mujer. También fueron a hablar con el abogado  

Roca  González.  No  sabía  cuánto  habrían  cobrado.  Sé  que  

CAMPILLO  pretendía  un  20%  del  total  de  las  ventas  de  las  

propiedades. No sé si accedieron. Tengo dudas si fue a través de Liz  
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que vendieron las propiedades. No sé qué inmobiliarias de Estados  

Unidos. Sobre CAMPILLO lo que se es lo que me dijo Liz, que me  

dijo  que  había  querido  poner  todo  a  nombre  del  sobrino,  en  un  

primer  momento.  Ella  intervino  y  lo  frenó  porque  temía  que  se  

quedara  con  todo.  Fueron  comentarios  cuando  estaba  enojada  

porque la habían dejado afuera”. 

Preguntado por el Sr. Fiscal, si conoce a María Jesús PLO y Federico 

ZUPICICH,  manifestó  que  “sé  que  María  Jesús  es  su  hija  y  es  

abogada, aunque no tuve trato. A la otra persona no la conozco. Yo  

notaba que Miguel PLO se desenvolvía muy bien, lo que no me daba  

tranquilidad era que estaba muy relajado. Yo pretendía un abogado  

que actué, que se involucre y se presente en la causa. La reunión la  

tuvimos  en  su  oficina en  Lavalle  y  Uruguay.  Era un momento  de  

mucha exposición y yo pretendía que el abogado hiciera algo.  No  

estaba tranquilo con la postura del Dr. PLO. Según lo que me dijo  

LIZ, CAMPILLO, POCHETTI y PLO fueron los que se encargaron de  

disolver todo lo que quedaba, todo por orden de POCHETTI pues  

MUÑOZ ya no podía tomar decisiones”. 

Preguntado por el Fiscal sobre si administraba los alquileres y gastos 

de las propiedades de Estados Unidos de América, manifestó que “si,  

el departamento chiquito de New York dejaba una renta de 6.000 U$S 

por mes, el grande 30.000 U$S y el CVS alrededor de 71.000 U$S  

libre de gastos, pues se hacía cargo de los gastos. Las expensas del  

chiquito de New York eran de 1000 U$S y el otro 3000 U$S. Esos  

ingresos cuando yo me fui quedaron en las cuentas, no me acuerdo el  

monto. El Sant Regis se reformó todo, porque se entregó sin pisos y  

sin muebles. Se invirtieron 500.000 U$S en piso, muebles y sistema de  

audio. Ese departamento todo lo que fue el diseño lo hizo Elizabeth  

con un estudio  de diseñadoras.  De ese  departamento  se  mudaron,  

porque tenía playa y vieron que había gente conocida, y entonces, lo  

vendieron. Se fueron al Turnberry un tiempo y luego compraron el  

Regalia. Estos son departamentos que los querían para su uso propio.  

Ellos  querían  tener  rentas  que  mantengan  las  propiedades.  El  
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comercial  es  una  propiedad  que  genera  mucho  ingreso,  no  tiene  

gastos y son más largos los alquileres”. 

Se  le  preguntó  si  conoce  a  Gastón  CAMPILLO  y  Juan  Manuel 

CAMPILLO, manifestó que  “no lo conozco a ninguno, todo lo que  

dije fue por comentarios de mi ex mujer”. 

Al preguntársele si desde febrero de 2015, tuvo algún trato comercial 

con  MUÑOZ,  manifestó  que  “le  compré  el  departamento  de  

Boulevard Marítimo, a 600.000 U$S y nada más. Esto fue a la vuelta  

del viaje a Miami en febrero de 2015, y lo traté directamente con  

Daniel MUÑOZ”. 

Preguntado por el Fiscal si hizo transferencias por fuera de las cuentas 

en EEUU, manifestó que  “hacía transferencias entre las cuentas de  

las  distintas  sociedades.  Pues  ellos  usaban  las  tarjetas  cuando 

viajaban, y me dejaban sin fondos las cuentas. Sobre todo, hay dos  

sociedades  que  eran  las  que  siempre  estaban  fondeadas.  Una era  

Free  Experience  y  First  All  Inclusive.  MUÑOZ  y  POCHETTI,  

crearon  esta  cuenta  para  fondearla  y  usar  esos  fondos  y  tener  

control. También comenté en el acuerdo que, si uno evalúa los gastos  

de esas cuentas, pueden encontrar gastos nominales, como reserva de  

hotel o pasajes. Una vez pasó que había alquilado el Saint Regis un  

ruso y había hecho el depósito y no se lo podíamos devolver. No la  

pude hacer. Quizás se hacían pagos de servicios del Contador, pero  

siempre  en  EEUU. Nunca  tuve  una cuenta  a  nombre  personal  de  

MUÑOZ o POCHETTI a donde mandar dinero”. 

Le  fue  preguntado  cuántos  departamentos  administró  de  MUÑOZ, 

manifestó que “administré simultáneamente los dos de Nueva York, el  

CVS, el Saint Regis, Turmberry y Regalia. Seis propiedades. Hay una  

propiedad que es el Apogee y en el Icon Brickelll que son de mi ex  

mujer.  Luego ella  vendió  el  Apogee  Beach y  se  compró  otro  más  

grande en el  mismo edificio.  Sé que MUÑOZ y POCHETTI luego  

compraron un banco. El CVS tenían contrato alquiler era de 44 años.  

El precio de un comercial va en proporción al precio de la renta.  

Cuando se compró el CVS ya estaba alquilando. Los comerciales en  

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

EEUU vuelan, hay lista de espera. Salen a la venta y en el día se  

venden”. 

Sobre si sabe si MUÑOZ y POCHETTI compraron bienes registrables 

en EEUU manifestó que “primero compraron un Evoque, que luego  

se  la  compró  mi  ex  mujer.  Después  compraron  una  camioneta  

Mercedes Benz, que la pagaron 80.000 U$S creo que a nombre de  

North Golden. En el seguro figuran ellos dos, MUÑOZ y POCHETTI.  

Ellos  iban  mucho  en  enero,  treinta  días  corridos.  Iban  seguido  

alternadamente”. 

Al serle preguntado por qué se fue de la empresa familiar, manifestó 

que  “fue porque no le  quise  firmar a mi  papa un documento  que  

perjudicaba económicamente a mi madre. Mi hermana igual. Éramos  

cuatros hermanos. Mis padres se estaban divorciando de muy mala  

manera. Eso no lo perdono. Cuando me fui estaba complicado. En el  

2008,  vendí  departamento  y  el  auto.  Ahí  es  cuando  empiezo  a  

trabajar en la inmobiliaria. Ya estábamos en pareja con Liz”. 

Le fue preguntado cómo traba relación con MUÑOZ, manifestando 

que  “MUÑOZ  llamó  y  atendió  Liz,  porque  quería  comprar  una  

propiedad  en  Mar  del  Plata.  Ellos  estaban  parando  en  el  Costa  

Galana, y allí  habrán visto la publicación en Mar del Plata Style.  

Vino y le mostramos dos casas. Dijo que iba a venir dos veces al año.  

Le recomendamos departamentos. Esto fue un sábado y un domingo.  

Se van. Fue una relación fortuita. No fue por Cristina, ni por haber  

ido a la fábrica. MUÑOZ compró el departamento a Antonio Mellino  

en Gary y la costa en 220.000 U$S. Al año, a fines del  2010, me  

llama y me dice que los quiere vender. Le dije que valía 300.000 US y  

me dijo que los quería blancos. Un par de meses antes viajé a EEUU  

a  ver  departamentos  con  mi  mujer,  con  un  matrimonio  cliente,  y  

Fabián PAROLARI a ver departamentos. Fabián era la persona que  

nos mostraba todo porque se dedicaba a eso. En un momento, Fabián  

me sugiere que compre un departamento en Miami y entregar Garay  

en parte  de pago. A MUÑOZ le interesó.  Toda la gestión la hace  

PAROLARI. Se hace la sociedad para esa propiedad, constituir una  
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sociedad  en  Islas  Vírgenes,  MUÑOZ necesitaba  justificar  300.000  

U$S de la venta del departamento en Mar del Plata. Los contactos de  

Iñaki  y  Alicia  Benítez,  los  trajo  Fabián  PAROLARI.  Termino  la  

operación. Cobramos el 3 % de comisión. Yo repartí en mitades la  

comisión. Ahí tuve el primer problema con mi ex mujer. El realtor  

que tiene licencia, cobra el 6%, pero si no tiene licencia como Fabián  

cobra  el  10% del  6%.   Al  mes  Fabián  me  dijo  que  le  ofrezca  a  

MUÑOZ comprar más propiedades. Le llevé carpetas, así le llevé el  

Harbor House y un estudio en Icon Brickelll. Fuimos con PAROLARI  

a Williams. Le dejamos los papeles y me dijo que se los deje pensar.  

Luego me avisa que quería comprar esas dos propiedades. Se hace  

esas  compras.  Volvimos  a  ofrecerle  otras  compras  posibles,  y  le  

mostramos  los  folletos  de  Nueva  York  en  el  Plaza.  Mando varias  

posibilidades, en valores nunca la inmobiliaria había vendido esos  

montos. Dijo que iba a comprar el estudio y cuando averiguamos ya  

se había vendido. A los tres o cuatro días me llama y me dijo que iba  

a comprar el de un dormitorio de un 1.800.000. Fabián hace toda la  

gestión. Mandamos los fondos por una casa de cambió en Mar del  

Plata.  Ahí  tengo  el  primer  problema  de  plata  con  Fabián.  No  

llegaron  todos  los  fondos  a  EEUU.  Viajamos  a  Nueva  York  y  

resolvimos el problema, que era la falta de plata de la cuenta. La  

pusimos, y se hizo todo. La comisión era del 3% y lo repartimos con  

Ortiz,  en  partes  iguales  con  PAROLARI.  Luego  apareció  el  Sant  

Regis  y  tuvimos  otro  problema  de  plata.  Fue  el  último  que  

compramos juntos.  Luego se compró el grande de Nueva York.  El  

problema de plata era que Fabián mandaba la plata y no llegaba. La  

plata  se  mandaba  a  la  cuenta  del  abogado,  que  actúa  como  el  

escribano. Toda la gente que compra propiedades manda la plata a  

esa cuenta, con identificación de a qué propiedad va a ser aplicada.  

Cuando  tiene  todo pone fecha de  cierre.  Se  junta  el  vendedor,  el  

comprador, realtor, etc. El abogado de su cuenta emite los cheques  

para pagar todo, incluidos sus honorarios. Lo resolví poniendo plata  

de  mis  ahorros.  Era  para  salvar  la  operación.  La  primera  vez  
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faltaron 30.000 U$S y en la segunda había una diferencia de precio  

de 60.000 U$S y yo no se la quería pasar a Daniel. No pagamos la  

diferencia  de  precio.  Hasta  ahí  había  cobrado  en  bolsillo  

aproximadamente 250.000 o 300.000 dividido dos”. 

Sobre cuánto cobraban las cuevas para sacar el dinero, manifestó que 

“era variable entre 1 o 1,5%, hubo picos donde costaba hasta 6%.  

Íbamos  juntos  a  las  agencias  de  cambio,  PAROLARI  ya  tenía  

experiencia.  Fuimos  a  La  Moneta,  Jhonestur,  Financlas,  y  Alhec.  

Esas cuatro fueron las que más se trabajó. A veces se tardaba 90  

días, en que llegue la plata. Luego incorporamos más propiedades, el  

Regalia valía 10 millones, el grande de Nueva York 13 millones y el  

CVS 12 millones. MUÑOZ jamás dijo cuál era el origen del dinero.  

Me decía que tenía empresa de transporte de combustibles, y otras  

empresas.  Yo no soy de la AFIP. Cuando estaba en sociedad con  

PAROLARI los dos mandamos la plata afuera, retirando el dinero en  

Williams (la casa vieja que remodelaron luego en 2012), luego en la  

Oficina de Rivera.  MUÑOZ nos iba a tanteando entre  2011/2014.  

Primero  arrancó  con  el  departamento  de  Mar  del  Plata,  luego  

compro  los  dos  chiquitos  y  salió  bien.  Quizás  confiaban  más  en  

nosotros que en PAROLARI. A PAROLARI lo conozco porque es el  

hermano de una chica que le presenté a un amigo mío, Guillermo  

Mai”. 

Se le preguntó si sabe si MUÑOZ compró otras propiedades con otras 

personas,  manifestando que  “no lo sé,  pero no lo descartó porque 

movía mucho dinero. PAROLARI lo conoció Liz por esta gestión y  

además porque viajamos juntos a EEUU”. 

Le  fue  preguntado  quién  los  asesoraba  jurídicamente  manifestando 

que “teníamos un abogado Iñaki Saizavictoria y un contador que nos  

hacían todo. Roca González hizo todo lo de las sociedades de Islas  

Vírgenes,  MUÑOZ  y  POCHETTI  lo  ponen.  A  Iñaki  llegamos  por  

Fabián PAROLARI. Al Contador de la Hoz lo recomienda Mónica  

Benegas que es una realtor. Antes el Contador era Alicia Benítez, que  

era conocida de PAROLARI. Los gastos de abogados y contadores no  
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son  tan  caros,  como  serían  los  honorarios  de  un  escribano.  Con  

PAROLARI empezamos a trabajar en el año 2010, luego se compran  

tres deptos., luego el chiquito de Nueva York, el Sant Regis en 2012, y  

aproximadamente en febrero de 2015 me voy de la sociedad. Sé que  

hubo compras posteriores por mi abogado. Y luego mi mujer me lo  

cuenta, cuando salta lo de los Panamá Papers. La inmobiliaria fue  

puesta para armar una estructura comercial. Yo ya me había ido. Yo  

llegue a participar hasta la compra del Regalía”.

Le  fue  preguntado  en  qué  ventas  participó,  manifestando  que: 

“participé de la venta de los tres chiquitos primeros, y se aplicó a la  

refacción del Saint Regis. El grande de nueva York se vendió a una  

cuenta de títulos para ser aplicada a la compra de otra propiedad  

dentro de los 180 días. Yo no llegue a aplicar. Luego se vendió el  

Saint  Regis,  en  6  millones  de  dólares.  MUÑOZ  y  POCHETTI  se  

empezaron a entusiasmar con los comerciales con posterioridad a mi  

salida. La única propiedad que se compró a crédito fue la del CVS el  

resto se compró en efectivo. Antes de que yo me fuera, cancelaron la  

hipoteca del CVS con variedad de orígenes. En el momento de las  

compras,  MUÑOZ  recaudaba  en  Buenos  Aires  500.000/1.000.000 

U$S por semana,  que retirábamos y  mandábamos a la  cuenta del  

abogado, hasta que cerrábamos la operación”. 

Se le preguntó cómo fue la compra de un terreno en Mar del Plata en 

2013, manifestando que  “MUÑOZ quería vender cabañas en Lago 

Pueblo, entonces compro un terreno cerca de Independencia. Entrego  

3 millones de dólares  y  las cabañas.  Yo le  ofrecía el  proyecto  de  

locales. Él se quería sacar las cabañas del sur. No hace el proyecto, y  

se lo vuelve a vender al mismo dueño en 1.500.000 U$S. Se asustó  

por el tema del blanco. Fue un mal negocio para MUÑOZ. Al final  

del camino daba la sensación de que a MUÑOZ le quemaba la plata.  

MUÑOZ también tenía cabañas en San Martin de los Andes,  muy  

lindas, estaban a nombre de un tal Blanco. Eran 6/7 cabañas que no  

le pude vender. Blanco pretendía 2 millones de dólares, no sé quién  

era el dueño. No sé si las vendieron. Blanco las regenteaba. Yo trate  
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con Omar Blanco, que era la cara visible. Fui con mi ex mujer. Esas  

fueron las primeras cabañas. Luego aparecieron las de Lago Puelo.  

El escribano que intervino en la permuta del terreno por las cabañas,  

fue Buscaglia, que me fue presentado por PAROLARI”.

Le fue preguntado si sabe qué es VW Marluk, manifestando que “es 

la sociedad dueña del departamento de Boulevard Marítimo. Liz los  

había puesto como titulares a su padre y al tío como testaferros de  

MUÑOZ. Por ello le pagaba 1000 U$S por mes, entonces saca al tío  

y pone a la mamá. Dejo de cobrar Silva que era un señor de 80 años  

y  empezó  a  cobrar  la  mama.  Saldaria  es  la  sociedad  dueña  del  

terreno de Juan B. Justo”. 

Se le preguntó para que diga qué papel jugó DANZA, manifestó que 

“es un abogado que prestó su nombre para una sociedad off shore.  

Cobro 5000 U$S. DANZA era un abogado, amigo de PAROLARI y  

mío,  y  por  eso  lo  metimos  a  él.  Otro  abogado  que  intervino  fue  

Michael  Strauss  en  Nueva  York.  No  intervino  en  las  operaciones  

ningún otro abogado argentino”.

Elizabeth María Herminia ORTIZ MUNICOY. (fs. 607/624, 

3598/3617 y 4635/4654)

En su  primera  presentación  realizada  con  fecha  22  de 

octubre de 2018, prestó declaración en el marco del artículo 294 del 

CPPN,  ocasión  en  la  que  manifestó  lo  siguiente:  “Primero  que 

asociación ilícita no tengo con ninguna de esas personas porque no  

tengo relación con ninguna de esas personas, solamente conozco a  

dos.  Son  Carolina  POCHETTI  y  Héctor  MUÑOZ,  pero  no  tengo  

ninguna sociedad con ellos, solamente tengo una vinculación por mi  

actividad, como clientes. Yo soy martillera y corredora pública en la  

ciudad de Mar del Plata. La inmobiliaria se llama Ortiz Lizmar y está  

abierta desde hace 40 años. Fue fundada por mi padre, trabajo allí  
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desde  los 17 años.  Mi  única actividad comercial  es  esa,  venta de  

inmuebles y alquiler”. 

“Cuando  es  la  burbuja  inmobiliaria  en  Estados  Unidos,  muchos  

clientes me piden comprar muchas propiedades en Estados Unidos.  

Ahí me familiarizo con el tema y hago una serie de operaciones en  

Estados Unidos con una serie colegas conocidos míos que trabajaban  

allá.  Yo le vendí varios inmuebles en Estados Unidos a diferentes  

clientes de Mar del Plata y distintas ciudades de la costa. En virtud  

de ello empiezo a ofrecer esta posibilidad de comprar inmuebles en  

Estados Unidos a los clientes. Hago publicidad en revistas locales”. 

“Al tiempo de casarnos, que fue el 30 de mayo del año 2008, el que  

era mi marido comienza a trabajar en la inmobiliaria y me dice que  

lo habían contactado unos clientes que querían adquirir inmuebles en  

Miami. Esto fue aproximadamente en el año 2010. Estos clientes eran  

de Buenos Aires, pero lo contactan en Mar del Plata. Yo le digo a mi  

esposo  cuáles  eran  los  inmuebles  disponibles  y  él  viaja  a  Buenos  

Aires a ofrecerles los inmuebles”.

“Luego de distintas negociaciones que él realiza con estos clientes,  

me  comunica  que  van  a  adquirir  tres  inmuebles  pequeños  de  un  

dormitorio  cada  uno.  Las  operaciones  son  entre  300  y  400  mil  

dólares  cada departamento.  Luego me dice que los clientes  van a  

viajar a ver los departamentos, así que nosotros teníamos que viajar.  

Él me dice que los clientes habían llegado y me presenta a Carolina y  

Héctor.  Ellos  ven  los  inmuebles,  y  deciden  adquirir  los  tres  

inmuebles,  y  mi  ex  marido me comenta  que la  idea que tienen es  

tenerlos  alquilados  y  por  un  tema  de  facilidad  a  la  hora  de  

alquilarlos le piden que él lleve la administración de esos inmuebles,  

como ser  el  cobro de  alquileres  y  pagos correspondientes.  Yo me  

comunico  con  mis  colegas  en  Miami  y  les  comunico  que  van  a  

adquirir  los  tres  inmuebles,  luego  de  eso,  hacen  una  oferta,  y  es  

aceptada”. 

“Luego de eso, me dice mi ex marido que le piden que esos inmuebles  

se compren a través de sociedades y que él sea el administrador de  
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esas sociedades. La gente se vuelve, y ahí mi ex marido se encarga de  

armar las sociedades,  de hablar con un contador y hacer  toda la  

gestión relativa a eso, pero ese no es mi tema. Yo no participé en esa  

gestión  para  nada.  Nos  volvemos,  él  deja  en  marcha  todas  las  

tratativas  necesarias  para  las  sociedades,  abre  una  cuenta  en  el  

banco para el posterior pago del alquiler”.

“Ya en  Argentina  me  avisan  mis  colegas  que  estaban  listos  para  

escriturar, allá le dicen cierre, el que sigue con las tratativas con sus  

clientes es mi ex marido. Me avisan que está todo listo y vamos a  

Miami, donde mi ex marido se ocupa de toda la gestión de la parte de  

la  escritura.  Se  ponen  en  alquiler  los  inmuebles,  se  alquilan,  me  

avisan  que  ya  había  inquilinos,  viajamos  de  nuevo,  mi  ex  marido  

firma los contratos de alquiler y me dice que por este tema de los  

inquilinos es mejor que yo esté como directivo de la sociedad que  

compra el inmueble, no recuerdo el nombre”. 

“A partir de ahí la operatoria es similar, él se reúne con los clientes  

en  Buenos  Aires,  y  coordinaba  cada  operación  en  la  que  quería  

comprar más inmuebles. Yo me dedicaba a hablar con mis colegas en  

Estados  Unidos,  que  son:  Mónica  Venegas,  Juan  Carlos  Daniez,  

George Kauper, Ernesto Bustamante, Mariana Schulga, entre otros,  

para verificar cuáles inmuebles estaban a la venta”. 

“En  alguna  oportunidad  viajamos  para  ver  cuál  inmueble  se  

encontraba disponible. En la mayoría de las veces mi ex marido se  

ocupaba  de  presentarle  los  inmuebles  a  los  clientes.  En  alguna  

oportunidad lo acompañe a alguna reunión, y siempre era la misma  

temática. Él armaba las sociedades, y hacía toda la gestión de los  

alquileres, cobranza, pagos de impuestos, expensas. Siempre era la  

misma modalidad. En algunas sociedades él me incluía en un cargo  

directivo, nunca de dueña. Mismo en el banco, si había que hacer  

algún trámite él me incluía, pero se quedaba con todas las tarjetas. Él  

se quedaba con todas las tarjetas”. 

“Por lo  tanto nunca hice  ninguna transferencia  ni  recibí  ninguna  

transferencia porque no tenía ni siquiera los datos de las cuentas.  
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Por lo tanto, mi actividad era pura y exclusivamente de martillera,  

que es mi actividad. Esto fue hasta el año 2015 que nos divorciamos,  

y  los  clientes  le  piden  que  yo  deje  mi  cargo  de  directivo  en  las  

sociedades,  justamente  por  el  divorcio.  Fui  a  Estados  Unidos  y  

renuncié a mi cargo en todas las siete u ocho sociedades en las que  

aparecía como directiva”. 

“En el  proceso  del  divorcio  yo  abro  una  inmobiliaria  en  Miami,  

porque prefería quedarme más tiempo allá que acá, y se me encarga  

la  venta  de  uno de estos  inmuebles  adquiridos.  Por  eso,  llamo al  

colega con el que había hecho la compra, que es Ernesto Bustamante,  

que me parecía el más indicado para encontrar un comprador. Él se  

encarga  de  conseguir  un  cliente,  sigue  la  operatoria  normal  de  

cualquier venta y ya no tengo yo más contacto con estos clientes. Esa  

fue la única operación inmobiliaria que realicé con mi firma con los  

aquí imputados, Carolina POCHETTI y Héctor MUÑOZ”. 

“La  inmobiliaria  que  yo  abro  se  llama  Municoy  Internacional  

Properties y otra sociedad que es solamente mía que es Ocean Silver  

of South Florida. En esas nunca participó mi marido ni ningún cliente  

y soy la única dueña.  Mi ex marido constituyó las sociedades en  

Estados  Unidos  con  abogados  y  contadores  de  allá.  Yo  no  

participaba en el armado de nada, yo solamente sabía que se iba a  

reunir con tal abogado vinculado a la constitución de la sociedad. En  

alguna  oportunidad  también  lo  acompañé  al  contador,  donde  él  

firmaba las declaraciones juradas como único dueño. El abogado era  

Iñaki Saizarbitoria y el contador era Jorge De la Hoz. Por lo tanto,  

no  tengo  vinculación  absoluta  de  asociación  de  ningún  tipo.  

Justamente  estábamos  preparando  toda  la  documentación  que  yo  

pudiera  tener  para  presentar  espontáneamente  en  ese  juzgado  y  

demostrar que no tengo ni he tenido ningún tipo de asociación, ni  

tampoco  he  cobrado  comisiones  por  parte  de  ellos,  porque  las  

comisiones en Estados Unidos las paga el vendedor y se las paga al  

colega que hace la transacción, y ese colega es el que me da la parte  

de la comisión”. 
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“El pago de comisión siempre es electrónico o a través de un cheque,  

nunca es en efectivo. Tengo todas mis declaraciones con los cobros  

que he tenido legalmente en los Estados Unidos por mi trabajo de  

martillera. Lo tengo declarado en Estados Unidos. El inmueble que  

lleva el número 1 y 2 del  hecho imputado, era de mi propiedad y  

cuando  me  divorcio  y  empiezo  los  trámites  con  un  abogado  de  

migraciones  para sacar  la  ciudadanía  me recomiendan  hacer  una  

visa de inversor y me recomiendan tener ese bien en la compañía  

inmobiliaria para demostrar que soy una inversionista y que tengo  

una inmobiliaria. Ocean Silver Inc. es una empresa de mi propiedad  

que creo que mi mamá también formaba parte”. 

“Esta  sociedad  me  la  hizo  el  contador  Jorge  De  la  Hoz.  Por  

recomendación  de  él  fue  que  se  transfiriera  a  la  otra  sociedad  

-Municoy Internacional Properties- por un monto menor al que fuera  

adquirido.  El  inmueble  detallado  como  número  3,  fue  el  que  

compramos con mi ex marido, y cuando hicimos la división de bienes  

con mi ex marido, para poder quedarme con ese inmueble tomo un  

crédito y darle el 50%. Es decir, yo pedí un préstamo para pagarle a  

mi ex marido su 50% de la propiedad en el Florida Comunity Bank  

que es la transacción que figura como que TODISCO recibe 400.000  

dólares por la venta del inmueble”. 

“A partir de ello el inmueble queda a nombre mío, porque el banco  

no te permitía tomar un crédito como sociedad. Mi idea era pagar  

con la renta del otro inmueble el crédito de éste. El inmueble número  

4 lo conozco, yo participé como martillera con Mónica Venegas, era  

un  inmueble  que  se  compró  en  pre  construcción  para  MUÑOZ y  

POCHETTI, y era mi marido el que los compró en representación de  

ellos”. 

“El  inmueble  número  5  también  participé  junto  a  Venegas  y  

Bustamante, los martilleros de allá, para MUÑOZ y POCHETTI, y  

era mi marido el que los compró en representación de ellos. Este era  

un  local  comercial.  En  el  inmueble  número  6  participé  como  
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martillera junto con Venegas y Schulga, para MUÑOZ y POCHETTI,  

y era mi marido el que los compró en representación de ellos”. 

“En  el  inmueble  7  participé  como  martillera  con  Venegas  para  

MUÑOZ  y  POCHETTI,  y  era  mi  marido  el  que  los  compró  en  

representación de ellos. Las propiedades 8 9 y 10 son las que indiqué  

al principio que inician la operación comercial con estos clientes, en  

éstas  me  contacté  con  Mónica  Venegas  y  Giarcarlo  Danies,  para  

MUÑOZ  y  POCHETTI,  y  era  mi  marido  el  que  los  compró  en  

representación  de  ellos.  El  inmueble  número  11  no  lo  recuerdo,  

puede ser que le falte algún dato a la propiedad. El inmueble número  

12 si no recuerdo mal, era un local comercial, y ese lo hicimos con  

Ernesto Bustamante para MUÑOZ y POCHETTI, y era mi marido el  

que los compró en representación de ellos. Se suele comprar locales  

en  buenos  lugares  porque  tienen  una  buena  renta  segura,  ya  sea  

como alquiler  a  bancos  o grandes  cadenas de farmacias.   En los  

inmuebles 13 y 14 participé con una martillera cubana americana y  

no tuve tanto trato porque fueron los únicos que se compraron en  

Nueva York para MUÑOZ y POCHETTI, y era mi marido el que los  

compró en representación de ellos. Estos eran departamentos. En el  

inmueble  15  la  transacción  inmobiliaria  es  con  Mónica  Venegas  

como  martillera,  este  era  un  departamento  para  MUÑOZ  y  

POCHETTI, y era mi marido el que los compró en representación de  

ellos. En el inmueble 16 participé, era un local y la parte inmobiliaria  

fue con Ernesto Bustamante para MUÑOZ y POCHETTI, y era mi  

marido el que los compró en representación de ellos. Este es el único  

inmueble  que  cuando  yo  me  divorcio  vendo  a  través  de  mi  

inmobiliaria con el otro martillero, Ernesto Bustamante. La venta la  

realizo  por  pedido  de  mi  marido  con  quien  nos  estábamos  

divorciando”. 

“Como  martillera  de  Estados  Unidos  recibía  más  comisión.  Esa  

venta querían hacerla con urgencia y rapidez y, en el proceso de la  

venta,  cuando  ya  estaba  firmado  el  contrato  salió  la  noticia  de  

Panamá Papers. En relación con el inmueble 17 la hicimos con otra  
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inmobiliaria de allá que se llama Golden Keys era un departamento  

para MUÑOZ y POCHETTI, y era mi marido el que los compró en  

representación de ellos. En relación con el resto de las transferencias  

de dinero de las que se me hizo referencia en el hecho imputado yo no 

tengo conocimiento”. 

“La única transferencia de la que estoy al tanto es la de 400.000  

dólares que es la que ya dije que es por la compra de la propiedad  

número 3. Mi ex marido se fue de mi casa en agosto del año 2014,  

que cuando hacen el allanamiento tienen que tener un acta que yo  

tenía que dejaba constancia de que se había ido del hogar conyugal  

mi marido. El divorcio salió en el mes de marzo o abril del año 2015.  

Ahí hicimos la  separación de bienes.  Son dos acuerdos  separados  

distintos en los que se deja constancia que inmuebles y muebles se  

quedaba cada uno. Uno era por los bienes en Argentina y otros por  

los bienes en el exterior”. 

“De la sociedad conyugal el único inmueble que teníamos era el que  

está identificado como propiedad número 3. Todas las sociedades que 

surgen  detalladas  en  las  operaciones  de  inmuebles  del  hecho  

imputado e identificadas del 4 al 9 son las que hizo mi marido para  

MUÑOZ y POCHETTI.  A las sociedades Zulmen International Inc. y  

Yusel  Enterprises  Inc.  no  las  conozco.  First  All  Inclusive  es  una  

sociedad que conformó mi ex marido en la que yo no tenía ninguna  

participación y no conozco para quien era. South Golden me suena,  

pero no la recuerdo. New Dreams no la conozco. A Bucar Inc., L.I.F.  

International Limited, Regalia 23 LLC, Construcciones Bulin S.A. de  

CV.,  Xangar  Negocios  S.A.  de  CV,  Servicios  Corporativos  Rixhon  

S.A. de CV, Jopa Negocios S.A. de CV, Royal Stones Limited, Three  

Trees  International  Inc.,  Tovex  LLC,  Sinectra  Computer  and  

Electronics,  Conosur  Logistics  Coorp.,  Bio  Helper  Coorp.,  

Greenthree Holdings LLC, Turnberry 2303 LLC, y Fly International  

no las conozco”. 

“Al  Sr.  Ward  Billhartz  no  lo  conozco.  Roca  Gonzalez  P.A.  es  un  

abogado que  cuando  me piden que  resigne  mi  cargo  directivo  en  
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todas las empresas lo hago ahí, con ese abogado. Michael Strauss  

era el abogado que hizo la escritura por la compra de inmuebles en  

Nueva York, identificadas como 13 y 14. Solamente lo sé porque es  

parte de conocimiento de la inmobiliaria”. 

“A Perla Haydee PUENTE RESENDEZ no la conozco, pero sé que  

cuando yo resigno en algunas de las sociedades  que estaba como  

directora, ella estaba en algún cargo de la sociedad.  Eso lo vi en una  

planilla al momento de resignar los cargos”.

Se le preguntó para que diga sobre su actividad económica desde el 

año 2003 a la actualidad, refirió que:  “Desde el 2003 hasta el 2008,  

que fue la burbuja inmobiliaria, trabajé en la inmobiliaria local de la  

ciudad de Mar del Plata con una operatoria normal. Hasta el 2012 la  

inmobiliaria en Mar del Plata tenía mucha actividad, porque había  

mucha obra en construcción. Yo me especializaba en propiedades en  

obra.  Había mucha obra,  con constructoras grandes de la ciudad.  

Prácticamente de todas las constructoras éramos los representantes  

principales y compartiendo inmobiliaria con otras. Después era una  

actividad normal de ventas, alquileres”. 

“A partir del 2015 empieza a mermar la obra, los últimos años fue  

mucho más lenta la venta de los inmuebles. Siempre vendiendo, pero  

no al ritmo que se vendía con anterioridad.  Siempre con ventas u  

alquileres. Todas las operaciones están facturadas y registradas en  

AFIP.  Recién  con  la  burbuja  inmobiliaria  del  año  2007  que  me  

consultan  clientes  para  comprar  inmuebles  en  EEUU  justamente  

porque era muy buen negocio porque los precios eran bajos, es que  

me  asesoro  con  martilleros  de  allá  y  viajo  puntualmente  con  un  

primer cliente de Mar del Plata y su esposa. Mis clientes eran Pablo  

Swobicht y su esposa Betina. Esto fue entre el 2007 y el 2008. Vimos  

muchas propiedades en Miami y en Orlando, porque había mucho  

inventario, edificios terminados y vacíos para vender”. 

“Luego de ello tengo más clientes de Mar del Plata y de las demás  

ciudades de la costa. Yo comienzo a hacer publicidad en los medios  

locales,  como en la revista de Güemes y la revista Mar del  Plata  
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Style.  Ahí  empiezo  a  viajar  con los  clientes  y  tengo trato  con las  

colegas  de  allá  que  mencioné  anteriormente.  Las  ventas  que  yo  

realizaba allá en Estados Unidos las declaraba en ese país, y por ello  

abrí  una  cuenta  allá.  Paralelamente  seguía  funcionando  la  

inmobiliaria  con  ventas  locales.  Además  de  las  que  fueron  aquí  

mencionadas  participé  de  unas  10  operaciones  inmobiliarias  más  

aproximadamente previas a éstas.   Allá tenía una cuenta bancaria  

propia  y  una  a  nombre  de  la  sociedad,  Lizer  Investment,  donde  

cobraba las comisiones. Al principio las comisiones las cobraba en  

mi cuenta personal y posteriormente en esta última”. 

“Yo  tenía  declaradas  las  dos  propiedades  en  Estados  Unidos.  

Actualmente no tengo ninguna. No recuerdo con exactitud cuando las  

vendí, pero primero vendí la propiedad identificada como número 1 y  

luego la que está identificada con el número 3, pero creo que es entre  

el año 2016 y el año 2017. No tengo otras propiedades en Estados  

Unidos”.

Le fue preguntada para que diga si ´Ocean Silver Inc.´ y ´Ocean Silver 

of South Florida Inc.´ resultan ser la misma firma, respondió que “No 

recuerdo si son la misma sociedad o no”.

Se le preguntó  para que diga si  ´Ocean Golden Inc.´  le pertenece, 

manifestando que “No lo recuerdo”.

Le fue preguntado para que diga el valor de compra y de venta del 

inmueble identificado con el número 3 (identificado en el apartado I. 

B,  párrafo  8  de  la  presente  resolución),  manifestando  que:  “El 

inmueble  se  adquirió  en  800.900  dólares  cuando  estaba  en  

construcción y al venderlo fue en un valor similar”.

Al preguntársele si  conoce a una persona de apellido CAMPILLO, 

respondió “No, no la conozco”.

Sobre  cómo nació  la  relación comercial  entre  Sergio  TODISCO y 

Carolina  POCHETTI  y  Héctor  MUÑOZ,  refirió: “Los clientes  los  

trajo mi ex marido y no me refirió de qué modo había iniciado la  

relación con ellos. Yo desconocía quienes eran y la procedencia de su  

dinero.  Con  el  avanzar  de  la  relación  tomé  conocimiento  que  el  
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marido de POCHETTI era MUÑOZ y TODISCO me señaló que tenía  

una relación laboral en el gobierno”.

En relación a la transferencia efectuada por ORTIZ MUNICOY el 29 

de mayo de 2015 por 91.995 dólares a través de Welden Securities 

Agente de Valores S.A. (Uruguay) teniendo como destino la firma 

´First American Title INS Inc.´ refirió: “Yo no hice esa transferencia.  

No conozco ni el agente de valores ni la sociedad destinataria del  

dinero”.

Sobre si intervenía otra inmobiliaria o persona de Argentina con el fin 

de  conseguir  inmuebles  para  hacer  la  inversión  requerida  por 

POCHETTI y MUÑOZ, la compareciente manifestó: “Yo no trataba 

con otra persona del medio local”.

En relación a cuál era la documentación que estaba preparando junto 

con su contador para presentar  en el marco de la investigación del 

Juzgado Federal N° 9 -Secretaría N° 17-, refirió: “Iba a presentar  

todas las declaraciones juradas que hacía mi ex marido como único  

dueño  de  todas  esas  sociedades  que  eran  las  dueñas  de  esos  

inmuebles. Quiero resaltar que yo no era dueña ni accionista ni socia  

de ninguna de las sociedades mencionadas ni de las personas. Las  

acciones de las sociedades eran nominativas. Yo tampoco era socia  

de  mi  ex  marido.  Mi  contador  de  acá  que  tiene  todas  esas  

declaraciones juradas es Jesús Korel”.

Le fue preguntada para que diga si su ex marido le refirió que él tenía 

algún tipo de relación de carácter laboral con MUÑOZ, refirió: “Yo 

entiendo que no”.

En relación a si como martillera es su obligación controlar la legalidad 

de  una operación que se  va a  realizar,  respondió que “No,  no me 

corresponde eso como martillera. Como martillera yo me dedico a  

buscar inmuebles, ofrecer buenos negocios, constatar que el inmueble  

que se vende sea de la persona que lo vende.  Tanto en Argentina  

como en el exterior es el escribano el que debe constatar el origen de  

los fondos aplicados en la operación. Yo nunca sospeché de la ilicitud 
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de las operaciones, que sí me llamaron la atención cuando salió lo de  

Panamá Papers”.

Se le preguntó para que diga si sabe cuál era el origen de los fondos 

utilizados para adquirir las propiedades por orden de POCHETTI y 

MUÑOZ,  refirió “No  sé  cuál  es  el  origen  y  cómo  llegaron  al  

exterior”.

Sobre su relación actual  con Sergio TODISCO, refirió: “Mi única 

relación es para avisarle de alguna deuda de pago que llega. Ya sea  

notificaciones por escrito o por llamados de una deuda del cable. No  

tengo ninguna relación comercial con él”.

Con  fecha  3  de  diciembre  de  2018  se  le  recibió  ampliación  de 

declaración indagatoria, oportunidad en que manifestó “Con respecto 

al punto ´c´ de la imputación quiero decir que mi ex marido fue el que  

se  encargó de hacer las sociedades  off  shore,  acompañado de sus  

amigos que eran quienes lo asesoraban. Estos amigos son Osvaldo  

PAROLARI y Marcelo DANZA. El inicio de las primeras compras las  

realiza  mi  ex  marido  con  PAROLARI.  Ellos  van  al  domicilio  de  

MUÑOZ y retiraban ahí el dinero para las compras y se encargan de  

enviarlo al exterior. Cuando deciden la venta de todos los inmuebles,  

mi  ex  marido  me  llama  para  avisarme  que  van  a  viajar  unos  

abogados,  probablemente  dos o tres  para realizar  ello.  Unos días  

antes de que llegue me dice que va a ir una persona que es Juan  

Manuel CAMPILLO que es una persona que es experta en eso y que  

mi tarea iba a ser llevarla al contador que es donde estaban todas las  

sociedades  registradas  y  donde  se  hacían  todas  las  declaraciones  

juradas que firmaba mi ex marido”. 

“Cuando me avisan que llega CAMPILLO a Miami, yo estaba allí y  

entonces lo paso a buscar por el hotel Hilton, que estaba en la calle  

Biscayne Blvd. y lo llevo al contador. La segunda vez fue al Hilton o  

Marriot que está pegado al puente que va a Brickell, del lado del  

centro. Mi tarea fue llevarlo al contador. En uno de los viajes estaba  

acompañado con el Dr. PLO, que me entregó su tarjeta. Creo que  

esto fue en el primer viaje”. 
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“En el segundo viaje estaba Gastón CAMPILLO junto a Juan Manuel  

CAMPILLO,  no  recuerdo  si  estaba  alguien  más.  Pasó  muy  poco  

tiempo  entre  uno  y  otro  viaje,  aproximadamente  un  mes.  En  el  

segundo viaje no lo vi al Dr. PLO”.

Se le preguntó para que diga todo lo que recuerda en relación con esas 

reuniones, refiriendo que “Yo tenía que llevarlo con Jorge de la Hoz  

que era el contador que llevaba todas las sociedades. Yo lo acompañé 

y estuve en la reunión, y los presenté. CAMPILLO le hizo una serie  

de preguntas técnicas al contador con respecto a las sociedades. Le  

preguntaba fecha en la que se habían creado las sociedades, cuáles  

eran  las  últimas  declaraciones  que  se  habían  presentado,  

básicamente  cuestiones  de  las  sociedades.  En  la  primera  reunión  

cuando voy a buscar a CAMPILLO por el Hotel estaba junto con él,  

el Dr. PLO. Pero el Dr. PLO no vino con nosotros a la reunión, sólo  

se presentó y se quedó ahí”.

Preguntado que fuera por S.S. para que diga por qué razón la llama 

TODISCO para que haga esa reunión, refiriendo que “Porque era la 

única que tenía confianza mi ex marido y que el contador también me  

conocía para poder hacer la introducción entre ambos, debido a que  

los profesionales son muy herméticos en cuanto a la información que  

brindan. Por lo tanto, si no hay un llamado no nos hubieran atendido  

ni dado información. Es decir, mi marido dio aviso que iba a ir yo  

con una persona  a  la  que  había  que  darle  información sobre  las  

sociedades”.  

Al  serle  preguntado  sobre  cuál  era  su  situación  personal  en  las 

sociedades  al  momento  de producirse  la  reunión en Miami,  refirió 

“Creo  que  yo  ya  no  figuraba  en  las  sociedades  como  directora.  

TODISCO no me acuerdo si estaba aún en las sociedades o no. Fue  

muy de repente cuando mandaron a esta gente luego de los Panama  

Papers. Yo ya estaba divorciada y MUÑOZ sabía eso. Yo ya había  

firmado mi renuncia. Yo tenía mucho miedo y por eso hacía todo lo  

que me decían. Me daba cuenta que era algo que me excedía a mí y a  

mi marido. Realmente iba a ser todo lo que me hicieran por miedo.  
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Yo ya estaba residiendo en Estados Unidos, trataba de venir lo menos  

posible. Inclusive llegué a estar 6 meses en Estados Unidos que era el  

límite que se me permitía. Yo sentía que en Estados Unidos estaba  

más protegida. Por eso nunca fui a México ni al Caribe. Trataba de  

ir a lugares donde eran conocidos para mí, donde estaba mi familia.  

Era España, Argentina o Miami. En el primer viaje dialogué mucho  

con CAMPILLO. Él en ese trayecto me comunicó que estaba casado  

con un diseñador que me había hecho el traje de mi civil, a mi ex  

suegra  y  a  mi  ex  cuñada  también  le  había  hecho  vestidos.  

CAMPILLO me contó que su marido tenía una gran relación con mi  

ex  suegra.  Les  hacía  los  vestidos  para  las  ocasiones  importantes.  

Habla  mucho,  es  muy  extrovertido  y  alegre.  Me  comentó  que  lo  

habían contratado justamente porque su especialidad es justamente  

hacer una salida de bienes del lugar que se necesitara hacia otros  

países. Me contó que tenía mucha relación con Suiza, y con diferentes  

países de Europa. Me refirió que por todo el trabajo le pagaban 4,8  

millones de dólares y que tenía una cuenta en la Islas Cayman y que  

estaba tratando de que le paguen en esa cuenta. Me da a entender  

que lo contrata MUÑOZ. Al momento de esa reunión MUÑOZ estaba  

vivo. Con el contador quedaron que CAMPILLO iba a ser la persona  

que se iba a quedar a cargo como asesor de MUÑOZ y POCHETTI.  

Había quedado como titular de todo Perla PUENTE RESENDEZ, En 

un principio se iba a hacer la venta de todo y la transferencia de las  

divisas, pero en el segundo viaje él me refiere que se va a transferir  

todo a nombre de Gastón CAMPILLO. Gastón CAMPILLO vino a la  

segunda reunión.   Yo no participé activamente en esa reunión.  Le  

referían que posiblemente transferirían las propiedades de PUENTE 

RESENDEZ  a  Gastón  CAMPILLO.  En  el  trayecto  Gastón  me  

comento  que  era  Ingeniero  Agrónomo  o  algo  de  eso.  Gastón  

CAMPILLO  no  tuvo  un  papel  importante  en  la  reunión,  daba  la  

sensación como que iba a ser una persona que iba a hacer todo lo  

que quisiera su tío. Gastón CAMPILLO parecía un chico normal, un  

chico sencillo. Entendía que estaba haciendo allí. En la reunión se  
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hablaba todo en español. Estaba asintiendo, no era en contra de su  

voluntad digamos. En esa reunión el plan era el mismo, pero que iban 

a transferir todo a nombre de Gastón  CAMPILLO. Juan Manuel se  

iba a encargar de hacer las transferencias a otros países. No sé por  

qué  sacaron  a  PUENTE  RESENDEZ y  pusieron  a  Gastón  

CAMPILLO. No se por qué no se terminó haciendo eso”.

“Mi  ex  marido  hace  abandono  del  hogar  en  agosto  de  2014.  Yo  

inmediatamente me radico en Estados Unidos, venía solamente para  

las cuestiones del divorcio. En un primer momento mi ex marido, al  

día siguiente de pelearnos, me trajo un papel para que firmara que  

los bienes eran todos de él, pero yo no se lo firmaba. Era una presión  

constante.  Inclusive  me  llamó  mi  ex  suegro  y  me  amenazó  con  

quedarse con todas mis cosas. Mi suegro es Mauro Sergio TODISCO.  

Me llamó el 24 de noviembre de 2014 mi ex suegro y me amenazó.  

Las reuniones en Miami fueron en principio de 2016, posterior al  

Panamá Papers. Las dos reuniones fueron con MUÑOZ en vida. En  

esas  reuniones  yo  iba  de  acompañante,  no  participaba.  Ellos  me 

pedían  que  fuera  porque  si  no  el  contador  no los  recibía.  En un  

momento se habló de que iban a firmar algo, las cuestiones a favor de  

Gastón CAMPILLO, pero no sé si llegaron a firmar o no. El contador  

nunca puso reparo en estas cosas.  Ahí es  habitual  que compren y  

vendan  las  sociedades  de  esa  forma.  Ahí  no  tienen consecuencias  

legales los contadores hasta donde yo sé. En relación con la primera  

reunión quiero aclarar que PLO estaba con CAMPILLO y me da su  

tarjeta.  Llegué,  estacioné  el  auto  en  el  hotel  en  la  rampa.  Se  me  

presentó CAMPILLO y el Dr. PLO me extendió la mano y me dio su  

tarjeta, pero solamente subió CAMPILLO al auto”. 

Se le preguntó por qué tenía miedo y si alguien en particular le había 

transmitido eso, respondiendo que “Tenía miedo a morir. Me niego a  

responder la segunda pregunta”.

Se le preguntó si aún hoy tiene miedo para declarar por este tema, 

respondiendo que: “Si, aún hoy tengo miedo. Justamente porque los  

hechos están vinculados a la política”.
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Al serle preguntado si últimamente tuvo una amenaza por este tema, 

respondió que “No voy a contestar eso”.

A  instancias  del  Sr.  Fiscal  se  le  preguntó  si  conoce  la  sociedad 

anónima WVMAR Look, refirió “No, no la conozco”.

Se le preguntó si conoce a Rubén Francisco Silva, respondiendo “Es 

el suegro de mi primo, Gustavo Municoy”.

Se  le  preguntó acerca  de  la  titularidad  del  inmueble  de  la  calle 

Boulevard  Peralta  Ramos,  respondiendo  que  “Cuando  lo  compra 

MUÑOZ,  como  un  resguardo  TODISCO  se  hace  unos  poderes  

recíprocos con POCHETTI”.

Le fue preguntado si  con PLO o con CAMPILLO volvió a hablar 

telefónicamente  entre  una  reunión  y  la  otra  o  después  de  ambas, 

refiriendo “No hablamos entre  que se  fueron y  volvieron,  sólo me  

avisaron  para  ver  qué  día  llegaban  y  coordinar  para  la  segunda  

reunión. Con el contador nunca volví a hablar respecto de este tema.  

Previamente siempre TODISCO llamaba al contador para que nos  

recibiera.  Por lo que sé en ninguna de las dos reuniones se firmó  

nada.  Si  siguieron  haciendo  algo  después  no  lo  sé,  pero  no  me  

necesitaban.  Mi marido ya desde  antes de los  Panama Papers  no  

viajó más. Él hacia todas las transferencias desde su computadora. Él  

viajó en 2015 y ahí firmó todo e hizo el traspaso de los bancos y  

sociedades. Él tenía una carpeta en la que tenía todas las tarjetas de  

crédito  de  todas  las  sociedades.  En  ese  viaje  hizo  todo.  Fue  al  

abogado,  a  los  bancos,  le  explicó  a  Perla  como  se  hacían  las  

transferencias electrónicas. Le pasó toda la información necesaria.  

Mi  marido  seguía  teniendo  relación  con  MUÑOZ  y  POCHETTI  

cuando me pidió que lleve a CAMPILLO a la reunión. Ellos seguían  

vinculados. Sinceramente no sé si la gestión de CAMPILLO se llevó a 

cabo en definitiva o no porque yo ya no estaba vinculada”.

Sobre si conoce a María José PLO, manifestó que "La sentí nombrar.  

El contexto es que son los abogados de POCHETTI. Nunca la vi”.

Se le preguntó si  conoce a Federico ZUPICICH, manifestando que 

“No, no lo conozco”.
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Por último, manifestó que “Quiero aclarar que las sociedades ´West  

Golden Inc´, ´Ocean Golden Inc.´, ´Municoy International Properties  

Inc.´ y ´Ocean Silver Of S. Florida´, la primera es una sociedad que  

me  deja  mi  ex  marido  cuando  hacemos  el  divorcio  que  no  tenía  

bienes. Y las restantes eran sociedades mías que no tenían relación ni  

con MUÑOZ, ni con POCHETTI ni con ninguno de los mencionados  

en la causa”. 

“Por otra parte, en respuesta a las manifestaciones que efectuó mi ex  

marido en el Tribunal, quiero aclarar que el viaje a Dubai que hice  

en este año fue con fines turísticos y fue sólo una semana. También  

quiero  negar  que  mi  madre  Elba  Diamantina  MUNICOY  haya  

intervenido en la reconducción de fondos ilícitos como se menciona  

en el hecho imputado, sino que esos fondos son fruto del trabajo de  

mis padres de toda su vida. No tengo nada más que aclarar”.

El 21 de enero de 2019 refirió que “Yo fui haciendo aportes de apoco  

porque pasaron muchos años, mi anterior abogado consideraba que  

algunas cosas no correspondía decir lo cual pudo haber afectado mi  

relato. No recuerdo con exactitud los hechos pero no quiero ocultar  

nada, lo que recuerdo y me consta es  lo que digo.  A Campillo lo  

conocí cuando va a Estados Unidos y fue mi exmarido quién me avisa  

que iban a venir para encargarse de los asuntos de Muñoz. Cuando  

llegó Campillo a Estados Unidos me llamó para encontrarnos por lo  

que le digo que venga a mi oficina por los que le pasé la dirección.  

Ahí vinieron a mi oficina Juan Manuel Campillo, y estaba con Miguel  

Ángel  Plo  y  Federico  Zupicich,  me  dijeron  que  ellos  se  iban  a  

encargar de todas las sociedades de Muñoz y la desinversión, y me  

pidieron  que  les  haga  una  explicación  o  paneo  de  cómo  estaban  

conformadas las sociedades. Les expliqué que eran dos offshore y que  

debajo de cada una había sociedades de Estados Unidos. Después  

Juan Manuel Campillo me pidió que lo llevara lo del contador para  

para poder tener una explicación más exacta de todo el entramado  

societario.  Al  día  siguiente  lo  busqué  a  Campillo  y  lo  llevé  al  

contador y tuvo una reunión con Jorge de la Hoz, allí solamente lo  
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acompañé  y  Campillo  se  interiorizo  de  las  estructuras  de  las  

sociedades, luego de ello lo dejé en el hotel. Campillo quería saber  

cómo estaban conformadas las sociedades, y ahí tomó cuenta de las  

offshore que controlaban. La estructura de las sociedades las había  

diseñado  mi  ex  marido  con  el  contador,  participando  al  inicio  

Parolari que era el que más conocimiento tenía y Danza. Al principio  

las  estructuraron  en  un  abogado  que  era  Iñaki  Saizarbitoria,  no  

recuerdo como se escribe. Parolari era el que le decía a mi marido  

como hacer las sociedades. Al inicio de todo yo no intervine, fue una  

actuación de mi exmarido y Parolari. Yo empiezo acompañar a las  

inmobiliarias a Todisco cuando saca a Parolari. En las inmobiliarias  

él  decía que eran para su padre que se había divorciado. En una  

reunión fue que le avisamos a Muñoz que nos divorciábamos. Luego  

del  divorcio  mi  exmarido  me  decía  que  yo  tenía  que  seguir  

participando de los hechos. Cuando yo conozco a Pochetti ella venía  

firmar un boleto de compraventa, antes trataba con Todisco. Todisco  

casi todas las semanas visitaba a Muñoz en Buenos Aires, en algunas  

oportunidades yo también lo acompañaba. Al principio iba sólo con  

Parolari  pero  cuando  lo  desplaza  Todisco  yo  en  algunas  

oportunidades empecé a ir con él. El dinero al exterior lo mandaba  

mi exmarido con Parolari al principio y luego se ocupó él. Solamente  

lo acompañé en una oportunidad a mandar dinero y lo hizo en la  

casa  Alec  ubicada  a  media  cuadra  de  la  calle  Florida  cerca  de  

galerías  Pacífico.  Nos  reuníamos  con  Muñoz  en  general  en  el  

domicilio  de la  calle  Pedro Rivera y  otras en su casa en la  calle  

Williams. En el domicilio de Muñoz fue que una vez Todisco me contó  

que le presentaron a Bounine quién había sido compañero de trabajo,  

como Secretarios de Cristina Fernández, y que eso había generado  

una amistad entre ellos. Fue al concurrir a una reunión en la casa de  

Muñoz que le presentaron a Bounine. Yo lo vi a Bounine en la calle  

Williams  en  un  par  oportunidades  y  fue  allí  que  me  lo  presentó  

Carolina Pochetti, yo nunca crucé palabras con Bounine. Yo nunca  

tuve una reunión con Bounine. En el Hospital Alemán cuando firmé  
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la designación de Plo y su hija como abogados defensor, allí estaban  

María Jesús Plo y Federico Zupicich. Cuando firmé la designación  

yo no sabía en que causa era y me explicaban que estaba apenas  

mencionada. Cuando les firmé los escritos no me dieron copia y en la  

sala estaba Bounine, Estela Maris Blanco, Atilio –una persona que  

vive en lo de Pochetti-, una hija de Muñoz, la hermana de Pochetti –

Alejandrina-  y  Luis  Gugino –un arquitecto  que había  visto  varias  

veces-,  creo  que  estos  últimos estaban  ahí  para ver  a  Muñoz.  Mi  

exmarido era quién me decía que el estudio Plo era el que nos iba a  

defender si había algún problema, Plo aparece o es la primera vez  

que lo veo cuando llega a Estados Unidos con Campillo. Mi exmarido  

me dijo que Plo había cobrado una suma muy alta para hacer la  

desinversión en Estados Unidos y para hacer nuestra defensa. Yo no  

sé cómo lo conoce Todisco a Plo pero cálculo que por Muñoz. Mi  

marido  era  como  un  secretario  privado  de  Muñoz,  me  decía  que  

había que ir  a buscarlos cuando viajaba el  matrimonio a Estados  

Unidos,  me decía que había que comprar si iban con los chicos o  

solos.  Por ejemplo el  queso filadelfia que era el que le gustaba a  

Muñoz. Luego del divorcio tanto Pochetti, Muñoz y Todisco eran los  

que se encargaban de administrar los bienes y todas las cuestiones  

relativas  a  las  sociedades.  Yo  era  el  contacto  en  Estados  Unidos  

porque Todisco no se animaba a viajar, sólo viajó a hacer entrega de  

las sociedades, él tenía miedo pero no me decía porque. Cuando las  

sociedades pasan a Puente Recendez y Gellert,  no fue inmediato y  

hubo una sociedad  en  la  que  yo  había  quedado  como Secretaria.  

Cuando me doy cuenta le digo a Todisco y él a Pochetti, quién luego  

me llama para que vaya a lo del contador para firmar y salir de la  

sociedad. Yo los conozco a Puente Resendez y Gellert, porque ellos  

fueron al departamento donde se quedaban siempre Muñoz y Pochetti  

en  Miami  y  retiraron  dos  autos.  Esa  creo  que  fue  la  única  

oportunidad  en  que  los  vi.  Cuando  se  hizo  el  traspaso  de  las  

sociedades no recuerdo cuantos bienes tenía el matrimonio Muñoz  

porque se iban comprando y vendiendo, y cuando se hacía el traspaso  

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

de  sociedades  no  se  hacía  un  recuento.  Cuando  aparece  Miguel  

Ángel Plo era él el que me iba diciendo que hacer con las cosas. Me  

decían a mí porque yo era quién estaba en Estados Unidos, por hay  

porque  querían  un  chivo  expiatorio  o  alguien  a  quién  echarle  la  

culpa. Yo quería quedarme en Estados Unidos y por eso abrí  una  

inmobiliaria, el problema que tenía era que no tenía matrícula por lo  

que  contrataba  a  las  personas  para  poder  hacer  mi  trabajo.  Mi  

exmarido me decía que tenía que hacer todo lo que estas personas me  

decían  porque con ellas no se puede joder. Mi exmarido me decía  

que una vez que entrabas en ese círculo que era difícil  luego era  

también difícil salir por eso tenía que seguir colaborando. Todisco  

me decía que yo tenía que hacer lo que él me decía o Plo porque me  

daba a entender que corría riesgo mi vida. El permanentemente me  

decía que detrás de todo esto había gente poderosa. Yo me entero de  

la  noticia de los Panama Papers  estando en Estados Unidos.  Las  

sociedades que aparecen en esas noticias habían sido constituidas en  

el estudio de Roca González pero luego el tema terminó en el que  

luego fue noticia de Panama Papers. Cuando me entero de la noticia  

como yo no participaba de las estructuras de las sociedades pensé  

que no iba a tener problemas pero me llamó mi exmarido y me dijo  

que estaba muy asustado por todo en lo que él había participado.  A  

lo que yo le dije que a mí me había hecho firmar documentos también  

pero  él  siempre  me  decía  que  lo  mío  no  era  nada  que  él  estaba  

preocupado en lo que él había participado. Él me dijo que estaba  

muy asustado e  iban a empezar a vender las propiedades.  En ese  

momento el padre de mi exmarido estaba internado y él me decía que  

iba de la clínica al estudio de Plo. Miguel Ángel Plo sacó todo de  

Roca González y llevó el tema societario a Serfaty, y él me dijo que lo  

hizo porque era amigo suyo. También me contó como ya declaré el  

modo en que lo había conocido a Serfaty.  En el  segundo viaje de  

Campillo  nos  reunimos  en  el  estudio  de  Serfaty,  Juan  Manuel  

Campillo, Gastón Campillo, Miguel Ángel Plo y Federico Zupicich,  

no recuerdo si  también estaba María Jesús Plo.  De la reunión yo  
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participé porque Miguel Ángel Plo siempre me pedía que estuviera  

presente.  En esa  reunión se  habló que iban a transferir  todos los  

inmuebles a una sociedad a nombre de Gastón Campillo, para luego  

hacer la desinversión.  En esa reunión fue que se le dice a Campillo  

que su sobrino tenía que firmar un contradocumento y él se niega,  

pero no dio ninguna explicación al respecto.  Por ello fue que Plo  

quiso retirar a Campillo para que no continúe con la tarea.  Ellos  

querían sacar el dinero de Estados Unidos pero no decían a dónde o  

bien evaluaban distintas opciones. Serfaty quería sacar las offshore  

de Fonseca y ponerla en otro lugar, por eso contrata a un estudio de  

Turcs  and Caicos”.  Preguntada  para  que diga si  conoce  al  estudio 

Shutts and Bowen, respondió que “no”. Por lo menos no me suena 

para nada”. Preguntada si quiere realizar otro manifestación respondió 

que  “Deseo  indicar  que  las  aclaraciones  y  precisiones  que  se  me  

pidieron  en  la  presente  declaración,  sean  tenidas  en  cuenta  

juntamente con lo declarado en las distintas oportunidades en las que  

lo  hice  en  la  Fiscalía  en  el  marco  del  acuerdo  de  colaboración  

oportunamente homologado. Remitiéndome a lo manifestando en esas  

oportunidades y solcito que todo lo que dije en esta oportunidad sea  

considerado a los efectos de dicho acuerdo. Manifesté todo lo que se  

de  los  hechos  pero  si  hay  algo  novedoso  reitero  mi  voluntad  de  

colaborar con el esclarecimiento de los hechos que se investigan en  

la presente”

Carolina POCHETTI. (fs. 661/670, 3841/3857 y 4565/4582)

Al  momento  de  prestar  declaración  indagatoria  refirió 

“En primer lugar quiero dejar en claro que yo no encuentro en lo que  

me leyeron ninguna prueba que haga que se me impute en los cargos  

que se  mencionan, de asociación ilícita.  En segundo lugar,  quiero  

decir que no formo ni formé parte de ninguna asociación ilícita. En  

tercer lugar, desconozco porque me veo involucrada en esta situación  
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cuando yo solamente soy la viuda de quien fuera en vida el Secretario  

del ex Presidente de la Nación, Daniel MUÑOZ”.

“Yo empiezo  la  relación  con  Daniel  MUÑOZ en  el  año  2007,  lo  

conocía de vista de Santa Cruz, y me casé con él en el año 2011, me  

casé después de que él dejara la función pública. Yo decidí tomar  

compromiso con él, precisamente después de que él dejara la función  

pública porque la realidad era que no lo veía nunca. Él trabajaba las  

24 horas del día para el presidente. Muchas veces no dormía en casa,  

dormía en la residencia de Olivos. Y cuando volvía a casa o lo veía,  

no era mucho el diálogo que podíamos tener, porque venía cansado o  

de mal humor”. 

“Cuando  yo  insistía  en  preguntar  qué  pasaba,  por  qué  traía  ese  

humor, él simplemente me decía que no quería trasladar el trabajo a  

casa. Entonces, pactamos como matrimonio no llevar los problemas o  

lo que a él  le  sucediera laboralmente a casa.  Y así  fue,  nunca se  

habló de nada de lo que tuviera que ver con lo laboral en casa. Salvo  

una vez que Daniel me dice que tiene que hablar conmigo porque  

había sido imputado en una causa de enriquecimiento ilícito”. 

“Él y otro de los secretarios, a lo que le pregunté por qué y él me  

contestó que eran todas cuestiones políticas, que yo tenía que estar  

tranquila, que todo iba a pasar, porque iban a tratar de ensuciarlo a  

él para ensuciar directamente a su jefe, el Dr. Néstor Kirchner”. 

“Bueno, entonces yo hice caso a esto que él me decía, confié y creí en  

su palabra, y tal es así que un día apareció con un papel en la mano,  

me pidió sentate que te tengo que leer algo, y ahí fue que me leyó el  

sobreseimiento que dictara el Dr Bonadio. Eso me hizo entender que  

lo que él me había dicho que eran cuestiones políticas, era verdad.  

Porque me mostró el sobreseimiento. Bueno, luego de eso, nosotros  

formamos matrimonio, él ya tenía sus hijos y yo los míos”. 

“Cada  cual  tenía  sus  vidas  por  separados  cuando  decidimos  

casarnos. Finalmente elegimos formar una familia con sus tres hijos  

y los dos míos, luego de que él renunciara, que fue entre el 2009 y el  

2010.  Nosotros  empezamos  una  vida  normal,  Daniel  empieza  con  
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actividades que tienen que ver con inversiones después de renunciar  

a su cargo. Luego viene otra causa en la que se lo imputa a él y a  

familiares,  que  es  la  causa  de  los  bolsos  de  Miriam Quiroga.  La  

noticia  nos  impactó  a  todos,  además  nosotros  ya  estábamos  

atravesando la primera etapa de la enfermedad de mi marido. En el  

mes de enero del año 2015 le diagnosticaron que tenía cáncer”. 

“Luego de eso se abrió una nueva causa, por esta, la de los bolsos en  

la  que  fue  investigado  él  nuevamente,  además  mi  patrimonio,  

separado  del  de  él  y  el  del  resto  de  los  familiares  que  estaban  

implicados  en  la  causa.  Toda  esta  investigación  en  esta  causa  

transcurre  con  mi  marido  enfermo.  Nuevamente,  otro  juez,  el  Dr.  

Rodríguez del Juzgado Federal N° 9, dicta un nuevo sobreseimiento  

sobre Daniel y familiares por la causa de los bolsos de Quiroga. Fue  

el  segundo  sobreseimiento.  Nos  dedicamos  el  último  tiempo  a  la  

enfermedad de mi marido, visitamos muchos médicos, no solamente  

en la Argentina sino también en el exterior. Empezó con tratamiento  

de  quimioterapia  y  radioterapia.  Vivíamos  prácticamente  

internados”. 

“Cuando ya él  prácticamente estaba al  final  de su enfermedad se  

entera de la noticia de los Panama Papers. Esto fue en el mes de  

marzo o abril de 2016. La noticia fue lo que lo terminó de liquidar.  

Eso lo destruyó anímicamente. El tiempo se lo llevó, no hubo más que  

hacer con la enfermedad. Luego del fallecimiento, los medios seguían  

hablando  de  la  fortuna  que  había  dejado  MUÑOZ.  La  que  yo  

desconozco,  no  sé  si  dejó  una  fortuna.  Nunca  entendí  por  qué  

hablaban  de  tanto  dinero.  Yo  traté  de  averiguar  si  realmente  mi  

marido tenía ese dinero que dicen los medios de comunicación que  

tenía  y  no,  no  pude  llegar  a  ninguna  conclusión,  no  tuve  las  

herramientas para hacerlo”. 

“Después de eso, se reabre la causa ya con mi esposo fallecido, en la  

que había sido sobreseída en el año 2015 MUÑOZ y familiares, y ahí  

es cuando decido contactar al Dr. PLO, en el mes de noviembre de  

2016, cuando se reabre la causa”. 
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“Para  marzo  de  este  año  la  Cámara  de  Casación  resuelve  

nuevamente el sobreseimiento. Puedo decirles que mi patrimonio fue  

investigado  en  tres  oportunidades  y  en  las  tres  oportunidades  fui  

sobreseída. No conozco a ningún empresario o funcionario de los que  

se mencionaron en el hecho imputado”. 

“Si  conozco  al  Sr.  TODISCO,  y  a  la  Sra.  MUNICOY,  al  Sr.  

GELLERT, a la Sra. RESENDEZ y al Sr. CORTEZ. Al Sr. TODISCO  

lo conocí cuando me compré un departamento en Mar del Plata, él  

fue el agente inmobiliario, esto fue en el año 2006 o 2007. A la Sra.  

Liz  la  conocí  porque  era  su  esposa.  Respecto  de  GELLERT  y  

RESENDEZ puedo decir que son familiares míos. GELLERT es mi  

primo hermano. Hijo de la Sra. Blanca Adelina Mafalda Blanco y de  

Juan  Carlos  Gellert.  RESENDEZ  es  la  esposa  de  GELLERT.  De  

CORTEZ puedo decir que lo conozco de la Patagonia, del Sur, era  

amigo del padre de mis hijos. Blanca es la hermana de mi mamá. Mi  

madre vive conmigo en mi domicilio.  Yo no tengo nada más para  

declarar”.

Al serle preguntada si tuvo relación comercial con CORTEZ refirió 

que “Lo que sí te puedo decir es que mi marido, no recuerdo el año,  

compró  acciones  de  farmacias  que  están  dentro  de  una  sociedad  

donde es accionista también CORTEZ. Mi marido compró acciones al  

grupo farmacéutico LLANEZA y asociados del cual también CORTEZ 

era accionista. Esa es la única relación comercial. Esas acciones las  

puso a mi nombre mi marido y actualmente no las tenemos más, las  

vendimos  antes  de  que  Daniel  falleciera.  Ahí  terminó  la  relación  

comercial con CORTEZ”.

Le  fue  preguntada  para  que  diga  si  le  pidió  a  TODISCO  alguna 

compra  de  otro  inmueble  más  allá  de  la  compra  a  la  cual  hizo 

referencia en Mar del Plata, respondiendo que  “No, únicamente fue  

agente en la compra del departamento de Mar del Plata”.

Sobre cómo conoció a TODISCO, manifestó  “Yo estaba buscando 

departamentos en Mar del Plata y caí justamente en la inmobiliaria  

de TODISCO”.
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En cuanto a cómo conoció a la mujer de TODISCO, dijo: “La conocí  

ahí también en el año 2007 o 2006, por ser la mujer de TODISCO”.

Al preguntársele respecto de si tiene algún bien mueble o inmueble en 

el exterior, respondió que  “No tengo ningún bien en el exterior, ni  

tampoco cuentas bancarias. No conozco a las sociedades que se me  

han informado en el hecho imputado, nunca formé parte de ellas”.

En  cuanto  a si  sabe  qué  actividad  desarrolla  su  primo  Carlos 

GELLERT  y  Perla  Aydee  PUENTE  RESENDEZ,  respondió 

“Desconozco, no sé a qué se dedican”.

Para que especifique si vio a TODISCO en otras oportunidades más 

allá  de  la  intervención  que  tuvo  en  la  operación  inmobiliaria  de 

adquisición del departamento de Mar del Plata, refirió “Si, lo vi una 

que otra vez en mi domicilio. Porque iba a ver a mi esposo. Nunca  

participé de esas conversaciones. Alguna vez le llevé un café, pero no  

participé de esas reuniones. Se reunían en una oficina de mi casa que  

tenía mi esposo. Habrán sido tres o cuatro veces que lo vi yo, pero  

desconozco si lo veía más a mi marido”.

Le fue preguntado para que diga si alguna vez vio algún bolso o valija 

o contenedor que diera la sensación de contener dinero en su casa o en 

el  exterior  en  vida  o  después  del  fallecimiento  de  MUÑOZ, 

manifestando que “No”.

Se le preguntó para que diga si vio alguna vez a TODISCO u ORTIZ 

MUNICOY  en  el  exterior,  respondiendo  que  “Si,  en  realidad  no 

recuerdo  cuando,  pero  sí  puedo  decirles  que  los  vi  en  alguna  

oportunidad.  Obviamente  el  contacto  lo  tenía  mi  marido.  Los  vi  

mostrándole a mi marido un departamento en la ciudad de Miami. No  

tengo idea si se llevó a cabo la operación porque yo no me metía en  

los asuntos de mi marido. Yo viajaba con mi marido de vacaciones,  

no viajaba buscando otra cosa”.

Sobre si alguna vez viajó a Uruguay en algún viaje menor a 48 horas, 

respondió  “Hemos  tenido  viajes  cortos,  de  fin  de  semana.  Yo  lo  

acompañaba a mi marido porque él iba a jugar en el hotel Conrad.  
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Iba  a  jugar  al  Casino.  No  sé  si  jugaba  en  las  mesas  o  en  las  

maquinitas, yo me quedaba en la habitación del hotel o en el Spa”.

En relación a si alguna vez dudó de lo que su esposo le decía respecto 

a la licitud de su accionar, refiriendo “Nunca dudé de él. Porque era  

mi marido. Ahora no pienso lo mismo, porque me cuesta creer que él  

me haya mentido. Pero es tanto que se dice con esto de los cuadernos  

que me genera alguna duda. Todo el mundo lo menciona. La verdad  

que  no  sé  si  lo  mencionan  porque  está  muerto  y  no  tiene  como  

defenderse. Es como echarle la culpa al muerto. Eso es lo que me  

genera duda”.

En cuanto a si  alguna vez viajó en un avión oficial,  respondió que 

“Nunca  viajé  en  un  avión  oficial,  tampoco  compartí  reunión  con  

Cristina y Néstor, ni con ningún otro funcionario”.

Se le preguntó para que diga si conoce a Juan Manuel CAMPILLO 

respondió que  “No lo conozco.  Sé quién es, era el contador de la  

provincia de Santa Cruz cuando Néstor Kirchner era gobernador”.

Le fue  preguntada  para  que  diga  qué  actividad  realizaba  MUÑOZ 

luego de su renuncia, respondiendo que  “Él renuncia porque si no  

renunciaba nosotros no nos íbamos a poder casar, Yo no quería estar  

vinculada  a  él  mientras  él  seguía  en  la  política.  Él  empezó  a  

dedicarse  a  inversiones.  Nosotros  no  hablábamos  de  eso.  Tenía  

inversiones  inmobiliarias  y  alguna  inversión  en  la  provincia  de  

Neuquén, pero no sé bien que hacía mi marido. No le preguntaba qué  

hacía. A mí no me interesaba preguntarle qué hacía”.

Al serle preguntada para que diga si vivió en Santa Cruz, refirió que 

“Viví en Río Gallegos cuando tenía 4 años hasta los treinta y pico,  

que me vine a vivir a la ciudad de Buenos Aires, aproximadamente en  

el año 2007”. 

En cuanto a si le preguntó algo a su marido vinculado a la noticia de 

´Panamá Papers´ en momentos previos a su fallecimiento, refirió que 

“En realidad yo mucho no quería preguntarle a mi marido porque él  

estaba en los últimos días de su enfermedad, no era prudente hacerlo.  

En algún momento una pregunta pude hacer y él me dijo que era más  
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de lo mismo, que son temas de la política, que ya iba a pasar. En el  

final prácticamente no hablábamos”. 

En cuanto  a si  Carlos  GELLERT y  PUENTE RESENDEZ tenían 

algún  tipo  de  vínculo  comercial  con  MUÑOZ,  respondió 

“Desconozco”.

Se  le  preguntó  para  que  diga  si  presenta  declaraciones  juradas, 

refiriendo que “Si, presento declaraciones juradas. Mi contador era  

Alejandro MANZANARES. Yo no elegí a mi contador, me lo eligió mi  

marido.  Ahora  adeudo  algunas  declaraciones.  Mi  domicilio  fiscal  

creo que es el de la calle Alberto Williams, pero no estoy segura”.

Al serle  preguntada  para que diga qué actividad comercial  realizó, 

refirió que “Yo trabajaba en la Subsecretaría de Interior del gobierno 

de la Provincia de Santa Cruz, era Secretaria administrativa. Mi jefe  

era  Raúl  Copetti.  Hacía  funciones  administrativas.  Entré  pidiendo  

trabajo en una audiencia con el gobernador de ese momento que era  

Néstor Kirchner. Esto fue en el año 1993. Para tener la audiencia con 

Kirchner tocabas el timbre, pedías audiencia y así fue que la tuve.  

Conocí allí a Copetti, pero luego no lo vi nunca más. Trabajé en la  

Subsecretaría hasta el año 1996 o 1997 y después me fui a trabajar al  

Banco de la Provincia de Santa Cruz, ahí era asistente de la gerencia  

comercial. El gerente general era de apellido Sechi. Yo hacía tareas  

administrativas, atención al público y esas cosas. El presidente del  

Banco en ese momento era Eskenazi. Trabajé en el Banco hasta que  

formamos  las  sociedades  con  mi  tío  Daniel  Blanco  y  mi  mamá  

aproximadamente  en  el  año  2006.  Las  sociedades  eran  Patagon  

Adventure y Patagon Experience. Se dedicaban a la explotación de  

un complejo turístico ubicado en San Martin de los Andes. Como mi  

tío tenía conocimiento de la actividad petrolera, él hacía consultoría  

y  esas  cosas,  con  la  Sociedad  Patagon  Adventure.  Yo  era  

administrativa  en  la  sociedad  Patagon  Experience  que  era  la  

sociedad que tenía el complejo turístico, me dedicaba a los mails de  

reservas y esas cosas.  De la parte  contable se ocupaba mi tío. El  

contador  era  de  la  provincia  de  Neuquén,  pero  no  recuerdo  el  
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nombre. Luego, en el año 2011 mi tío se va de las dos sociedades.  

Actualmente  mis  retiros  económicos  provienen  de  Patagon  

Adventure,  que  es  la  que  tengo  activa.  Desde  el  2006  la  única  

actividad  comercial  que  realicé  fue  esta.  No  tuve  otro  tipo  de  

actividad económica”.

En  relación  a  Osvaldo  Fabián  PAROLARI  manifestó “No  lo 

conozco”.

Sobre si  por sí  o interpósita persona participó en alguna operación 

inmobiliaria en Estados Unidos  de América o movimiento de cuenta 

bancaria en el exterior respondió que “Nunca”. 

Le  fue  preguntada  para  que  diga si  dio  alguna  orden  concreta  a 

TODISCO  u  ORTIZ  MUNICOY  para  comprar  o  vender  una 

propiedad  a  su  nombre  en  los  Estados  Unidos  de  América, 

respondiendo que “No”.

Se le preguntó  para que diga si  escuchó alguna orden concreta  de 

MUÑOZ a TODISCO o a ORTIZ MUNICOY de compra o venta de 

alguna propiedad en el exterior, a lo que respondió: “Nunca escuché 

nada”.

Al serle preguntada si MUÑOZ en alguna ocasión la hizo firmar algún 

tipo  de  poder,  manifestó  que  “Yo  le  firmé  algún  poder  de  

administración a MUÑOZ. También puede ser que yo haya firmado  

algún otro documento que desconocía a lo que hacía referencia. Me  

siento una estúpida, pero puede ser que fuera así”.

Para  que  diga quién  estaba  a  cargo  de  todos  los  trámites 

administrativos  de  MUÑOZ  cuando  éste  comenzó  su  tratamiento 

médico en Estados Unidos de América, respondió “Todo lo relativo a  

los  trámites  administrativos  vinculados  al  tratamiento  médico  los  

firmaba yo”.

Al preguntársele si en la sucesión de MUÑOZ, le salió algún bien en 

el  exterior,  respondiendo  que  “No,  no  había  ningún  bien  en  el  

exterior. Tampoco ninguna cuenta bancaria”.

En cuanto a la actividad que se dedica Atilio Vargas, refirió  “Tiene 

una panadería, pero desconozco la dirección exacta”.
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Con  fecha  7  de  diciembre  de  2018  se  le  recibió  ampliación  de 

declaración  indagatoria,  oportunidad  en  que  manifestó  “no  me 

encuentro  en  condiciones  anímicas  ni  de  seguridad  jurídica  para  

declarar, ya que me encuentro hace cuarenta y cuatro días detenida  

sin  que  se  resuelva  mi  situación  procesal,  fui  indagada  el  23  de  

octubre y ya pasaron los diez días hábiles que prevé la ley”.

Con fecha 17 de enero de 2019 se le amplió su declaración a su  

requerimiento y presentó dos escritos obrantes a fs. 4560/4564, en los  

cuales entre otras cosas niega haber cometido algún hecho ilícito.-

Carlos Temistocles CORTEZ. (fs. 747/766, 3618/3638, 3858/3862 y 

4062/4084)

Con  fecha  26  de  octubre  se  le  recibió  declaración 

indagatoria,  oportunidad  en  que  manifestó:  “Fui  a  la  escuela  

primaria al colegio Salesiano y desde primer grado fui compañero de  

Rubén LLANEZA, a partir de tercer grado nos hicimos inseparables  

con él y su hermano Leonardo. A fines del año 1976 mis padres y yo  

nos mudamos a Buenos Aires,  terminé el  colegio secundario en el  

Instituto  independencia  en  el  año  1978,  estudié  licenciatura  en  

sistemas en la UTN entre 1979 y 1982 obteniendo el título de grado,  

costeé mis estudios trabajando. En el año 1984 vuelvo a Río Gallegos  

y  empiezo  la  actividad  profesional  en  forma  independiente.  Mis  

clientes fueron los empresarios y comerciantes más importantes de la  

zona  porque  eran  los  que  podían adquirir  computadoras,  en  esos  

años,  me  convertí  en  especialista  de  sistemas  multiusuario  y  

desarrollé  un  sistema  muy  innovador  que  consistía  en  un  sistema  

comercial  administrativo  integrado,  que confeccionaba los  estados  

contables a partir de las operaciones diarias en tiempo real”.

“Ese éxito profesional me permitió comercializarlo a nivel nacional e  

internacional acumulando un gran beneficio económico por años. En  

el año 1995 acepto el desafío de trabajar en una gran corporación,  
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para  eso  me  radico  en  Buenos  Aires,  para  ser  gerente  de  

organización  y  métodos,  luego  gerente  de  sistemas  y  luego  de  

tecnología comercial en el correo argentino. Esa etapa me significó  

un  gran  desarrollo  profesional  en  cuanto  a  la  organización  de  

grandes estructuras, luego de la privatización del correo, fui uno de  

los  pocos  gerentes  que  siguieron  en  su  posición,  participé  en  los  

proyectos más importantes del área comercial, paralelamente seguí  

con mi trabajo independiente y asesoré en un proyecto de negocios a  

la familia LLANEZA”. 

“La familia de mis amigos de toda la vida, había conseguido un gran  

éxito  comercial  en  Santa  cruz,  sus  negocios  habían  prosperado  y  

llegaron a formar un grupo que incluía farmacias, droguería, quiosco  

y estaciones de servicio. En el año 1995, Eliseo Llaneza divide los  

negocios con su hermano, y se queda con el negocio farmacéutico,  

luego de eso, como su idea era diversificar nuevamente sus negocios,  

analizan la propuesta de desarrollar una droguería en alianza con  

Monroe en Tierra del Fuego”. 

“El negocio no llegó a concretarse, pero por mi asesoramiento Eliseo  

había decidido que yo participara en la administración y sea socio de  

ese  negocio.  A principios  del  año 1998,  estando en  una situación  

económica muy acomodada, decido volver a residir en Río gallegos,  

porque  quería  tener  hijos  en  un  entorno  familiar  y  afectivo  más  

apropiado, por ello, acepto la propuesta de asociarme con la familia  

LLANEZA,  iniciando  mi  trabajo  profesionalizando   el  negocio  

farmacéutico  creando  una  marca  y  logrando  un  importante  

crecimiento,  a  la  vez  analizamos  la  posibilidad  de  emprender  un  

negocio de hotelería idea que rechazamos, luego hicimos el análisis  

de  factibilidad  de  desarrollar  un  shopping  en  Río  Gallegos,  

compramos importantes terrenos céntricos pero el análisis hizo que  

desistiéramos  por  dos  razones:  la  masa  crítica  poblacional  de  

Gallegos no hubiera podido seducir a las grandes marcas tampoco  

pudimos  conseguir  los  negocios  ancla  como  Mc  Donalds  y  salas  

multicine”. 
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“Entonces nuestro foco lo pusimos en lo que sabíamos hacer y en lo  

que  teníamos  prestigio  y  desarrollamos  un  nuevo  modelo  de  

farmacias Retail, con la marca Autofarma, el mercado la recibió con  

mucha expectativa y rápidamente crecimos en forma regional. En el  

año 2010 contábamos con once puntos de venta y nuestra facturación  

anual  rondaba  los  25  millones  de  dólares.  Durante  ese  año,  nos  

contacta  Daniel  MUÑOZ,  diciendo que  representaba  un grupo  de  

inversores que quería invertir en nuestra empresa”.

“Si bien cuando iniciamos este proyecto mis socios y yo sabíamos  

que era como tener un hijo, darlo a luz hacerlo crecer y dejarlo ir,  

tuvimos que ponernos de acuerdo para tomar esta decisión porque no  

es fácil dejar participar un no familiar en una empresa de este tipo.  

Pero nos pareció importante pensando en el objetivo de venta total  

vender una pequeña participación a modo de prueba y contar con un  

potencial  comprador para el  total  en el  futuro.  Después de varias  

reuniones llegamos a un acuerdo de venderle el cincuenta por ciento  

de  tres  de  las  varias  sociedades  que  componían  el  grupo  que  

representaba  aproximadamente  el  trece  por  ciento  del  total  de  

nuestro  negocio por un monto de tres  millones de dólares  más el  

valor formal que surgía de libros”. 

“Llegado el momento de concretar el negocio, el  Sr.  MUÑOZ nos  

comunica que las acciones estarían a nombre de un tercero, lo cual  

fue un tema de discusión, pero cuando nos dijo que la participación  

accionaria  estaría  a  nombre  de  Carolina  POCHETTI,  aceptamos  

porque la conocíamos de hacía muchos años.  Carolina había sido  

esposa de Guillermo Almaraz,  amigo nuestro  por haber sido Disc  

Jockey  en una discoteca se  llamaba “Gangster” propiedad de los  

LLANEZA y mía. Además, la madre de Guillermo era íntima amiga  

de mi madre. MUÑOZ me entregó los tres millones de dólares en su  

oficina  de  la  calle  Rivera  en  esta  ciudad,  en  varias  entregas  

sucesivas, a lo largo de unos meses y siempre en efectivo”. 

“Yo  el  dinero  por  seguridad  lo  enviaba  a  cuentas  particulares  

abiertas  en  Suiza,  donde  también  enviábamos  parte  de  nuestros  
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ahorros.  Mi  relación  con  MUÑOZ fue  de  respeto  y  sin  conflictos  

durante todo el tiempo que fuimos socios, la relación societaria la  

llevábamos adelante solo él y yo. En el año 2014, en una de las tantas  

reuniones que teníamos con MUÑOZ, me invita a participar en un  

emprendimiento  inmobiliario  que  llevaba  adelante  con  su  grupo  

inversor y según me dijo, pensaban adquirir propiedades con muy  

buen valor de reventa en E.E.U.U. lo que más me sedujo es que él me  

garantizaba la inversión y yo tenía gran confianza en él, me dijo que  

el valor inicial sería de un millón de dólares”. 

“Cuando  acepté  su  propuesta  me  dio  una  lista  de  cuentas  en  el  

exterior a las cuales debía transferir,  lo cual realicé de diferentes  

cuentas que nos pertenecían (a LLANEZA y a mí). También y luego  

de  acrecentada  la  confianza,  me  propuso  incrementar  su  

participación en el grupo de farmacias y acordamos que ingresara en  

una nueva sociedad adquiriendo el cincuenta por ciento, esta vez los  

accionistas serían él y su esposa Carolina en partes iguales. La suma  

convenida fue de un millón y medio de dólares en efectivo más lo que  

surgiera  del  análisis  formal.  Este  dinero  también  me  lo  dio  en  

efectivo en las mismas oficinas y creo que lo envié en su totalidad a  

nuestras cuentas en Suiza”. 

“También a fines del 2014 me cuenta que el negocio inmobiliario es  

todo un éxito  y  van a  potenciar  las  inversiones  y  acordamos  que  

nosotros  participaríamos  con  cuatro  millones  de  dólares  más.  

Nuevamente me dio los datos de las cuentas a donde transferir y por  

la  importancia  de  los  montos  tuve  que  realizar  una  serie  de  

transferencias menores por requerimientos de los bancos. Luego de  

esas  transferencias  me  reúno  con  él  y  me  comenta  que  le  

diagnosticaron  cáncer,  que  estaba  dispuesto  a  dar  pelea  con  la  

enfermedad lo que a mí me preocupó por la continuidad de nuestros  

negocios y en las siguientes reuniones,  aún con incomodidad, tuve  

que  requerirle  que  hablemos  de  la  sucesión,  es  decir,  quién  lo  

reemplazaría en nuestra relación de negocios, y cuya respuesta era  

que  debía  pensarlo  porque  no  tenía  a  nadie,  pero  que  estaba  

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11

CFP 17459/2018

trabajando en dejar todo ordenado, creo que esto fue entre marzo y  

julio del año 2015”. 

“En este contexto me dijo que tiene una casa en punta del Este y que  

necesita vender lo cual no le era fácil y propuso que la adquiera yo.  

Si bien no era de mi interés ya que era una propiedad importante e  

igualmente la compré por inversión y para hacerle un favor, se la  

pagué 900.000 dólares en efectivo y lo único que hice fue poner las  

acciones al portador de la sociedad propietaria a mi nombre, esta  

sociedad era Brokerage, sociedad que estaba constituida creo que en  

Panamá. A continuación, me solicitó que uno de los departamentos  

que  teníamos  invertidos,  según  recomendación  del  contador  era  

necesario  tener  un contrato  de  alquiler,  y  me solicitó  si  yo podía  

alquilarlo,  lo  cual  hice  a  través  de  una de  mis  sociedades  de  La  

Florida (new dreams), y fueron 75.000 dólares que no fueron parte  

de la inversión porque me los reintegró en efectivo”. 

“Luego, cuando surge el tema de los Panamá Papers, cerca de marzo  

de 2016, veo que las sociedades en las que mencionan y relacionan a  

Daniel  MUÑOZ son las mismas a las que yo había transferido el  

dinero de mis inversiones, lo cual me causó una gran intranquilidad  

por el futuro de las mismas reuniéndome en forma urgente con él, que  

estaba bastante desmejorado por su enfermedad, y acordamos no sin  

antes discutir, dar por terminados nuestros negocios. La forma fue  

que nosotros le comprábamos el paquete accionario de las farmacias  

por un valor proporcional al pagado formalmente más el monto de  

las inversiones inmobiliarias amenazadas”. 

“En abril de 2016 formalizamos esa compra del paquete accionario  

que mencioné. Quiero aclarar que la parte formal me solicitó que se  

las pague en efectivo a lo cual accedí. Durante los años que fuimos  

socios él recibió dividendos en forma mensual por su participación  

accionaria  tanto  en  efectivo  como  transferencias  a  cuentas  

personales  de  él  y  de  su  esposa.  Después  de formalizado todo en  

mayo fallece MUÑOZ y decido vender la casa de Punta del Este que  

le había comprado a MUÑOZ, cerca de agosto por 2016. Como me la  
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había  entregado  totalmente  equipada  y  amoblada,  me  pareció  un  

gesto  de  gentileza  avisarle  a  Carolina  POCHETTI  si  quería  

conservar algo que tuviera valor afectivo para ella, por ello viajamos  

a Uruguay a ver la casa, ella lloró y no agarró nada”. 

“En  relación  a  los  viajes  donde  se  establecen  coincidencias  con  

distintas personas mencionadas en la causa, a la cuales no conozco,  

quiero  aclarar  que  por  mi  condición  económica  una  de  mis  

prioridades en la vida ha sido viajar. A partir de mediados del año  

1995  y  cada  vez  con  más  frecuencia,  puedo  certificar  viajes  al  

exterior de índole familiar y para desarrollar mis dos pasiones que  

son el Snowboarding y la pesca con mosca en agua salada por lo que  

todos  los  viajes  en  os  que  se  encuentran  coincidencias  puedo  

demostrar  a  través  de  fotos  y  reportes  escritos  en  medios  

especializados que no tuvieron ninguna relación con el hecho que se  

me imputa”. 

“Además quiero dejar en claro que es de público conocimiento que  

siempre existió en el sistema internacional la posibilidad de hacer  

sociedades y abrir cuentas transferir dinero o realizar operaciones  

inmobiliarias sin estar presente, por lo cual difícilmente haya viajado  

con  esos  fines  que  se  me  imputan.  En  relación  a  otras  personas  

mencionadas con las que se me relaciona, quiero decir que en Río  

Gallegos  de  aquellos  años  nos  conocíamos  por  lazos  familiares  

sociales y comerciales con toda la gente que podía hacer negocios”.

“Por  ejemplo,  Luis  GUGINO,  quien  fue  socio  mío  en  dos  

emprendimientos,  es  el  primo  hermano  de  Guillermo  Almaraz  y  

vecino mío por varios años. Cuando Eliseo Llaneza se radicó en Río  

Gallegos,  contrató  al  estudio  contable  MANZANARES,  el  cual  

atendió nuestros negocios hasta el  año 2016 cuando fue detenido.  

Agrego que MANZANARES fue compañero de colegio de Leonardo  

LLANEZA.  A  partir  de  2016,  nuestro  contador  pasó  a  ser  Jorge  

Escobar  del  estudio  Iglesias  y  Asociados  de  esta  ciudad  y  está  

haciendo un esfuerzo enorme para hacerse de la historia de nuestras  

sociedades”. 
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“Quiero  remarcar  que  en  mis  35  años  de  actividad profesional  y  

comercial, he adquirido un prestigio basado en mi trabajo, capacidad 

y pasión para realizarlo.  Las mismas características que pongo al  

servicio  de mis relaciones sociales y corporativas  y también en el  

desarrollo  de  mis  pasiones,  en  todos  esos  ámbitos  cuento  con  

reconocimiento  que  puede  ser  comprobado  porque  tengo  gran  

cantidad de amigos y relaciones laborales que pueden dar fe de ello”.  

“Durante  estos  últimos  días  he  revisado  introspectivamente  las  

decisiones  por  las  cuales  estoy  involucrado  en  esta  causa  y  sigo  

pensando que en el momento que tuve que tomarlas y la información  

con la que contaba no tuve ningún dilema ético moral para hacer lo  

que  hice,  hice  negocios  con  una  persona  que  no  era  funcionario  

público y se  presentó representando a un grupo de inversores,  he  

sabido  públicamente  que  abundan  los  casos  de  gente  que  ha  

transitado  el  camino  político  y  hoy  son  empresario  respetables  y  

reconocidos de distinta importancia”. 

“Todas  las  decisiones  posteriores  durante  la  sociedad  fueron  

impulsadas por mi forma de construir relaciones duraderas. Entiendo  

que pensando en el largo plazo debo tener una actitud permanente de  

colaboración y ayuda con mis socios y amigos y a mi parecer es todo  

lo que hice. A la luz de la nueva información solo queda preguntarme  

si el costo que debo pagar no es muy alto para el escaso beneficio  

que obtuve de esa relación comercial y societaria”. 

“En relación a mi domicilio actual quiero informar al Tribunal que  

es transitorio porque a principio de julio de este año entregué la casa  

que  habité  en  alquiler  en  los  últimos  cuatro  años,  que  queda  en  

Adolfo Alsina 1071 de Vicente López PBA. Mi hija tenía pensado ir a  

estudiar  a  E.E.U.U.  con  lo  cual  la  casa  nos  resultaba  enorme  y  

estaba  en  nuestro  plan  comprar  algo  más  chico  luego  de  las  

vacaciones de invierno, a partir de esto, tuvimos que cambiar nuestro  

plan,  volver  a  alquilar  y  además  mi  hija  desistió  de  mudarse  al  

exterior”.
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“Quiero aclarar que mi relación comercial con MUÑOZ no estuvo  

motivada por la política, porque tanto mi familia como la familia de  

mis  socios  tienen  activa  participación  en  el  partido  radical  en  el  

partido  Radical  de  la  Pcia  de  Santa  Cruz,  todos  estamos  

ideológicamente cerca del radicalismo. Por nombrar algunos casos.  

Eliseo  Llaneza  mientras  vivía,  fue  uno  de  los  líderes  del  partido  

Radical y nunca aceptó un cargo público, aún hoy hay un comité que  

se llama Eliseo Chiche Llaneza”. 

“En mi caso una de mis hermanas en la actualidad trabaja en la  

legislatura en Santa Cruz en el bloque de Cambiemos, uno de mis  

cuñados es funcionario por Cambiemos y uno de mis sobrinos es una  

de  las  personas  de  confianza  del  líder  de  ´Cambiemos´  Eduardo  

Costa,  con  esto  quiero  dejar  claro  que  jamás  tuvimos  vínculos  

políticos ni de ningún tipo con el kirchnerismo”.

 Se le preguntó para que diga en qué circunstancias conoció a Daniel 

MUÑOZ,  respondió  que  “cuando me llamó por  primera  vez  para  

comenzar a hacer negocios, esto fue alrededor de agosto de 2010. No  

lo  conocía  de  antes,  pero  por  referencias  supe  que  había  sido  

Secretario  de  Néstor  Kirchner,  esas  referencias  las  tuve  en  el  

momento del primer contacto con él cuando consulté a mis socios,  

uno  de  ellos  sabía  quién  era,  quien  me  dio  esta  referencia  era  

Leonardo LLANEZA”.

Se le solicitó que brinde mayores pormenores sobre las reuniones que 

tuvo  con  Daniel  MUÑOZ  en  el  domicilio  de  la  calle  Rivera, 

respondiendo que  “se trata de un edificio de dos o tres plantas que  

incluía una cochera y oficinas anexas en planta baja y creo que había  

más cocheras arriba, que quedaba sobre la calle Rivera a una cuadra  

de la Av. Constituyentes, con espacio para alrededor de seis autos de  

cada  lado,  y  cuando  iba  a  recibir  dinero  metía  el  auto  en  esas  

cocheras”.

En cuanto a cómo le entregaba el dinero MUÑOZ en esas operaciones 

mencionadas, manifestó que “me lo daba en fajos de 10.000 dólares,  

recuerdo  que  en  muchas  oportunidades  faltaban.  Recuerdo  que  
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venían los billetes con olor a humedad, y venían los fajos con sellos  

de distintos bancos,  Galicia Francés,  Macro,  no puedo especificar  

uno en particular”.

Para  que  diga  si  había  alguien  más  en  esas  entregas  de  dinero, 

manifestó  que  “no,  estábamos  solos,  él  era  muy  reservado  y  yo  

también”.

Le  fue  preguntado  para  que  diga  si  la  participación  en  el 

emprendimiento  inmobiliario  que  le  sugirió  MUÑOZ,  quedó 

plasmada en algún documento, respondiendo que “no, todo lo que se  

hacía con plata no declarada no llevaba documentación”.

En relación a la casa que le compró a MUÑOZ de Punta del Este, se 

le  preguntó  si  puede  brindar  la  localización,  respondiendo  que 

“quedaba  en  Punta  Ballenas,  era  una  casa  de  dos  plantas,  tenía  

cinco habitaciones, pileta entre la línea de la playa y la casa con una  

gran vista que daba a la playa, los techos de teja, era de quinientos  

metros cubiertos y el terreno tenía todo el parque hasta el borde de la  

arena, la vendí en el año 2017 en el mes de diciembre en 1.200.000  

dólares  limpios,  no  puedo  aportar  ahora  a  quien  fue  pero  puedo  

aportar  los  papeles  de  la  venta.  Esto  lo  solicitó  MUÑOZ por  los  

impuestos uruguayos, yo se la había comprado a MUÑOZ en 900.000  

dólares.  Esa casa  se  la  compré  con acciones  al  portador  de  una  

sociedad panameña. La contadora me dijo que había un plazo dado  

por  la  legislación  uruguaya,  porque  no  se  aceptaban  más  

propiedades  con  sociedades  al  portador,  la  legislación  requería  

personas físicas, entonces supuse que esa era la razón. Esa casa la  

pagué en efectivo en la calle Rivera y ese dinero con el que pagué la  

casa yo no lo tenía declarado. El producto de la venta de esa casa en  

2017 me lo transfirieron a una cuenta en E.E.U.U., el HSBC Premier  

de Miami, y la cuenta está a mi nombre”.

Le  fue  preguntado  para  que  diga  si  está  casado  y  con  quién, 

respondiendo que “si, con Claudia Bertzky”.

Se  le  preguntó  para  que  diga  si  tiene  relación  con  POCHETTI, 

respondió que “una relación cercana, no de amistad”.
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En  relación  a  las  sociedades  mencionadas  en  ´Panamá  Papers´ 

manifestó  que:  “no  recuerdo  exactamente  cuáles  eran,  recuerdo  

cuando las vi publicadas en su momento que eran las que yo habían  

transferido el dinero, y esas transferencias eran realizadas a través  

de órdenes que enviaba al banco donde ponía desde que cuenta a que  

cuenta y el motivo, luego el banco me validaba la operación, y esa  

plata venia de la cuenta de suiza UBS”. 

Se le preguntó para que diga si sabe que MUÑOZ haya tenido cuentas 

en Suiza, respondiendo que “no lo sé”.

Le fue preguntado para que diga cómo abrió la cuenta UBS en Suiza, 

manifestando que “el agente que me abrió las cuentas era uruguayo,  

esas cuentas se abren en cualquier lugar con conexión en Internet, yo  

firmo los papeles y los escaneo y los mando. Esta persona se llama  

Martín de Tomaso y no recuerdo donde tenía las oficinas porque nos  

reuníamos  en  el  Sheraton  de  Retiro  y  en  el  Palacio  Duhau  de  

recoleta. Esas cuentas las abrí en el 2011 aproximadamente”. 

Se  le  preguntó  para  que  diga  porque  abrió  una  cuenta  nueva, 

manifestando  que  “porque durante  años  no podía  abrir  cuentas  y  

luego cuando tuve acceso lo hice”. 

Al serle preguntado para que diga a través de quién se contactó con 

De Tomaso y con cuánto dinero abrió las cuentas, manifestando que 

“a través de relaciones y no recuerdo con cuánto dinero lo hice”.

En cuanto a cómo hizo los giros y a través de quién, respondió que 

“he usado empresas, conocidos y brokers de quienes no recuerdo los  

nombres y pequeñas financieras o cuevas para transmitir el dinero a  

las cuentas, el sistema es poner el dinero en efectivo aquí y solicitar  

que el mismo sea transferido a la cuenta que lo requiera”.

Se  le  preguntó  para  que  diga  cuánto  dinero  llegó a  mover  en  esa 

cuenta,  respondió que  “trato de acordarme, pero no puedo, yo los  

papeles  de  cosas  que  no  tenía  declaradas  no  los  guardaba,  los  

números  de cuenta y  el  dinero tengo que averiguarlo  y  los puedo  

aportar, esas cuentas no están activas”.
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Al preguntársele para que diga dónde eran las cuevas que mencionó, 

respondió que, “en algunas oportunidades me retiraban el dinero por  

delivery,  la  misma cueva lo  giraba.  Depende del  momento porque  

cuando mucha gente quiere enviar dinero al exterior lo cobraban más  

caro,  en  el  año 2005 con las  restricciones  cambiarias  el  tema se  

encareció porque aumentó el flujo de dinero que iba y venía”.

Al  serle  preguntado  para  que  diga  si  a  las  cuentas  del  extranjero 

transfirió fondos de otras personas, respondiendo que “de mis socios,  

pero a veces en general la plata estaba a mi nombre aun cuando la  

plata era de Rubén y de Daniel LLANEZA y mía, pero como había  

una relación de confianza no importaba a nombre de quien estaba se  

especificaba el porcentaje accionario”.

Para  que  diga  cuánto  era  el  dinero  invertido  en  estas  sociedades, 

respondiendo que “en el emprendimiento inmobiliario con MUÑOZ,  

el total de mi inversión era de cinco millones de dólares”.

Para que amplíe sus dichos en relación al alquiler del departamento de 

Miami  por  el  que  pagó  tres  alquileres,  respondió  que  “no era  un 

alquiler real pague 75.000 dólares por recomendación del contador  

de él de EEUU”.

 Para que especifique en que consistían esas inversiones propuestas 

por MUÑOZ, respondió que  “no estaban especificadas, el habló de  

emprendimientos inmobiliarios”.

Sobre  si  participó  de  algún  emprendimiento  inmobiliario  en 

Argentina, respondiendo que “nunca, las tres veces que tuve casa las  

vendí rápidamente”.

Se  le  preguntó para  que  diga  si  tuvo  sociedad  con  POCHETTI 

respondió que “no”. 

Al preguntársele para que diga si  tuvo vinculación con la sociedad 

´Del Sur´, manifestó que “si, era parte del grupo Autofarma que tenía  

varias razones sociales y una de ellas era Del Sur S.A., que todavía  

sigue  siendo propietaria  de  una farmacia  en  Río  Gallegos.  Todas  

tienen el cartel de Autofarma”.
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En cuanto a si conoce a los imputados de la causa, respondió que “no 

conozco  a  ningún  imputado en  la  causa,  salvo  a  POCHETTI  y  a  

Daniel MUÑOZ”.

Para que amplíe sus dichos sobre la relación societaria que tuvo con 

MUÑOZ, respondió que  “como lo expliqué antes,  MUÑOZ estaba  

enfermo y yo le solicitaba documentación para que no corra peligro  

mi  inversión  realizada  con  él.  Llegamos  al  acuerdo  de  hacer  un  

intercambio,  que  significa  que  yo  pagaba  las  acciones  de  las  

farmacias en su poder con el monto invertido para el emprendimiento  

inmobiliario, más los valores formales de la transacción, y él solicitó  

que gran parte  fuera en efectivo.  Es decir,  el  dinero que yo tenía  

invertido en la inversión inmobiliaria de MUÑOZ, se aplicó a la re-

compra del paquete accionario que estaba en cabeza de MUÑOZ-

POCHETTI en la farmacia. Por esa re-compra hay un valor que se  

pagó en efectivo de lo cual se dejó constancia y van a acompañar mis  

abogados, y se le dio un valor formal menor al que tenía. El tema al  

momento de la transacción es cuánto hay declarado y cuanto no”.

 Se le preguntó para que diga cuál  fue la ganancia que recibió en 

relación a su inversión realizada a través de MUÑOZ en el exterior, 

manifestando que “el cobro iba a ser el rendimiento, pero como me  

retiré antes no recibí rendimiento ya que me retiré antes”. 

Para que diga qué cuentas usó para girar estas inversiones, respondió 

que “yo tuve y utilicé las cuentas en el UBS, BSI y Julios Beer, son  

bancos de Suiza. La primera estaba a nombre mío, la tercera estaba a 

nombre mío y la BSI está a nombre de Zulmen y Yusel. Estas son las  

únicas cuentas con las que yo transfería a las cuentas de sociedades  

de emprendimientos inmobiliarios”.

Para que diga que vinculación tiene con ´Zulmen´, ´Yusel´ y ´New 

Dreams´, respondió que “New Dreams es una sociedad al cincuenta  

por ciento cada uno entre  Leonardo LLANEZA y yo.  Yusel  está a  

nombre de Rubén LLANEZA y Zulmen a nombre mío pero las tres las  

manejo yo. El objeto social de las mismas es solo actividad financiera  

y  New  Dreams  actividad  inmobiliaria.  La  actividad  financiera  
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consiste en inversiones financieras,  compra de bonos acciones etc.  

También tengo otra cuenta en EEUU en el Wells Fargo, en Florida,  

en ese banco hay dos cuentas, una personal y otra a nombre de New  

Dreams,  están  activas.  La  cuenta  personal  debe  tener  ocho  mil  

dólares y la otra quince mil. También tengo una cuenta en Wachovia,  

que es la misma de West Fargo”.

Se le preguntó para que diga si  conoce una sociedad llamada ´Fly 

Continental Inc.´ en Uruguay, refirió que: “no”. 

Sobre si conoce la sociedad ´Bucar Inc.´ y ´Lif Internacional Leed´, 

respondió que “no”.

Al  serle  preguntado  para  que  diga  si  la  cadena  de  farmacias  tuvo 

alguna que tenía el nombre de farmacias ´Fagnano´, respondió que 

“si,  pertenecía  a la  cadena original  y  por motivos comerciales  la  

cerramos”.

 Al preguntársele para que diga si tuvo vinculación con algún galpón 

en Río Gallegos, en la calle Maca Tobiano 754, respondió que “no”.

Sobre  si  conoce  a  Osvaldo  PAROLARI  y  Marcelo  DANZA, 

respondió que “no”.

Se le preguntó para que diga si en alguna oportunidad coincidió con 

MUÑOZ en EEUU, respondió que “no”. 

Si  conoce  al  contador  Jorge  de  la  Hoz  y  a  Iñaki  Zaizabitoria, 

respondió que “no”.

Si ingresó al sistema de blanqueo de capitales, respondió que “si, está 

todo declarado en la AFIP, la casa de Punta del Este también, la cual  

fue tasada al momento del blanqueo en 1.200.000 dólares”. 

Al serle preguntado para que diga si conoce a Alicia Mayz y a Jorge 

Hernández,  respondió que  “si,  Alicia es mi asesora inmobiliara en  

EEUU, a Jorge Hernández no lo conozco”.

Se  le  preguntó  para  que  diga  si  tiene  propiedades  en  el  exterior, 

manifestando que “si, a nombre de sociedades declaradas, tengo tres  

departamentos y uno en construcción, están a nombre de ´SFL Props´  

y ´New Dreams´. Eso lo manejó Alicia Mayz hasta el blanqueo, luego  

de eso lo manejo yo, dos propiedades están alquiladas y otra no”. 
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Para  que  diga  qué  inmobiliaria  alquila  sus  propiedades  en  Miami, 

respondiendo  que  “se  las  pone  en  una  red  de  inmobiliarias,  se  

alquilan y  el  dinero  se  trasfiere  a mis  cuentas en  EEUU, las que  

mencioné anteriormente”.

Se  le  preguntó  para  que  diga  cuando  adquirió  esas  propiedades, 

respondió que “una en el año 2010, la otra en 2014 y la tercera en  

mayo de este año me fue entregada, la cuarta está en construcción,  

que la compré hace un año y medio”.

Con  fecha  3  de  diciembre  de  2018  se  le  recibió  ampliación  de 

declaración indagatoria, manifestando que: “Ratifico de acuerdo a mi  

primera declaración que Rubén y Leonardo LLANEZA son amigos de 

la  infancia  y  posteriores  socios.  A  Luis  GUGINO lo  conozco  por 

relaciones  familiares  y  por  haber  sido  mi  vecino.  Mi  madre  era  

íntima  amiga  de  su  tía,  que  fue  la  persona  que  lo  crio.  A  

MANZANARES lo conozco de toda la vida, fui con él al Colegio, en  

años  diferentes.  Con  los  hermanos  LLANEZA también  fuimos  al  

mismo  Colegio.  Rubén  era  compañero  mío  y  Leonardo  era  

compañero de  MANZANARES. Era el Colegio Salesiano, al que fui  

hasta tercer año. Con ellos compartí colegio toda la primeria y mitad  

de  secundaria.  Además,  el  estudio  contable  del  padre  de  

MANZANARES atendió los negocios de la familia LLANEZA desde la 

década  del  60.  No  conozco  personalmente  a  Sergio  TODISCO, 

Elizabeth  ORTIZ  MUNICOY,  Perla  PUENTE RESENDEZ,  Carlos  

GELLERT,  Marcelo  DANZA,  Osvaldo  PAROLARI,  Gastón  

CAMPILLO, Juan Manuel CAMPILLO, Elba MUNICOY ni a Mauro  

PROFETICO.  Conozco  de  haber  obtenido  un  presupuesto  por  su  

actividad  empresarial  a  Gustavo  DORF.  Respecto  de  mi  

conocimiento de Carolina POCHETTI, ya lo expliqué en mi anterior  

declaración. Al resto de las personas referidas no las conozco”. 

“En cuanto al inmueble identificado en el punto D 6 (Av. Cabildo  

1535 5 A CABA) y los inmuebles, cuentas y participación accionaria  

referidas  como  patrimonio  mío,  me  corresponden,  están  en  mi  

declaración jurada de AFIP y fueron adquiridos con el producido de  
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mi  extensa  trayectoria  profesional  y  empresarial.  En  cuanto  a  la  

valuación  de  la  misma  se  han  cometido  innumerables  errores,  

confundiendo el valor nominal en pesos por dólares. La presunción  

de que mi patrimonio procede de dinero ilícito de Daniel MUÑOZ no  

es correcta por lo mencionado anteriormente. La única relación de  

negocio que tuve con Daniel MUÑOZ fue descripta en detalle en mi  

primera declaración”. 

Se le preguntó para que se expida en relación a la firma ´Fairweather 

Commerciall  Enterprise LLC´ manifestando que: “esa sociedad me 

perteneció  en  un  100%,  MUÑOZ no participó  en  dicha sociedad.  

MANZANARES tampoco perteneció. El 100 % del patrimonio de esa  

sociedad si bien está a nombre mío, en realidad es compartido de  

hecho con Rubén y Leonardo LLANEZA”. 

Al  serle  preguntado  para  que  se  expida  respecto  de  la  integración 

accionaria  de  SAN-UP  y  si  MUÑOZ  formó  parte  de  su  capital 

accionario, manifestó que: “no. Ni siquiera hizo aportes de dinero”. 

Para que explique las discusiones que se dieron dentro del grupo para 

el  desembarco de MUÑOZ en el  grupo accionario,  manifestó  que: 

“como ya expliqué en la primera declaración, hicimos el negocio sin  

motivación política y económica, porque nosotros y nuestras familias  

eran  radicales  y  además  el  monto  pactado  si  bien  era  una  cifra  

importante, para nuestra economía no era representativa. En algún  

momento,  mis  socios  y  yo habíamos hablado de  que el  desarrollo  

empresario del grupo farmacéutico terminaría en una venta. En ese  

momento tuvimos que charlar y ponernos de acuerdo en incorporar  

un socio minoritario no familiar que no cumplía con nuestro objetivo,  

pero creímos que era el primer paso para en el futuro cuando ese  

grupo empresario conociera del  negocio,  pudiera adquirirlo  en su  

totalidad”. 

Le fue preguntado para que diga si MUÑOZ le dijo a qué grupo de 

inversores  representaba,  manifestó  que: “no  me  lo  dijo”.  En  este 

sentido se le consulta si ello se lo preguntó, manifestando que: “sí, se  

lo pregunté, pero me dijo que no podía responderme”. 
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Al serle preguntado para que diga si en alguna otra conversación que 

pudo  haber  mantenido  con  MUÑOZ,  pudo  indagar  en  relación  al 

origen del dinero, manifestó que: “no, nunca”.

El día 7 de diciembre de 2018 el imputado presentó, por medio de su 

asistencia técnica, un escrito ampliando su defensa, al cual el Tribunal 

se remite. (fs. 3858/3862)

Con  fecha  13  de  diciembre  de  2018  se  le  amplió  su  declaración 

indagatoria, ocasión en la que manifestó “solicité esta audiencia para  

aclarar cierto dichos de TODISCO y ORTIZ MUNICOY los que tomé  

conocimiento  a  través  de  mi  abogado.   En  primer  lugar,  ellos  

mencionan que presenté al Sr. MUÑOZ un estudio jurídico contable  

en  la  Ciudad  de  Miami,  lo  cual  es  falso,  porque  nunca  lo  había  

escuchado ni siquiera mencionar ni ningún vínculo con él,  ello en  

relación al estudio. El único estudio con el que operé desde que inicié  

mis inversiones en Miami es Castellon y Asociados”.

“El  otro  punto  es  que  hacen  referencia  en  que  me  vieron  con  

frecuencia  en la  oficina de la  calle  Rivera,  yo fui  socio del  señor  

MUÑOZ  más  de  cinco  años,  es  difícil  estimar  la  frecuencia  de  

nuestras  reuniones,  pero podría ser  una vez  al  mes o cada mes y  

medio.  Muy  pocas  veces  crucé  terceras  personas  en  esa  oficina,  

nunca me presentaron a alguien y no recuerdo a nadie en particular,  

por  lo  tanto,  es  falso  lo  que  ORTIZ  y  TODISCO dijeron  que  me 

vieron con frecuencia en ese lugar”. 

“En  cuanto  a  que  yo  manejaba  cuentas  del  señor  MUÑOZ  es  

absolutamente falso, nunca supe siquiera si él tenía cuentas, en mi  

declaración original  admití  haber  transferido desde  mis  cuentas a  

cuentas indicadas por él en el marco de nuestros negocios”. 

“En cuanto a la mención de que una vez viajé a Las Vegas a llevarle  

dinero también es absolutamente falso. Viajo con habitualidad a Las  

Vegas  hace  más  de  veinte  años,  siempre  en  viajes  familiares,  los  

últimos quince años con mi familia fuimos a esquiar a Colorado y  

antes o después visitábamos tres días a Las Vegas, en ninguno de  

esos  viajes  tuve  contacto  con  el  señor  MUÑOZ.  Me  es  difícil  
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entender, pero supongo que TODISCO y ORTIZ MUNICOY mienten  

involucrando a terceras  personas incluido yo mismo con el  fin  de  

evadir sus propias responsabilidades”. 

“En  mi  primera  declaración  indagatoria  describí  la  relación  de  

negocio que me unió al señor MUÑOZ y eso es todo lo que puedo  

aportar”.

Se le preguntó si en alguna oportunidad vio en persona a TODISCO, 

ORTIZ MUNICOY, GELLERT y/o PUENTE RESENDEZ, responde 

“no que yo recuerde”. 

Se le  preguntó  para que diga cómo,  a  quién y con qué  frecuencia 

pagaba los dividendos de la participación accionaria de MUÑOZ y 

POCHETTI al grupo LLANEZA, responde: “se le pagaba en forma 

mensual, algunas veces en efectivo personalmente al señor MUÑOZ,  

ello era en pesos y los hacía en la oficina de la calle Rivera. También  

se  transfería  a una cuenta particular de la señora POCHETTI,  la  

cuenta era Argentina, no recuerdo si había una cuenta de MUÑOZ.  

Mi abogado se compromete aportar toda la documentación vinculada  

a ello”. 

Le fue preguntado si tenía conocimiento de otros bienes muebles y/o 

inmuebles de MUÑOZ responde: “desconozco la verdad”.  

Víctor Alejandro MANZANARES. (fs. 3157/3173)

En oportunidad de prestar indagatoria refirió que:  “por el momento 

deseo hacer uso de mi derecho de negarme a declarar”

Gastón Nicolás CAMPILLO. (fs. 3174/3196)

Al momento de prestar declaración indagatoria, manifestó que:  “De 

todas las personas y sociedades que se me nombraron en la lectura  

del  hecho,  desconozco  todos  los  nombres.  Desconocía  toda  la  

operatoria de todo lo que se relató, no estaba al tanto si bien uno es  
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notificado por los medios televisivos, personalmente no lo sabía. Me  

encontré con el hecho cuando el día jueves de la semana pasada me  

llegó un oficio del Nuevo Banco de Santa Fe, donde tenemos cuenta  

nosotros con la empresa con mi padre, creo que llegó a través del  

Banco Central, por un embargo preventivo. Ahí me desayuné de la  

causa, el día jueves pasado”.

“El martes a la mañana se presentó la Policía, en el departamento en  

el  que  vivo  en  Sarmiento  1247,  y  ahí  automáticamente  quedé  

detenido, no brindé ningún tipo de resistencia. Con Juan Manuel, que  

es mi tío, tengo la relación cortada desde mayo de este año porque  

cuando su pareja Di Doménico muere, yo decido cortar todo tipo de  

relación  y  averiguar  qué  era  lo  que  realmente  ellos  hacían  en  

Uruguay, siempre nos mintieron en la cara a nosotros diciendo que  

ya estaba todo bien”. 

“Ellos allá tenían un negocio, una empresa que se denominaba o se  

llama “Luz del Alma”, el cual tenía un local de ropa y artículos de  

decoración del hogar, y cuando muere su pareja yo decido averiguar  

en qué estado estaba todo lo que ellos habían dejado en Uruguay  

porque  él  esa  sociedad  la  compra  en  el  año  2013  o  2011  y  fue  

presidida  por  él  y  por  Carla  Di  Doménico  que  era  la  hija  del  

diseñador”. 

“En el  año 2015 Juan Manuel  me cede  su  parte  a mí  como bien  

familiar  y  después  Carla  le  cede  la  parte  a  mi  prima  Micaela  

Lombardi, y ahí nos dimos cuenta de las cosas que había sin pagar.  

Por eso decido cortar todo tipo de relación con él, en mayo de este  

año, y seguir ocupándome de las cosas que ellos habían dejado. Por  

eso  mi  relación  queda cortada  porque  ellos  decían que  las  cosas  

estaban todas bien y en verdad estaban todas mal, nunca pagaron los  

aportes del Banco de Prevención Social desde el año 2016 o 2017, a  

las  empleadas  se  les  quedó  debiendo  los  aportes  y  dos  meses  de  

trabajo, y todas recurrieron a mí, sus recibos de sueldo estaban todos  

mal hechos y tuve que contratar un estudio que se llama “Saavedra”  

con plata de mi bolsillo para hacer todos los recibos de sueldo desde  
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cuatro  años  para  atrás,  porque  la  contadora  que  tenía  él  en  la  

empresa  que se  llama Taiana no era  contadora y  ella  era la  que  

hacía las liquidaciones”. 

“Tuve que llegar a una conciliación con las empleadas, cuando le  

digo a mi tío que necesitaba el dinero para pagarles, él me dice que  

el dinero me lo iba a dar y yo confié en la palabra de él porque desde  

mi trabajo era imposible alcanzar esa suma, y bueno, nunca obtuve el  

dinero  de  él.  En la  televisión  vi  los  libros  de  estatuto,  directorio,  

accionistas, que figura toda información de que la sociedad la había  

originado yo en el 2015 como partícipe, pero en verdad no era así, lo  

que dicen los libros es otra cosa. Yo lo acompañé a él en un viaje si  

mal no recuerdo en el año 2015 o me parece en el 2016, de cuatro  

días a Miami, Estados Unidos”. 

“Me pidió particularmente que lo acompañe, no sabía yo qué se iba a  

hacer,  fue un viaje de cuatro días y regresamos.  No recuerdo qué  

fuimos a hacer ni con las personas que estuvimos,  fue un viaje de  

reuniones. Yo viajé solo y me reuní con él allá, pero no recuerdo las  

otras personas que estaban allá, no sé si son las personas que me  

nombraron en la lectura del hecho. Él siempre me mintió en todo,  

nunca me hablaba lo  que  íbamos  a  hacer,  él  era  muy reservado,  

nunca fue franco. No recuerdo qué hice, pero no firme nada, me alojé  

en el Hotel Hilton de Miami, no recuerdo la dirección, pero sé que  

hay dos y éste es el que está más cerca del centro, mi tío paró en la  

misma habitación conmigo”. 

Se le preguntó para que diga por qué motivos su tío le pidió que lo 

acompañe,  respondiendo  “no  lo  sé,  de  acompañamiento,  laboral  

seguro que no era porque yo no interactuaba en las reuniones. Él era  

tan  cerrado  que  nunca  me  decía  cuál  era  el  motivo  para  que  lo  

acompañe, me decía que si tenía libres esos cuatro días lo acompañe  

y de paso conocía Estados Unidos que fue la única vez que lo visité.  

No era habitual que él me llevara de viaje, sólo viajé al exterior esa  

vez y en 2015 con la familia a Italia”. 
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Al serle preguntado sobre si cobró algo por ese viaje, respondiendo: 

“no”. 

Sobre si conoce las profesiones o nacionalidades de las personas que 

intervinieron en las  reuniones,  respondió  “yo participaba,  es  decir  

estaba presente como acompañamiento de Juan Manuel, pero no lo  

sé porque era un cuatro de copas y a veces hablaban en inglés y yo  

no llegaba a entender todo lo que decían. Estoy tratando de recordar  

y de las reuniones que yo participé, porque a veces me iba a recorrer  

la ciudad, se hablaba español y se hablaba inglés,  pero no puedo  

precisar las nacionalidades. Había tanto hombres como mujeres, una  

de las mujeres era rubia, de unos cuarenta años, la recuerdo porque  

era  la  que  más llamaba la  atención  en  la  mesa,  y  por  la  tonada  

hablaba en argentino y por momentos también en inglés”. 

Le  fue  preguntado  si  adquirió  algún  bien  en  Estados  Unidos  de 

América o si durante su viaje fue a ver propiedades, respondiendo: 

“no,  sólo  poseo  los  bienes  que  mencioné,  la  camioneta  y  el  

departamento  de Rosario,  y  cuenta bancaria en el  extranjero  sólo  

poseo la de la empresa “Luz del Alba” en Uruguay. En ese viaje no  

fui a visitar departamentos, ni a abrir cuentas, ni nada por el estilo”. 

Se le preguntó si conoce o conoció a Carolina POCHETTI, Miguel 

Ángel PLO, Sergio TODISCO, Elizabeth ORTIZ MUNICOY, Carlos 

GELLERT,  Perla  Aydee  PUENTE  RESENDEZ,  respondió:  “no. 

Quiero reiterar que esa fue la primera vez que fui a Estados Unidos,  

nunca  tuve  cargos  en  el  Estado  y  me  dedico  netamente  a  vender  

productos agropecuarios. Nunca cobré un peso de nada relacionado  

con mi tío”. 

Se le preguntó si otras personas acompañaban a su tío, respondió “no, 

sólo yo. Aunque mi tío también iba a algunas reuniones solo, él me  

decía que me quede afuera y yo me iba a conocer la ciudad”. 

Al serle preguntado para que diga si integró sociedades fuera del país 

como accionista o director, y si cobró por ello, manifestando que: “sí,  

la que mencioné “Luz del Alma”. Y otra que está mencionada que se  

llama “Asad Akram”, es una sociedad uruguaya, pero desconozco  
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dónde está radicada, en esa estamos yo como accionista y Carla Di  

Doménico como directora. Yo no cobraba por eso”. 

Al serle preguntado por qué figuraba como accionista, respondió “es 

una buena pregunta,  lo desconozco,  era  porque las había armado  

Juan Manuel, él siempre nos decía que le hagamos un favor a él que  

iba a estar todo bien. Pero todos mis ingresos son de mi actividad  

agropecuaria”. 

Sobre si la sociedad ´Asad Akram´ tenía propiedades en Uruguay y si 

allí había ubicadas cajas fuertes, refirió: “la sociedad tenía una casa  

en Punta Ballena, yo la conocí cuando llevé a mis abuelos, era la  

casa donde vivían Juan Manuel y su pareja. Yo cuando fui dormí en  

un sillón en la cocina y ellos tenían su habitación por separado, así  

que no sé si tenía cajas fuertes o no. Era un departamento, no una  

casa. La sociedad no sé a qué se dedicaba porque la manejaba Juan  

Manuel, no era de locales de ropa. Sé que estaba como director, pero  

nunca viajé a Islas Vírgenes Británicas, los papeles los firmé acá en  

Capital  en  una escribanía,  creo  que  en  el  año  2016 seguramente  

porque en 2015 nosotros tomamos posesión de ´Luz del Alma´. En  

´Luz del Alma´ Juan Manuel hizo desastres con un poder mío, porque  

él se pasaba todo el tiempo en Uruguay y yo sólo viajé una vez, los  

ojos  míos  y  de  Micaela  allá  eran  ellos.  Yo  le  firmé  ese  poder  y  

después me enteré que él daba poderes de mi poder y me generó mil  

problemas, la empresa tiene muchísimas deudas, una pintora que se  

le deben dos mil  dólares,  un electricista  que se le deben once mil  

dólares… y todo esto explotó este año tras la muerte de su pareja,  

desde  ese  momento  me  estoy  intentando  empapar  en  el  tema  y  

recuperando los papeles, estuve a punto de iniciar acciones contra mi  

tío por daños y perjuicios, pero quería asesorarme bien. A mí lo que  

me deja tranquilo es que yo no estaba metido en el negocio, nunca  

firmé  un  balance,  nunca  moví  ni  siquiera  plata  de  la  caja  chica,  

nunca traté con los empleados, nada, siempre lo hacían todo ellos  

dos”. 
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Al preguntársele cuándo fue la última vez que se comunicó con su tío, 

respondió “después de que falleció Carlos yo he tenido trato porque  

era el encargado de tratar con todas las empleadas que llamaban a  

mi  tío  para  reclamar  su  sueldo.  Como  él  las  ignoraba  y  no  les  

pagaba, decía que no les correspondía, ellas consiguieron mi teléfono 

y me empezaron a llamar a mí. Yo accedí, logré hacer un acuerdo  

con  las  empleadas,  siempre  y  cuando  el  dinero  salga  de  donde  

tendría  que  haber  salido,  las  empleadas  accedieron,  pero  mi  tío  

nunca me dio ese dinero, entonces el último día fue el 15 de agosto de  

este año, cuando decido cortar toda relación con él y le dije que todo  

lo  que  tuviéramos  que  hablar  lo  haríamos  con  un  estudio  de  

abogados de por medio porque él me había mentido mucho y nunca  

había cumplido su  palabra.  Yo en Arequito vivía en  una casa,  en  

Moreno 1345, mis abuelos vivían en Brigadier López 1222 que es la  

casa de atrás, los patios se interconectan y tiene la casa Juan Manuel  

también ahí, y en la calle Moreno pusimos la oficina de la empresa  

con mi papá. Yo en esa fecha, el 15 de agosto, me fui de la casa y  

pasé a vivir con mi pareja en Rosario, desde esa fecha a él le dejé de  

hablar,  porque  para  mí  que  trabajo  en  el  rubro  agropecuario,  la  

palabra es letal”.

Sobre si recibió otros reclamos además de los vinculados con ´Luz del 

Alma´, respondió: “no, porque el local de Cerrito estaba a nombre de  

la hija”. 

Al preguntársele sobre si podría aportar su número de teléfono celular 

al  año  2016,  respondió  “sí,  es  el  mismo que  tengo  ahora  porque  

nunca lo cambié, es el n° 03464-15562927”. 

Sobre si dicho equipo de telefonía celular posee clave de acceso y si 

es su deseo aportarla a fines de que sea peritado, respondió “sí, la 

puedo aportar. La clave de acceso es 010489”. 

En cuanto a si  conoce a Dino Carlos Mazzaferri,  respondió  “si,  lo  

conozco. La casa de los padres de él está enfrente de la casa de mi  

abuela y ellos tenían relación con Juan Manuel en una época que  

trabajaron  juntos.  Yo  nunca  tuve  relación  con  él,  lo  he  visto  en  
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cumpleaños  que  Juan Manuel  hizo  en  Buenos  Aires  y  él  ya  tenía  

buena relación con Dino. Él ahora vive en una casa en la entrada de  

Arequito,  todavía  vive  ahí  porque  tiene  al  papá  internado  en  un  

geriátrico, el papá era doctor y cuidaba siempre a mi abuelo. Hace  

poquito Dino compró un bar en una esquina de Arequito, pero no  

andaba bien y creo que lo quería vender, eso se sabe porque en el  

pueblo nos conocemos todos. Sé que compartían negocios con mi tío,  

pero se pelearon, no sé bien las causas porque no trabajé con ellos.  

Pero los negocios que ellos tenían era una consultora, una sociedad,  

que se llamaba “Nova Quality”. Yo he trabajado con ellos en “Nova  

Quality” dos meses por un favor que me pidió Juan Manuel, en los  

cuales vendí una sola certificación, y como entré salí porque no era  

mi palo, no me gustó vender certificaciones de normas ISO. Pero fui  

un vendedor más de lo que ellos hacían”. 

Si reconoció como propia las firmas que se le atribuyen en la firma de 

Uruguay, respondió: “en todas las que vi yo sí, menos en una, que  

creo que la hizo Juan Manuel y fue en el estatuto para que entre mi  

prima Micaela. Micaela trabajó mucho tiempo con Juan Manuel”. 

Se  le  preguntó  si  tiene  conocimiento  de  que  su  tío  posea  bienes, 

respondiendo: “realmente no lo sé, yo siempre supuse que sí, él me  

decía que tenía la plata para darme y que le pague a las empleadas  

pero nunca me la dio, en un momento me dijo que la tenía y después  

me dijo que no la tenía, para mí sí pero, yo ya no le creo nada, si la  

tiene la tiene guardada y si no se la patinó en viajes y lujos, porque  

yo veía que tenían hasta Rolex de treinta mil dólares,  viajaban en  

primera clase en Emirates... pero en concreto bienes que yo conozca,  

no. Perdón por la palabra, pero fui como un niño engañado, encima  

por mi propia sangre porque mi tío es hermano de mi papá, la familia  

estaba siempre junta. Por eso yo no podía creer que con ese estilo de  

vida no pudiera pagarles a las dos empleadas que dejaron debiendo,  

porque ellos vendían un vestido a dos mil dólares y para ellos no era  

nada, y para mí dos mil dólares es un montón de plata, digo ´ellos´  

porque fue ya con Di Doménico vivo que no le pagaban a nadie, será  
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desde el 2016 o 2017, yo tengo los expedientes que pude recuperar  

con documentación que está todo detallado, con modistas que se les  

debía plata y demás.  Cuando saltó esto,  este  año, yo me tuve que  

meter, hablar con las empleadas, viajar, rever los recibos de sueldo  

de las empleadas y demás, a espaldas de Juan Manuel para recopilar  

la información de todos los problemas que me empezaron a llover a  

mí por las cosas que ellos habían hecho”. 

Por último, manifestó que “A mí lo que me hizo mí tío es mucho daño,  

a  mí  y  a  toda  la  familia,  él  se  quedó  solo,  la  única  que  sigue  

confiando  en  él  es  mi  abuela.  Quiero  que  quede  claro  que  estoy  

dispuesto a colaborar en la investigación con todo lo que haga falta y  

que sepan que mi intención es contar todo lo que sé”.

Juan Manuel CAMPILLO. (fs. 3197/3218)

Al momento de prestar declaración indagatoria manifestó 

que:  “Quiero aclarar que en la época que existían las LECOP, en  

apariencia parecían dinero. En esa época, por el año 2001, yo ejercía  

como Subsecretario de Programación y Evaluación Financiera en el  

Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Cruz, que estaba en  

ese lugar desde el año 1995. Ahí recibo una denuncia por pagar con  

dinero en efectivo. El gobierno recibía la coparticipación en LECOP 

y pagaba con esas letras. Por eso me denunciaron, por utilizar las  

LECOP para realizar los pagos.  El juez penal de Rio Gallegos lo  

investigó y me sobreseyó. Me investigó el Dr. Santiago Lozada, del  

Juzgado Penal N° 1. De ahí quedó como ese mote de que yo era un  

valijero,  cosa  totalmente  falsa,  que  la  justicia  investigó  y  en  su  

momento sobreseyó”. 

“Yo en el año 1995 presenté mi curriculum en el Tribunal de cuentas  

de Santa Cruz. También llevé mi curriculum a la Casa de Gobierno  

de la Provincia y logré hablar con Néstor Kirchner.  Le conté que  
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había  dejado  mis  antecedentes  en  el  Ministerio  de  Economía,  

Tribunal de Cuentas y demás lugares”. 

“Con el tiempo fue designado en el Ministerio de Economía. Yo fui a  

Santa Cruz porque tenía amigos de la infancia, Silvina Martinich, que  

era de Arequito y su pareja Rodolfo Lescano, que era oriundo de  

Santa Cruz. Ellos me fueron guiando para ver donde presentaba mis  

antecedentes.  Mi  primer  cargo  fue  Director  de  Coordinación  

Financiera en el Ministerio de Economía de Santa Cruz”. 

“En relación al punto ´a´ yo lo único que tengo que ver es ese mote  

de valijero K que me pusieron. Enviudé en el mes de mayo y hasta me  

trataron de homicida en varios medios. Yo quiero aclarar que tanto  

mi  sobrino  como  yo  no  tuvimos  nada  que  ver  en  el  armado  y  

desarmado de las sociedades que se nombran en el hecho imputado.  

En  todo  ese  entramado  ni  yo  ni  mi  sobrino  tuvimos  ninguna  

participación. Quiero aclarar que no fui ni soy contador ni agente ni  

asesor ni apoderado de ninguna de las personas que se nombran en  

el hecho imputado ni de las empresas y sociedades nombradas en los  

puntos ´b´, ´c´ y ´d´”.

Se le preguntó para que diga el motivo del viaje de fecha 18 de abril al 

23 de abril de 2016, refirió: “En ese viaje habré ido de turismo, por  

cinco días. Esa vez creo que fui sólo”.

Al preguntársele  si  conoce  al  Dr.  Miguel  Angel  PLO,  refirió “Lo 

conozco de nombre. Sé que es abogado. Hay apellidos que son muy  

especiales, me sonó de oídas. No tuve vínculo profesional con él. Me  

lo pueden haber nombrado”.

Le fue preguntado para que diga en dónde se hospedó en ese viaje, 

respondiendo que “No recuerdo, soy muy malo recordando eso, sé  

que fue en un hotel”.

Sobre los motivos del viaje a Estados Unidos  de América del 1° de 

mayo y el 9 de mayo de 2016, refirió “Yo viajé solo. Fue por turismo,  

fundamentalmente  para  que  mi  sobrino  conociera  la  ciudad  de  

Miami.  Las  tres  veces  de  mi  vida que fui  a  Estados Unidos fui  a  

Miami”.
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Le fue preguntado el motivo por el cual los viajes a Estados Unidos de 

América se  encuentran  en fechas tan  próximas entre  sí,  refiriendo: 

“Eso  dependía  de  cómo se  adaptaba  el  calendario.  Dependía  del  

cronograma de actividades de mi esposo, y también calzarlo con el  

calendario  de  mi  sobrino.  Coordinar  tres  personas  suele  ser  

complicado. Mi sobrino nunca trabajó conmigo y tenía su actividad  

independiente”.

Se  le  preguntó  para  que  diga  si  conoce  a  Carolina  POCHETTI  y 

Daniel  MUÑOZ,  refirió  “Los  conozco  a  los  dos  de  la  Casa  de  

Gobierno de Santa Cruz. POCHETTI ingresó varios años después de  

MUÑOZ.  MUÑOZ estaba trabajando ahí  desde  antes  que yo.  Los  

frecuenté porque no éramos tantos los que trabajamos ahí. Teníamos  

contacto laboral mientras estuvieron en Casa de Gobierno de Santa  

Cruz, y yo trabajaba en el Ministerio de Economía”.

Para  que  diga  hasta  cuando  tuvo  relación  con  ellos,  respondiendo 

“Creo que hasta el año 2003 que él trabajó en la Casa de Gobierno y  

después se vino a trabajar a Buenos Aires. Yo trabajé hasta el mes de  

agosto del año 2009 para el Gobierno de Santa Cruz”.

Al  preguntársele para  que  diga  cuál  fue  el  tercer  viaje  a  Estados 

Unidos  de  América al  cual  hizo  referencia,  respondiendo “El  año 

previo a los viajes a los cuales se me hizo referencia, en el año 2015,  

viajé a Miami con mi pareja por turismo”.

Sobre si conoce a Elizabeth ORTIZ MUNICOY y Sergio TODISCO 

refirió: “No, no conozco a ninguno de los dos”.

Le  fue  preguntado si  conoce  a  Carlos  GELLERT,  Perla  Aydee 

PUENTE RESENDEZ y  Jorge  de  la  Hoz,  refiriendo “No,  no  los  

conozco”.

Leonardo Daniel LLANEZA y Rubén Horacio 

LLANEZA. (fs. 3220/3244 y 3245/3269)
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En oportunidad  de  recibírseles  declaración  indagatoria, 

ambos refirieron que: “no voy a declarar, voy a presentar un escrito  

que solicito sea agregado en este acto”.

En  sus  escritos  manifestaron  conocer  algunas 

circunstancias de los hechos que se investigan, pero ese conocimiento 

no es personal, sino circunstancial, a partir del hecho de que también 

se encuentra imputado el socio de los nombrados Carlos CORTEZ.

Que las negociaciones por la venta de parte del paquete 

accionario  de  las  farmacias  del  grupo  Autofarma,  como  lo 

concerniente al manejo de las cuentas bancarias que poseían (tanto en 

forma personal como grupal), eran llevadas a cabo por CORTEZ y 

que el  conocimiento  de  las  decisiones,  en  la  mayoría  de los  casos 

resultó ex post, es decir, cuando las operaciones se habían concretado, 

sin conocer los pormenores de las negociaciones y la forma en que se 

realizaron.

Refirieron  que  su  padre  fue  un  emprendedor,  llevó 

adelante distintos negocios lo que le permitió alcanzar una holgada 

posición económica y que se dedicaba a la explotación de distintas 

farmacias  localizadas  en  distintas  ciudades  de  la  Patagonia,  siendo 

desde hace años reconocidos por tal condición.

Que  en  el  año  1995  el  padre  de  los  causantes,  Eliseo 

Llaneza,  dividió  los  negocios  con  su  hermano  Héctor  y  se  quedó 

principalmente  con  las  farmacias.  Que  para  el  año  1998  Eliseo  le 

ofreció a Carlos CORTEZ, amigo de Leonardo y de Rubén desde la 

infancia, formar parte de la empresa farmacéutica.

De la mano de Carlos CORTEZ, las farmacias aisladas en 

distintas  ciudades  de  la  Patagonia,  se  convirtieron  en  el  grupo 

Autofarma. El crecimiento del grupo resultó exponencial y en pocos 

años  se  posicionaron  a  nivel  regional,  pasando  a  ser  uno  de  los 

principales grupos exploradores de farmacias del país.

Asimismo,  manifestaron  que  en  el  año  2010  Carlos 

CORTEZ  les  hizo  saber  que  Daniel  MUÑOZ,  pareja  por  aquél 

entonces de Carolina POCHETTI, estaba interesado en invertir en las 
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farmacias,  sabiendo  quién  había  sido  MUÑOZ,  pero  cuando  tomó 

contacto con los causantes no ocupaba ningún cargo, se presentaba 

como representante de inversiones particulares.

A  CORTEZ,  como  a  los  imputados,  les  pareció  una 

buena propuesta el interés de MUÑOZ en ingresar como socio.

Acordaron entre los tres que aceptarían la propuesta de 

MUÑOZ,  en  la  medida  que  Leonardo  y  Rubén  LLANEZA  sigan 

manteniendo el control de la empresa.

Fue  CORTEZ  el  que  acordó  los  términos  finales  del 

ingreso  de  MUÑOZ  a  través  de  Carolina  POCHETTI  (la  que 

formalmente apareció como socia), sea en lo atinente a los contratos 

que se celebraron, como también los montos de la transacción y la 

forma de pago.

Lo que se le vendió en esa ocasión fue el 50% de tres 

farmacias, que representaban un porcentual equivalente al 13,5 % del 

total  del  paquete  accionario.  Se  abonó  una  parte  conforme  quedó 

instrumentado  en  los  contratos  de  transferencias  de  acciones;  otro 

tanto (la mayor parte), se le entregó a CORTEZ en efectivo.

Hasta  ese  entonces  habían  tenido  nulo  contacto  con 

MUÑOZ y luego de esa ocasión tampoco tuvieron mayor contacto, 

salvo algún esporádico encuentro, por cuanto quién siempre manejó la 

relación con MUÑOZ/POCHETTI fue Carlos CORTEZ.

La  relación  con  MUÑOZ  siguió  siendo  manejada  por 

CORTEZ, siendo él, el encargado incluso de entregarle los dividendos 

que  le  correspondían  por  la  participación  accionaria  (que  estaba  a 

nombre de POCHETTI).

Que CORTEZ no sólo era amigo de Leonardo y Rubén 

LLANEZA desde la infancia, sino que cuando pasó a formar parte de 

las  empresas,  se  convirtió  en  socio  y  a  su  vez,  en  el  principal 

administrador de sus negocios, de allí que siempre descansaron en el 

manejo que llevó adelante CORTEZ.
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Esa  confianza  incluso  quedó  expresada  en  un  poder 

general de administración que en forma recíproca firmaron CORTEZ, 

Leonardo LLANEZA y Rubén Horacio LLANEZA.

Por la venta de parte de las acciones de las farmacias se 

les abonó una parte en efectivo, dinero que se sumaba a los ahorros de 

la familia que se encontraba colocado en inversiones aisladas y sin 

mayor control.

Poco tiempo antes  de que se formalice la venta  de las 

acciones,  a  sabiendas  que  se  les  iba  a  abonar  parte  en  efectivo, 

decidieron abrir cuentas en algún banco exterior, para poder canalizar 

en  ese  banco  el  dinero  de  los  causantes,  pretendiendo  mayor 

seguridad.

El banco elegido en primer término fue el BSI, en donde 

se  abrieron  cuentas  a  nombre  de  CORTEZ,  Rubén  LLANEZA  y 

Leonardo LLANEZA.

Una vez abiertas las cuentas, le fueron girando, tanto lo 

que le correspondía a cada uno por la venta del paquete accionario de 

las farmacias, como otros ahorros que cada uno tenía.

Quién se encargó en todo momento de la apertura de las 

cuentas, como del giro del dinero desde la Argentina al exterior fue el 

propio CORTEZ.

En el año 2015 MUÑOZ decidió ampliar su inversión en 

el Grupo Autofarma, llevándose a cabo la venta a su favor (y a favor 

de POCHETTI) del 50% de ´Llaneza y Asociados Río Grande SA´. 

De todas las tratativas se encargó CORTEZ.

De nuevo en esta ocasión, parte del dinero se recibió al 

momento de la venta, conforme el contrato, y otra parte, en efectivo.

Que, en el año 2016,  MUÑOZ se encontraba cursando 

una  grave  enfermedad,  que  derivó  en  su  muerte.  Como CORTEZ 

había llevado a cabo inversiones inmobiliarias en EEUU sugeridas por 

MUÑOZ, acordaron con aquél los términos de cómo seguir adelante 

con esas inversiones y a su vez, resolver su continuidad (o no) como 

accionista en las farmacias.
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Finalmente se pusieron de acuerdo en la recompra de las 

acciones  que  POCHETTI  y  MUÑOZ  poseían  en  las  farmacias, 

celebrándose el 18 de abril del 2016 la respectiva operación por la 

cual POCHETTI les cedió las acciones que poseía de ´Del Pueblo SA

´, ´Llaneza y Asociados SA´, ´Del Sur SA´, y POCHETTI y MUÑOZ 

les cedieron las acciones que poseían de ´Llaneza y Asociados Río 

Grande SA´.

Y a cambio, las inversiones que CORTEZ había llevado a 

cabo en Miami, a sugerencia de MUÑOZ, quedaron en poder de éste.

Asimismo, manifestaron que, si bien CORTEZ les hizo saber de las 

inversiones que había realizado por sugerencia de MUÑOZ en EEUU, 

nunca  tomaron  mayor  conocimiento  de  éstas  ya  que  era  él  quien 

manejaba los negocios.

Que con Daniel MUÑOZ tuvieron algún contacto muy 

aislado y  esporádico;  a  POCHETTI la  vieron en  más  ocasiones,  a 

quién  conocían  de  antes;  a  los  demás  imputados  (a  excepción  de 

CORTEZ) no los conocen, ni tuvieron relación.

Leonardo  LLANEZA  refirió  ser  accionista  de  Abaco 

(33%); Gebeldi Associated Inc. (34%); Spring Pacific BVI (14%); sfl 

Props Llc (50%); Nelius Services Inc (67%); New Dreams Llc (50%); 

Bangui  Managment  Inc.  SA  (100%)  y  Lylefore  Finance  Limited 

(100%), sociedades todas éstas del exterior, algunas de ellas titulares 

de inmuebles del exterior.

Rubén  LLANEZA  manifestó  ser  accionista  de  Abaco 

(33%); Gebeli  Associated  Inc.  (33%); Spring Pacific BVI (14%) y 

Yusel (100%).

Leonardo  LLANEZA  expuso  poseer  cuentas  en  el 

exterior: HSBC (cuenta 373117264) y Bank Of América (8980 3799 

6030) y cuentas en bancos locales: Galicia, Credicoop, de Santa Cruz; 

y Ruben LLANEZA una cuenta aún abierta en el BSI (actualmente 

denominado EFG Bank AG) y en el HSBU (Punta del Este, Uruguay).

A su vez expusieron poseer bienes muebles e inmuebles, 

como ser accionistas de distintas sociedades que conforman el Grupo 
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Autofarma, o bien de la sociedad que a su vez es accionista de San Up 

SA.

Por último, manifestaron no haber participado de hechos 

de  corrupción,  nunca  fueron  funcionarios  públicos,  no  realizaron 

negocios con funcionarios públicos, sólo aceptaron venderle a alguien 

que antes había sido funcionario (MUÑOZ) parte de acciones en un 

grupo  de  farmacias  y  luego  le  recompraron  a  éste  y  a  su  mujer 

(POCHETTI) esas acciones.

Del  origen  del  dinero  invertido  por  MUÑOZ  en  las 

farmacias, lo desconocían, MUÑOZ dijo que representaba a un grupo 

de empresarios.

Ahora  (año  2018)  sale  a  la  luz  una  estructura  de 

corrupción,  desconocida  y  se  pretende  atribuirles  calidad  de 

colaborador con el ´lavado de activos´ llevado a cabo por MUÑOZ, 

nunca sospecharon del origen del dinero aportado por MUÑOZ.

Gustavo Sergio DORF. (fs. 3270/3291 y 3516/8)

En  ocasión  de  prestar  declaración  indagatoria  manifestó  que: 

“Armoring nació en el año 2002 y prácticamente en la mayoría de los  

períodos  fue  presidida  por  mi  persona,  desde  su  nacimiento  es  

probablemente  la  empresa más reconocida del  país  en materia de  

blindaje  vehicular.  No  nos  dedicamos  a  realizar  blindajes  de  

instalaciones, solamente realizamos blindaje de vehículos. A Daniel  

MUÑOZ lo conocí a finales del año 2009 o principios del año 2010,  

fue cliente de Armoring, le hemos vendido y le hemos blindado algún  

vehículo”. 

“Con respecto al vehículo marca Volkswagen Bora, dominio EQL-

442, nosotros le hemos blindado aproximadamente 25 automóviles de  

la misma marca y modelo a la firma Telecom, los cuales creo que 3  

años  más  tarde  renovamos  la  flota  con  25  automóviles  marca  

Volkswagen  Vento  y  alguno  de  esos  modelos  Bora  fueron  
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recomprados a Telecom y vendidos en el  mercado,  siendo uno de  

ellos vendidos al Sr. MUÑOZ”. 

“En función de lo esperado por mí, de que MUÑOZ con sus contactos  

pudiera aportar clientes, le di trabajo a su hijo que era estudiante de  

ciencia económicas y en ese momento estaba estudiando en la Pcia.  

de  Córdoba  y  volviendo  a  Buenos  Aires.  Con  respecto  a  los  

departamentos  de  las  Torres  Horizon´s  que  se  nombran  en  los  

hechos,  no  tienen  absoluta  relación  con  MUÑOZ,  son  12  

departamentos  que  los  compra  una  compañía  mía  que  no  es  

Armoring y respecto de la cual voy aportar toda la documentación  

que sea necesaria para el caso”. 

“Particularmente Armoring durante el período en el que conozco al  

Sr. MUÑOZ, lejos de ser beneficiada le fue muy mal, aportare los  

balances  correspondientes,  esto  fue  fruto  de  la  prohibición  de  

importación y el cepo cambiario, debido a que todos los productos  

con los que trabaja Armoring son importados”. 

“Durante  ese  período,  ni  previamente,  Armoring  participó  de  

ninguna  licitación  pública.  La  mejora  de  la  compañía  y  la  

participación en licitaciones públicas es a partir del año 2016 con la  

liberación de las importaciones”.

Se le preguntó para que diga cómo es la composición societaria de 

´Armoring  Systems´  desde  el  año  2006  en  adelante  y  quiénes 

integraron el  directorio,  manifestando  que “Desde el  año 2006 en 

adelante,  el  99% de las  acciones  me pertenecieron  a  mí  y  el  1%  

restante a mi papá, y en el año 2014 que fallece mi padre, ese 1%  

pasó a ser de mi mujer María Soledad Candotti. Al respecto quiero  

dejar  asentado  que  habré  de  aportar  los  libros  y  documentación  

relacionada con ello”.

Le fue preguntado para que diga cuál es la actividad corriente de la 

compañía  ´Armoring  Systems´,  manifestando  que “la  actividad 

corriente  de  la  compañía  Armoring  durante  ese  período  era  el  

blindaje  vehicular,  básicamente  de  automóviles  particulares  y  se  

transformó  en  el  año  2016,  donde  empezamos  a  vender  otros  
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productos balísticos y participar de licitaciones públicas. Es por eso  

que la compañía se transformó en la de mayores ventas de chalecos  

antibalas en el país. Entre el año 2016 y la actualidad se le proveyó a  

la  Policía  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  Policía  de  la  Pcia.  de  

Buenos Aires, Policía de la Pcia. de Córdoba, Policía de la Pcia. de  

Mendoza,  Policía  de  la  Pcia.  de  San  Juan,  alcanzando  

aproximadamente las 50.000 unidades”.

Le fue preguntado sobre qué funciones laborales cumplía el hijo de 

Daniel MUÑOZ en la compañía ´Armoring Systems´, cuánto percibía, 

en qué período y bajo qué modalidad, así como también para que diga 

si el mismo tenía oficina propia, respondiendo que “El momento en 

que inició funciones laborales el hijo de Daniel MUÑOZ estimo que  

fue  durante  los  años  2012  ó  2013,  pero  habré  de  aportar  la  

documentación referida a ello. En relación a Franco Muñoz quiero  

señalar que el mismo cumple funciones laborales hasta el día de la  

fecha. Las funciones que cumplía eran administrativas y contables,  

dado que era  lo  que estudiaba,  no poseía  ni  posee  oficinas en la  

empresa,  trabaja  en  las  Áreas  comunes  de  administración,  sus  

honorarios  por  sus  servicios  fueron  evolucionando  desde  20000$ 

hasta el crecimiento más alto que lo tuvo este año que creo que llega  

a 90000$”.

Para que diga quiénes son los dueños de los  departamentos  de las 

Torres  Horinzon´s  y  cómo  fueron  adquiridos, manifestó  que  “El 

dueño de dichos departamentos es una empresa que me pertenece que  

se llama “Spotcar S.A.”, cuya composición accionaria se distribuye  

entre mi mujer y yo, creo que es un 90% para mí y el 10 restante de  

mi  mujer.  La  firma  Spotcar  compró  una  sociedad  que  se  llama  

Blacbel S.A. que era la dueña de las unidades, respecto de lo cual  

habré de aportar la trazabilidad de los fondos, balances, libros de la  

compañía y todo lo que haga falta para acreditar dicha compra”.

Sobre cómo era el  trato  o su relación con el  Sr.  Daniel  MUÑOZ, 

refirió que “el Sr. Daniel MUÑOZ venía cada dos o tres meses a la  

compañía para adquirir el blindaje de automóviles o para reparar los  
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mismos, se reunía conmigo 10 ó 15 minutos, el trato era ameno de  

conocernos como lo era con cualquier otro cliente. Con relación al  

Sr. MUÑOZ puedo aportar documentación relacionada a todos los  

servicios que la compañía Armoring le brindó”.

Con fecha 27 de noviembre de 2018 el imputado presentó un escrito 

por medio de su asistencia técnica, ampliando su defensa, al cual el 

Tribunal se remite.

Marcelo Gustavo DANZA. (3292/3310)

En  oportunidad  de  prestar  declaración  indagatoria, 

manifestó  que  “no voy  a  declarar  por  consejo  de  mi  defensa,  sin  

perjuicio de hacerlo más adelante una vez que mi defensa tome un  

conocimiento más profundo de los hechos que se me imputan”

Mauro Gabriel PROFÉTICO. (fs. 3316/3337)

Al  momento  de  prestar  declaración  indagatoria  manifestó  que: 

“Ingreso  en  mayo  de  2015,  como  consultor  externo  a  ´Particular  

Group´  de  la  cual  los  dueños  eran  Pablo  Raies  y  Alejandrina  

POCHETTI, mi actividad era la organización de todo el garage de la  

calle Malabia n°1741, de esta ciudad, haciéndome cargo de lo que  

era entrevista de empleados nuevos y de la parte contable, era un  

trabajo part time, no tenía un horario fijo. En el mes de septiembre u  

octubre no recuerdo bien, me llama a una reunión Alejandrina donde  

me  informa que se  va  a  divorciar  de  Pablo  Raies  y  me pide  que  

trabaje  más  horas  ya  que  ella  no  podía  asistir  frecuentemente.  

También me solicita que haga una auditoria interna de las finanzas  

de la empresa, en la cual detecté faltante de fondos y deudas. Ya en el  

mes de diciembre, Alejandrina me manifestó la intención de no seguir  

con el negocio, y que yo me haga cargo”. 
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“Fue así que compré el paquete accionario de la sociedad ´HCDA  

S.A.´, que era una sociedad que no estaba teniendo movimiento. Las  

negociaciones duraron hasta agosto de 2016, oportunidad en la que  

me reuní en varias ocasiones con Alejandro MANZANARES, quien se  

presentó  como  el  Presidente  de  la  empresa  ´Malabia  1741  SA´,  

propietaria  del  inmueble,  y  a  su  vez  también  estuve  en  las  

negociaciones  con  Alejandrina  POCHETTI  por  tema de  deudas  y  

traspaso de empleados. Finales del año 2016, firmé el contrato con la  

empresa  ´Malabia  1741  SA´  por  diez  años,  hasta  el  2027  y  

acordamos con ´Particular Group´ que me iba a hacer cargo de las  

deudas,  de empleados,  indemnizaciones  y del  sindicato.  Ese fue el  

trato del traspaso”. 

“Para el año 2017, ya empecé a funcionar sin ninguno de ellos, hasta  

el  día  de  hoy  que  sigo  alquilando.   Quiero  agregar  algo  de  

´Amenábar 1934´,  en el  proceso de la  negociación y luego de las  

presentaciones  que  hice  siendo  empleado  todavía,  el  Sr.  

MANZANARES me comenta que tiene otro garage el cual estaba por  

concluir el  contrato de alquiler  con esos inquilinos y debido a mi  

experiencia me lo ofreció para alquilarle, realicé visitas en las cuales  

detecté  muchos  problemas  edilicios  y  de  inversión,  por  lo  que  

llegamos a un acuerdo con MANZANARES en cuanto a los arreglos a  

realizar y firmamos el contrato en enero de 2017 por el alquiler del  

inmueble de Amenábar 1934. En este último caso, pago $72.600 con  

impuestos  incluidos,  el  cual  pago por  transferencia  bancaria  a  la  

sociedad propietaria del inmueble”. 

“En ese momento del traspaso se llamaba ´Cayuqueo S.A´, de la cual  

MANZANARES era  el  Presidente  y  a  quien  también  le  hacía  

transferencias bancarias. En el mes de marzo de ese año, se acerca  

MANZANARES y me informa que terminó el proceso de venta de la  

propiedad  a  la  firma  ´Askhor  Argentina  S.A´,  siendo  su  nuevo  

Presidente Gabriel Diéguez y firmamos el pase de contrato con los  

nuevos propietarios hasta el día de hoy, y  me comprometo a aportar  

los recibos y los datos de las cuentas”. 
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“Con respecto al domicilio de Rivera, en ese caso mi vinculación es  

solamente a pedido de  MANZANARES como favor porque le había  

renunciado la persona que estaba a cargo, que se llamaba ´Fausto´,  

de  que  le  organice  el  garage,  pero  no  lo  administraba,  no  me  

pagaban por esto, y ocasionalmente iba si se rompía algo. Es una  

playa de estacionamiento privada, no es comercial, cada cliente tiene  

su acceso privado con llave y abonaban en un sobre en un buzón y la  

administración del mismo estaba a cargo del estudio MANZANARES. 

Esto fue a finales de 2016 a la par de mis negociaciones por los otros  

estacionamientos”.

Se le preguntó para que diga el monto de alquiler del inmueble de 

Malabia 1741 y a quién y cómo se lo abona, manifestó que “el monto 

es de $64.130 con impuestos incluidos, el pago lo hago al estudio  

contable de MANZANARES en efectivo, me llaman antes y me avisan  

qué día van a venir,  en general  una persona llamada Antonella y  

luego viene  una persona  distinta  todos  los  meses  a  cobrarme por  

parte del estudio y me mandan un recibo electrónico por mail. Me  

comprometo a aportar copia del contrato, copia de los recibos y el  

teléfono y correo electrónico del estudio”. 

Al serle preguntado si administra otro garage, refirió “No”. 

Al  preguntársele  para  que  diga  cómo  se  inicia  el  vínculo  con 

´Particular  Group´,  refirió que “llego a través del  estudio contable  

´Bona´, que es de mi padrastro, Daniel Bona, que era el estudio de  

´Particular Group´”.

Le fue preguntado para que diga si  conoció a Daniel MUÑOZ y/o 

Carolina POCHETTI, refirió “A Daniel MUÑOZ no y a Carolina en  

alguna  reunión  que  yo  tuve  con  Alejandrina,  ella  estaba  presente  

como hermana”.

Le fue preguntado si conoció a Sergio TODISCO, refirió “No”.

Al serle preguntado si conoció la empresa o a algún integrante de la 

empresa “Armoring System”, refirió “No”.

Se  le  preguntó  si  rentó  una  baulera  en  la  firma  ´Green  

Depot´ sito en Constituyentes 5635, CABA y en su caso de razón de 

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11

CFP 17459/2018

sus  dichos,  refirió “sí,  cuando  compré  mi  departamento  tuve  un  

período  entre  marzo  a  diciembre  de  2017,  hasta  que  me  lo  

entregaron, que me mude a lo de mi madre y en ese período lleve mis  

pertenencias a esa baulera”.

Sobre si conoce las actividades que se llevaban a cabo en las oficinas 

ubicadas  en  Rivera  n°5763,  refirió “No,  siempre  las  vi  cerradas,  

nunca ingresé”.

Al preguntársele cuándo fue la última vez que vio a MANZANARES 

y Alejandrina POCHETTI, manifestó “A Alejandrina la vi hace poco,  

debido a que tuve una intervención quirúrgica y fue a visitarme y  

MANZANARES lo vi hasta antes de que este detenido”.

Se le preguntó si en la actualidad asesora, interviene o administra otro 

negocio de Alejandrina POCHETTI, refirió “Tengo buena relación 

personal  con  ella  y  la  asesoré  por  una  veterinaria  que  tiene  el  

Álvarez Thomas y Gregoria Pérez, de Capital”.

Para  que  diga  cómo  está  compuesto  el  paquete  accionario  y 

patrimonio de “HCDA S.A”, refirió “yo tengo el 95% y 5% lo tiene  

Marilyn Ortiz Bautista, quien fue pareja mía”.

En cuanto a si tenía experiencia previa en este tipo de tareas antes de 

ingresar  a  ´Particular  Group´,  refirió “sí,  ya  había  hechos  

consultorías y capacitaciones en estacionamientos y de otros rubros  

también, me comprometo a aportar mis antecedentes laborales”.

Sobre su relación con Pablo Raies, refirió “al principio cuando era  

consultor externo de ´Particular Group´ tenía trato diario con Raies,  

pero luego cuando se divorcian, mi trato fue con Alejandrina que era  

la Presidente de la firma. A Raies no lo volví a ver desde finales del  

año 2015”. 

En cuanto  a  cuál  era  su  vínculo  con MANZANARES,  refirió “al  

principio me reunía por las negociaciones y luego no era un trato  

diario,  solo  puntual  y  el  pago  lo  hacía  como  ya  describí  

anteriormente”.

Sobre cómo fue la aceptación del traspaso de locador del inmueble de 

Amenábar 1934 y cuál es su trato actual con Gabriel Diéguez, refirió 
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que “que accedió porque Gabriel Diéguez era amigo de Daniel Bona,  

creo  que  del  colegio.  No  sé  dé  que  trabaja  Diéguez  además  del  

estacionamiento,  creo  que  es  profesional.  Mi  trato  con  él  es  de  

inquilino-propietario, solo por temas del estacionamiento”. 

Respecto a si conoce las viviendas del inmueble de la calle Rivera 

5763,  CABA,  refirió  “Sí,  en  algunos  casos  recomendé  a  

MANZANARES a  los  inquilinos,  como es  el  caso  de  Maximiliano  

Soto, que es empleado mío del garage de Amenábar; Héctor Casas,  

fue empleado mío en los dos garages y la tercera es amiga de este  

último”.

Osvaldo Fabián PAROLARI. (fs.3338/3357 y 

3696/3711)

Con  fecha  23  de  noviembre  de  2018  se  le  recibió 

declaración  indagatoria,  oportunidad  en  que  manifestó:  “solicito 

declarar  en  los  términos  del  art.  41  ter  del  Código  Penal,  en  la  

Fiscalía Federal”.

El día 4 de diciembre de 2018 se le recibió ampliación de 

declaración indagatoria, oportunidad en que manifestó:  “yo trabajo 

en  bienes  inmuebles  en  USA  y  vendo  propiedades  para  distintos  

países.  Acá en la Argentina atiendo a muchas inmobiliarias dónde  

realizamos reuniones y me presentan a sus clientes. Yo lo conozco a  

TODISCO de una inmobiliaria de Mar del Plata lugar en el que nací  

desde  aproximadamente  10  años.  Él  es  de  un  grupo  de  amigos  

relacionado con mi cuñado y el padrino de mi sobrino. Mi cuñado se  

llama  Guillermo  Mai  y  el  padrino  de  mi  sobrino  es  Marcelo  

DANZA”. 

“Como  TODISCO  sabía  a  lo  que  yo  me  dedicaba,  al  negocio  

inmobiliaria en el extranjero nos reunimos para que él ofrezca a sus  

clientes lo que nosotros vendemos. Yo me dedico a vender bienes en  

el extranjero hace aproximadamente 15 años. Yo vendo inmuebles en  
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USA y en Emiratos Árabes. Yo trabajo para una empresa PMG de  

USA que tiene sedes en Nueva York, Chicago y Miami. En alguna  

oportunidad con TODISCO y MUNICOY vimos proyectos en Miami  

para otros clientes que no eran MUÑOZ y POCHETTI”. 

“En el caso vinculado a MUÑOZ tuvimos una reunión en marzo del  

año 2010 dónde primero nos juntamos en el Dot de CABA con Sergio  

TODISCO y ahí fuimos a la casa de Daniel MUÑOZ a quién conocí  

como Daniel. La casa quedaba cerca del Dot y de un parque grande,  

como una curva que se daba para llegar al no ser de Buenos Aires no  

conozco las calles. En el año 2010 por más que me hubiese dicho que  

Daniel era MUÑOZ no lo hubiese ubicado. En la casa de MUÑOZ le  

mostré lo que teníamos por el monto que le interesaba pues a raíz de  

la venta de una propiedad quería invertir ese dinero en USA. En la  

segunda reunión aproximadamente en junio del año 2010 vuelvo a ir  

a la casa de MUÑOZ con TODISCO le comento sobre los proyectos  

existentes  y  me  dice  él  que  primero  debe  vender  un predio  en  el  

bolsón de cabañas para poder invertir. El predio no lo conocí y lo  

dejé  en  manos  de  TODISCO  pues  ellos  se  dedican  al  mercado  

argentino”. 

“Ahora voy a narrar la participación que tuve en la compra de las  

distintas unidades en USA. Yo participé como bróker en la compra de  

los  inmuebles  identificados  como  7,  8  y  9  cobré  mi  comisión  del  

desarrollista  del  constructor  el  5 o 4 %. Y participé del  inmueble  

identificado  como  13  como  bróker  referencial  y  cobré  de  la  

inmobiliaria Stribling el 0,5 %, de este inmueble fui Director de la  

Sociedad Free Experience desde julio 2010 hasta el mes de diciembre  

del  mismo  año,  el  motivo  por  el  cual  fui  director  fue  para  

instrumentar  la  escritura  y  completar  la  documentación  para  la  

asociación al edificio”. 

“Fue  a  pedido  de  TODISCO  que  actué  como  director  como  

reciprocidad por haber comprado otras  tres  unidades.  En USA es  

habitual que un abogado o un bróker sea el Director de la cía si la va  

administrar. En el mes de enero de 2011 toma el cargo de director  
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TODISCO. El día de la escritura  estuvo presente  tanto TODISCO  

como MUNICOY y se hizo en Nueva York. Días antes de la escritura  

TODISCO me avisa que me iba a llamar un señor de apellido PLO o  

su hija o yerno, y que si me pedían la documentación pre cierre se las  

envíe por mail, eso no ocurrió el señor no me llamó y tampoco lo  

conozco.  Sobre  fin  de  año  tengo  las  últimas  dos  reuniones  con  

TODISCO dónde estábamos coordinando el cambio de director de la  

compañía mencionada y en esas charlas él me preguntó si me había  

llamado  PLO  y  le  dije  que  no  y  me  comenta  que  estaba  en  ese  

momento  PLO  mirando  propiedades  y  manejando  los  fondos.  

Además,  en otra reunión me dice que PLO era muy cercano a la  

Presidenta y que había un tema porque PLO se quería quedar con  

una propiedad de MUÑOZ”. 

“Luego de esta operación termina mi relación comercial con ellos. Se  

terminó la relación comercial pues ya no necesitaban mi presencia”. 

Se  le  preguntó  para  que  diga  de  dónde  provenía  el  dinero  para 

compras de los inmuebles en USA, respondió que “la verdad que lo  

desconozco”. 

Le fue preguntado para que diga si recibió dinero por parte de Sergio 

TODISCO por la compra de las propiedades, respondió que “no, yo 

cobré de la empresa”. 

Al serle preguntado de qué modo se realizaron las compras en USA, 

respondió que “el inmueble nro. 13 se desarrolló en las oficinas del  

abogado Michael Strauss, porque las operaciones de Nueva York el  

cierre  lo  debe hacer  un abogado de dicha ciudad.  El  abogado lo  

selecciona  la  cía.  Inmobiliaria.  El  día  de  la  escritura  estaba  

TODISCO, MUNICOY y yo porque firmaba como director, acto que  

se hace ante el abogado. En el resto de los inmuebles yo no presencié  

los  cierres  no  sé  quién  participó,  pues  participa  el  abogado  del  

desarrollista y del comprador y establecen un lugar dónde hacer las  

escrituras”. 

Le  fue  preguntado  cuánto  dinero  recibió  por  las  compras  de  los 

inmuebles  respondió  que  “aproximadamente  cuarenta  y  un  mil  

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11

CFP 17459/2018

seiscientos cincuenta dólares (U$S 41.650) por las propiedades 7, 8 y  

9. Por el Plaza fue del 0.5%”.

Se  le  preguntó  cuántas  veces  se  reunió  con  Daniel  MUÑOZ  y 

Carolina  POCHETTI,  respondió  que  “fui  dos  veces  a  la  casa  de  

MUÑOZ,  con  quién  me  reuní.  De  la  señora  no  recuerdo.  En  las  

últimas  reuniones  con  TODISCO me comentó  que  MUÑOZ había  

tirado la casa para remodelarla”. 

Se  le  preguntó  si  Elizabeth  ORTIZ  MUNICOY  participó  en  las 

compras  de  los  inmuebles  en  los  que  participó,  manifestó  que 

“Elizabeth es la mujer de TODISCO alguna vez la vi, pero no sé si  

participó en las compras. Internamente no sé cómo funcionaban”. 

Al  serle  preguntado  si  realizó  alguna  operación  más  con  Sergio 

TODISCO o Daniel MUÑOZ además de las indicadas, respondió que 

“no”. 

A  instancia  de  la  defensa  se  le  preguntó  por  qué  refirió  que  aun 

conociendo el apellido de la persona que le presentaron como Daniel 

no sabría quién era, respondió que “primero que no leo casi nada de  

política.  Segundo  porque  viajo  mucho  y  voy  perdiendo  el  

conocimiento diario de Argentina. En el momento de los hechos era  

residente  argentino  vivía  aproximadamente  7  meses  por  año.  Por  

ejemplo, quién es hoy el Secretario Privado de Macri no sé quién es.  

En el año 2010 Daniel MUÑOZ no era tan conocido como hoy que es  

más conocido que el Papa. Me enteré quién era en el mes de octubre  

del año 2010 aproximadamente porque empecé a notar ciertas cosas  

que no sé qué explicar que me llamaban la atención”. 

A  instancia  de  la  defensa  se  le  preguntó  si  cobró  dinero  por  ser 

director de la compañía Free Experience, respondió que “no”. 

En  cuanto  a  si  fue  director  de  otras  empresas  además  de  la  que 

mencionó,  respondió que  “de estos  imputados no.  Fui  director  de  

otras empresas pero que no tenían relación con esta gente”. 

Se le preguntó de qué empresas fue director, respondió que “por un 

tema de confidencia no sé si aportarlas. Hoy por ejemplo soy director  

de Tupperwash LLC. Fui director solamente de entre cuatro o cinco  
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en general  los que son directores son los abogados,  después se le  

cede al  titular de la firma.  Se es  director  si  hay que hacer algún  

trámite administrativo”. 

Le fue  preguntado  para que  diga  cómo se comunicaba con Sergio 

TODISCO,  respondió  que  “supongo  por  teléfono,  no  recuerdo  

porque teléfono. Me comprometo a aportarlo”. 

Sobre cuál era su teléfono respondió que “no lo recuerdo lo cambié”.

Al preguntársele para que diga dónde tenía oficinas en el año 2010 

respondió que “no tenía oficinas yo realizaba ventas internacionales  

para las desarrollistas,  los lugares eran su showroom en USA. No  

tenía oficinas en Argentina”. 

Para que diga el  modo en que se  transfiere  el  dinero a  USA para 

realizar las compras de los inmuebles respondió que “habitualmente 

la mayoría de los clientes lo transfieren de una cuenta extranjera, hoy  

también  de  la  Argentina  se  puede  hacer.  En  el  año  2010  las  

transferencias eran de una cuenta extranjera y se sabía que estaba la  

posibilidad a través de casas de cambio o financiera. En el caso de  

las compras que participé en el año 2010 no recuerdo ni se cómo fue  

porque pasaron ocho años. El Sr. MUÑOZ nunca me dio dinero a  

mí”. 

A  instancia  de  la  defensa  se  le  preguntó  si  Sergio  TODISCO  le 

mencionó que conocía a Cristina Elisabet Fernández, respondió que 

“Sí,  TODISCO me dijo que la conocía por su empresa familiar e  

incluso la Presidenta había ido a la empresa de su papá Textilana de  

tejidos”. 

A instancia de la defensa se le preguntó cuántas veces fue que Sergio 

TODISCO vio a la Presidenta respondió que “no lo recuerdo”. 

A instancia de la defensa se le preguntó si abrió una cuenta a nombre 

de  Free  Experience,  respondió  que  “sí  pues  había  que  cobrar  los  

alquileres. No me acuerdo el banco, pero voy a aportar el número”. 

A  instancia  de  la  defensa  se  le  preguntó  a  cuanto  se  alquiló  la 

propiedad  identificada  con  el  n°  13,  respondió  que 

“aproximadamente cinco mil dólares mensuales (U$S 5.000)”. 
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A instancia de la defensa se le preguntó si puede aportar el ´HUD´ de 

los inmuebles, respondió que “creo que sí el HUD es la explicación  

numérica de una escritura”.

A  instancia  del  Sr.  Fiscal  se  le  preguntó  si  puede  aportar  otra 

información  en  relación  a  Miguel  PLO,  respondió  que  “creo  que 

mencioné todo, ahora no recuerdo nada más. De todos los imputados  

en estas sociedades que están en el hecho imputado es el matrimonio  

TODISCO  y  MUNICOY,  MUÑOZ  y  POCHETTI,  y  a  Marcelo  

DANZA”. 

Le fue preguntado si Marcelo DANZA participó de las compras de 

propiedades en las que PAROLARI intervino, respondió que  “no lo 

he visto nunca participando”. 

Le  fue  preguntado  cómo le  aportó  Sergio  TODISCO los  datos  de 

Miguel PLO, respondió que “fue en una charla personal en un café  

en la ciudad de Mar del Plata, no recuerdo cuando, pero fue cerca de  

fin del año 2010. Pudo haber sido en Café Martínez o en Café Iu”. 

Sobre si le aportó datos para poder comunicarse con Miguel PLO en 

la reunión que mencionó respondió que “no. Él me avisó que PLO me  

iba  a  llamar  antes  del  cierre  del  Plaza  para  que  le  mande  los  

documentos, no sé el motivo de ello y no sabía quién era. Nunca tuve  

el teléfono de PLO ni su correo electrónico. En el llamado me iba a  

dar el correo, pero no ocurrió”. 

En  cuanto  si  tiene  alguna  sociedad  en  Islas  Vírgenes  Británicas, 

respondió que  “sí, hoy tengo Hong Kong Trg Capital Corp y es la  

única tuve. Los estudios de USA recomiendan tener una sociedad en  

Islas Vírgenes por el impuesto a la herencia pues se paga entre el 30  

y el 40% del valor a partir de los sesenta mil dólares (U$S 60.000). A  

todos les recomiendo hacerlo si  va a comprar una propiedad. Las  

sociedades en Islas Vírgenes se arman en USA y sé que acá también  

lo  hacen.  En  el  caso  de  TODISCO  no  sé  dónde  se  armaron  las  

sociedades en el extranjero, pero seguramente les recomendé que lo  

hagan”.
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Luis Antonio GUGINO. (3373/3390 y 4029/4041)

Al momento de prestar declaración indagatoria, manifestó que “pido 

disculpas por no haber venido en el horario que estaba citado, pero  

al domicilio al que me llegó la convocatoria había sido alquilado por  

mi  hija  hasta el  año 2017. Por lo que en cuanto me enteré  de la  

citación,  llamé a mi  abogado y  vine para estar  a derecho.  Voy a  

presentar  un  escrito  al  que  me  remito,  el  cuál  voy  a  ampliar  la  

semana que viene una vez que pueda tener cabal conocimiento de lo  

que se  me imputa y  estoy  dispuesto  a colaborar  en lo  que pueda.  

Desconozco haber formado parte de los delitos que se me imputan, lo  

mío siempre fue la arquitectura”

En su escrito manifestó que es ajeno a cualquier  tipo de maniobra 

delictiva que le fue descripta en los hechos imputados.

Asimismo, refirió que no obra en su poder ningún libro 

societario,  ni  documentos  relativos  a  las  supuestas  operaciones  de 

lavado  de  dinero  investigadas  y  sin  perjuicio  de  su  ajenidad  con 

relación a  los  sucesos,  los  mismos debieran obrar  en poder  de las 

personas  físicas  encargadas  de  su  administración  o  bien  de  los 

asesores contables por ellos contratados.

Que  jamás  participó  siquiera  en  la  contratación  de 

aquéllos profesionales, ni encomendó a profesional alguno la creación 

de personas jurídicas con el objeto de hacer uso de las mismas parta 

fines ilícitos.

Luego, con fecha 12 de diciembre de 2018, el imputado 

presentó  un  escrito  ampliando  su  descargo,  al  cual  el  Tribunal  se 

remite.

Elba Diamantina MUNICOY. (fs. 3406/3423)
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En oportunidad de prestar declaración indagatoria, manifestó que “no 

voy a declarar, voy a presentar un descargo a la brevedad, después  

de estudiar la imputación”.

Carlos Adolfo GELLERT. (fs. 3425/3442)

En  oportunidad  de  prestar  declaración  indagatoria, 

manifestó  que  “Niego  pertenecer  a  una asociación  ilícita.  Quiero  

mencionar  que  mientras  estaba  visitando  México  con  el  único  

propósito de visitar familiares, me enteré por medio de amigos que  

viven en la Argentina que me estaban vinculando con una causa, que  

lo habían leído en los diarios. Lo que hice inmediatamente fue buscar  

noticias, en las cuales se me nombraba, e inmediatamente compré un  

pasaje para venir a la Argentina, inicié mi viaje desde México a la  

Argentina y en el cruce fronterizo con los Estados Unidos, al entregar  

mi pasaporte el oficial me detuvo, le pregunté el motivo y el oficial no  

me supo decir. En ese mismo momento me quitaron la VISA de los  

Estados Unidos y me enviaron a una cárcel en ese país, en la cual  

estuve detenido durante diecinueve días. Durante el proceso de mi  

detención tuve contacto con mi abogado de los Estados Unidos y me  

mencionó que como yo me fui de Argentina desde hace veintisiete  

años,  había  motivos  suficientes  para  detener  la  extradición  o  la  

deportación”.

“Yo le dije de ninguna manera, que yo no tenía nada que ocultar y  

que no estaba dispuesto a detener mi deportación o extradición a la  

Argentina. Debo mencionar que jamás la justicia argentina me avisó  

que yo tenía que comparecer ante ningún juzgado a declarar, reitero  

que me enteré por medio de amigos.  Y bueno, fue el  proceso que  

estuve  allá  detenido  durante  diecinueve  días,  hasta  que  se  pudo  

finalizar mi viaje hacia la Argentina, llegando aquí el sábado por la  

mañana, y ahora acá me entero de lo que se me está acusando, lo  

cual niego rotundamente”. 
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“Eso es todo lo que tengo para decir.  Voy a responder preguntas  

oportunamente  pero  no  en  esta  oportunidad,  porque  primero  

necesitaría  tener  una  entrevista  con  mis  abogados  para  que  me  

expliquen los hechos de los que se me acusa y las personas que se  

mencionan,  que  la  mayoría  no  las  conozco.  Quiero  también  

mencionar que todo habría sido más fácil si me hubieran avisado por  

una vía oficial que me necesitaban y yo hubiera venido a declarar,  

pero  no  de  esta  manera.  Necesito  tener  una  entrevista  con  mis  

abogados profunda para que me puedan informar de todas las cosas  

que  se  me  están  acusando  y  que  me  muestren  todas  las  pruebas,  

después voy a poder declarar. Nada más”.

Miguel Angel PLO. (fs. 3875/3907)

Al momento de prestar declaración indagatoria, manifestó que “voy a 

declarar. Quiero hacer la salvedad de que el ejercicio de mi derecho  

de defensa se encuentra limitado y restringido por cuanto entiendo  

que  tiene  vigencia  el  secreto  profesional  y  poseo  un  deber  de  

confidencialidad  hacia  Carolina  POCHETTI,  de  cuya  defensa  

material  fui injustamente apartado. Sin perjuicio de ello, habré de  

efectuar  algunas  manifestaciones  por  escrito  que  en  este  acto  

acompaño, siempre teniendo en cuenta aquélla limitante y que a mi  

criterio  no vulneran  aquél.  Por  ese  motivo  no habré  de  contestar  

preguntas, sin perjuicio de ampliar en el momento oportuno”.

En su escrito niega haber asesorado y/o aconsejado a persona alguna 

de cualquier manera la realización de maniobras para invertir, ocultar, 

transferir,  o  de  cualquier  modo  dificultar  el  hallazgo  de  bienes 

muebles,  inmuebles,  sociedades,  títulos,  acciones  o  cualquier  otro 

bien de valor, vinculados con los hechos aquí investigados, así como 

también no haber intervenido en la constitución de sociedad ´off shore

´  alguna,  ni  integrado  órgano  de  administración,  ni  firmado 

documento alguno vinculado a ello.
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 Por otra parte, con relación al viaje ocurrido entre los días 18 al 

21  de  abril  de  2016  a  la  Ciudad  de  Miami,  Estados  Unidos  de 

América, sostuvo que en el mes de enero de ese mismo año conoció a 

un sujeto llamado Reno Eiranova, un empresario cubano-americano, 

que se dedicaba a la compra de propiedades en el Estado de la Florida, 

actuando concretamente en aquellos remates judiciales denominados 

´tax-deeds´ que resultan ser ejecuciones fiscales por cobro de deudas 

de impuestos municipales.

 A  su  vez,  refirió  que  el  Sr.  Eiranova  lo  invitó  a  invertir  y 

trabajar conjuntamente en el negocio del ´flipping´, esto es la compra 

de casas en mal estado, su arreglo y su posterior venta, razón por la 

cual, en febrero de 2016 constituyó una nueva sociedad en la Florida 

llamada ´Endor Holdings LLC´, la cual firmó un acuerdo con Reflo 

Investements  propiedad  del  mencionado  Eiranova,  a  los  fines  de 

explotar conjuntamente dicho negocio.

 Posteriormente el día 13 de abril de 2016 el Sr. Reno Eiranova 

le envió las casas disponibles en remate, destacándole que la fecha de 

remate era el día 19 de ese mismo mes y año, razón por la cual, a fin 

de  no  perder  la  oportunidad  de  participar  en  dicho  remate,  el 

nombrado PLO organizó un viaje a la Ciudad de Miami para el día 18 

de abril de 2016.

 Al respecto, sostuvo que con fecha 19 de abril de 2016, tuvo 

lugar el remate y logró adquirir una pequeña casa en Lee Country, 

ubicado en la zona oeste del Estado de Florida, en lo que fuera la 

primera operación realizada por la empresa Endor Holdings LLC.

 Con respecto al viaje efectuado a la Ciudad de Miami, Estados 

Unidos de América, desde el día 27 de abril al día 26 de mayo de 

2016, refirió que fue un viaje de vacaciones planificado con varios 

meses de anticipación, el cual lo había realizado junto a un grupo de 

parejas amigas, con quiénes también fueron a la Ciudad de Boston 

desde el día 10 al 13 de mayo de ese mismo año.

 Asimismo,  manifestó  que con fecha 20 de mayo de 2016 se 

realizó el cierre de los departamentos comprados a pozo como parte 
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de una operación inmobiliaria iniciada por su familia en el año 2013, 

destacando  que  ello  fue  de  casualidad,  ya  que  el  cierre  se  había 

postergado en varias oportunidades por falta de aprobación municipal 

del edificio.

 Con relación al viaje efectuado a la Ciudad de Miami desde el 

día 23 de agosto al 20 de septiembre de 2016, refirió que el mismo se 

trató  de  un  viaje  familiar  organizado  para  el  festejo  de  su  esposa 

Alicia  Paleo,  ya  que  usualmente  él  junto  a  su  familia  tratan  de 

organizar  viajes  familiares  para  festejar  los  cumpleaños, 

especialmente el del nombrado y su esposa.

 Por otro lado, con respecto al viaje realizado desde el 28 de 

diciembre de 2016 hasta el 29 de enero de 2017, manifestó que el 

mismo fue un viaje familiar organizado para despedir el año 2016 y 

festejar  su cumpleaños  el  día 20 de enero de 2017,  siendo que en 

dicho viaje participó toda su familia entera.  

En otro orden,  sostuvo que en un intento  de comprender  los 

motivos que llevaron a algunos de los imputados a intentar vincularla 

con los hechos investigados, recordó un hecho que tuvo lugar en el 

estudio  profesional  que  comparte  con  su  familia,  en  el  cual,  dos 

personas  que  se  presentaron  como  abogados  y  le  expresaron  que 

representaban  supuestos  intereses  que  no  fueron  sencillos  de 

comprender,  pretendían  que  Carolina  POCHETTI  abonara  una 

cuantiosa cantidad de dinero a cambio de que no se viera afectada su 

situación personal e incluso se anticipó que, de no acceder a dicho 

requerimiento,  se utilizarían medios de comunicación masivos para 

materializar dicho perjuicio, siendo dicha amenaza cumplida.

Al respecto,  señaló que la  advertencia  no sólo involucraba a 

Carolina POCHETTI sino también a él y su familia, amenazando con 

desprestigiar  nuestra  firma,  por  lo  que  decidió  formalizar  la 

correspondiente  denuncia  penal  que  quedó  radicada  en  el  Juzgado 

Federal n° 6 de esta Ciudad.

Por  último,  con  relación  a  lo  sostenido  por  Osvaldo  Fabián 

PAROLARI en su declaración indagatoria del  23 de noviembre de 
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2018, Miguel Angel PLO manifestó que en enero del año 2011 no 

había  tomado  contacto  ni  conocía  a  Carolina  POCHETTI,  lo  cual 

sucedió  recién  varios  años  después,  destacando  que  los  dichos  de 

PAROLARI  sobre  su  persona  son  imprecisos,  tendenciosos, 

guionados, y con claro propósito de situarlo a él en un lugar y tiempo 

que nada tienen que ver con la realidad, resultando incomprobables.

Asimismo, señaló que con respecto a su supuesta cercanía con la ex-

presidente Cristina Fernández, el mismo resulta ser un nuevo intento 

claramente guionado que resulta ser alejado a la realidad, destacando 

que en para esa época -11 de febrero de 2011- él ejercía la defensa 

técnica  de  Gerónimo  Momo  Venegas,  quién  había  sido  detenido 

arbitrariamente por el entonces Juez Oyarbide, a partir de lo que fue 

considerado en aquél momento y en todo ámbito como una embestida 

de  la  administración  kirchnerista  contra  ese  histórico  dirigente 

opositor a su gestión.

María Jesús PLO. (fs. 4086/4109)

Al momento de prestar declaración indagatoria manifestó que 

“en  relación  a  la  documentación  que  estamos  presentando  de  la  

designación de la Sra. Ortiz Municoy, quiero dejar aclarado que no  

tiene el  nombre del  abogado que iba a intervenir  en la asistencia  

técnica, habida cuenta que somos varios los letrados que formamos  

parte de la firma ´Plo y Asociados´ y no estaba definido aún quién  

iba  a  representarla  jurídicamente.  Sin  perjuicio  de  eso,  también  

quiero dejar aclarado que tal como reza en el encabezado del escrito,  

era para ser presentado en el Juzgado Federal N° 9. Claramente ese  

escrito  refleja la actividad que nosotros teníamos en relación a la  

Sra.  Ortiz  Municoy.  Quiero aclarar también que habiendo tomado  

vista  del  dictamen  fiscal,  rápidamente  hemos  encontrado  una  

imprecisión muy evidente en el tercer párrafo de la página 14, en  

relación  a  un  supuesto  viaje  realizado  por  la  declarante  y  el  Sr.  
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Zupicich a la ciudad de Dallas. Teniendo en cuenta el poco tiempo  

que  hemos  tenido para  poder  tomar  vista  de  la  presentación,  nos  

comprometemos a hacer una nueva presentación probablemente el  

lunes mismo, aclarando esa y otras inconsistencias. Dejo claramente  

asentado que ni el señor Zupicich ni yo estuvimos en Dallas en la  

fecha señalada.  Nada más.  En este  acto aporto un escrito  con mi  

descargo y no voy a responder preguntas”.

En  su  escrito  negó  la  imputación  que  se  le  formuló  en  estas 

actuaciones,  como  así  también  haber  incurrido  en  la  comisión  de 

cualquier clase de delito que se le pretenda atribuir. 

 Asimismo,  negó  haber  asesorado  y/o  aconsejado  a  persona 

alguna de cualquier manera la realización de maniobras para invertir, 

ocultar, transferir, o de cualquier modo dificultar el hallazgo de bienes 

muebles,  inmuebles,  sociedades,  títulos,  acciones  o  cualquier  otro 

bien de valor, vinculados con los hechos aquí investigados, así como 

también sostuvo no haber intervenido en la constitución de sociedad 

´off shore´ alguna, ni integrado órgano de administración, ni firmado 

documento alguno vinculado a ello.

 Por otra parte, con relación al viaje ocurrido entre los días 26 de 

diciembre de 2015 al 1° de febrero de 2016 a las Ciudades de Miami, 

Tampa y Orlando, Estados Unidos de América, sostuvo que el mismo 

fue un viaje familiar junto a su marido Federico ZUPICICH y sus 

respectivos hijos.

Con respecto al viaje efectuado a los Cayos desde el día 4 de 

junio de 2016 al 11 de junio de 2016, el mismo se trató de un viaje 

familiar  efectuado  por  el  cumpleaños  de  su  cónyuge  Federico 

ZUPICICH.

 Con relación al viaje efectuado a la Ciudad de Miami, Estados 

Unidos de América, desde el día 31 de agosto de 2016 al día 17 de 

septiembre de 2016, el mismo fue un viaje familiar invitado por su 

padre con motivo del cumpleaños de su madre, al cual, también viajó 

junto a su marido, sus hijos y demás miembros de su familia.
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 En cuanto al viaje efectuado a la Ciudad de Miami desde el día 

14 de octubre de 2016 al día 21 de octubre de 2016, el mismo fue 

realizado con motivo del festejo de su cumpleaños, mientras que el 

viaje realizado a la misma Ciudad, entre las fechas 27 de diciembre de 

2016 y 1° de febrero de 2017, se trató de un viaje organizado con su 

familia entera, el cual resultó ser un crucero por el Caribe y Miami.

Por otra  parte,  sostuvo que en un intento  de comprender  los 

motivos que llevaron a algunos de los imputados a intentar vincularla 

con  los  hechos  investigados,  en  especial  la  Sra.  Elizabeth  ORTIZ 

MUNICOY, recuerda un hecho que tuvo lugar en el año 2018 en el 

estudio  profesional  que  comparte  con  su  familia,  en  el  cual,  dos 

personas  que  se  presentaron  como  abogados  y  le  expresaron  que 

representaban  supuestos  intereses  que  no  fueron  sencillos  de 

comprender,  pretendían  que  Carolina  POCHETTI  abonara  una 

cuantiosa cantidad de dinero a cambio de que no se viera afectada su 

situación personal, e incluso se anticipó que, de no acceder a dicho 

requerimiento,  se utilizarían medios de comunicación masivos para 

materializar dicho perjuicio, siendo dicha amenaza cumplida.

Destacó  que  la  advertencia  no  sólo  involucraba  a  Carolina 

POCHETTI  sino  también  a  ella  y  su  familia,  amenazando  con 

desprestigiar nuestra firma, por lo que decidimos -a través de mi padre 

y en nombre del estudio- formalizar la correspondiente denuncia penal 

que quedó radicada en el Juzgado Federal n° 6 de esta Ciudad.

Con relación a lo sostenido por Osvaldo Fabián PAROLARI en 

su declaración indagatoria del 23 de noviembre de 2018, manifestó 

que, si bien en un principio Miguel Ángel PLO se explayo al respecto, 

en su descargo por escrito, manifiesta que no puede dejar de resaltar 

que  resulta  cuanto  menos  llamativo  que  los  dichos  del  nombrado 

PAROLARI se ubiquen temporalmente en el año 2011.

 Al respecto, refiere que en enero del año 2011 no había tomado 

contacto  ni  conocía  a  Carolina POCHETTI,  lo  cual  sucedió recién 

varios años después, destacando que los dichos de PAROLARI son 

imprecisos, tendenciosos, guionados y con claro propósito de situarlo 
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a él en un lugar y tiempo que nada tienen que ver con la realidad, 

resultando incomprobable.

Su abogado defensor presentó un escrito a fs. 4500/4507, en relación 

al motivo de los viajes.-

Federico Carlos ZUPICICH. (fs. 4114/4165)

Al momento de prestar declaración indagatoria, manifestó que “Hago 

mis manifestaciones correspondientes a través del escrito que en este  

acto presento. No voy a responder preguntas y me guardo el derecho  

de hacer nuevas manifestaciones con posterioridad por haber tomado 

conocimiento  en  este  acto  de  muchas  imprecisiones  en  el  último  

dictamen del Sr. Fiscal.”

En el escrito presentado manifestó ser inocente de los cargos que se le 

imputan,  aclarando  que  nunca  cometió  los  delitos  que  se  le 

describieron,  ni  ninguno  en  toda  su  vida,  ni  en  el  ejercicio  de  su 

profesión.

 En relación a los hechos y pruebas, se reservó el derecho de 

ampliar su declaración una vez que pueda evaluar adecuadamente los 

límites de lo que pueda decir, en razón del deber de confidencialidad 

que considera que tiene por el secreto profesional relativo a la defensa 

ejercida de la Sra. Carolina POCHETTI.

 Asimismo,  negó  haber  asesorado  y/o  aconsejado  a  persona 

alguna de cualquier manera la realización de maniobras para invertir, 

ocultar, transferir, o de cualquier modo dificultar el hallazgo de bienes 

muebles,  inmuebles,  sociedades,  títulos,  acciones  o  cualquier  otro 

bien de valor, vinculados con los hechos aquí investigados, así como 

también sostuvo no haber intervenido en la constitución de sociedad 

´off shore´ alguna, ni integrado órgano de administración, ni firmado 

documento alguno vinculado a ello.

 Por otra parte, refirió que no tuvo relación alguna con el Sr. 

Juan  Manuel  CAMPILLO,  ni  con su  sobrino Gastón  CAMPILLO, 
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señalando que es  absolutamente  falso que haya orquestado junto  a 

ellos maniobras para sacar divisas de los Estados Unidos de América.

 En otro sentido, con relación al viaje ocurrido entre los días 26 

de diciembre de 2015 al  1°  de febrero de 2016 a las  Ciudades  de 

Miami, Tampa y Orlando, Estados Unidos de América, manifestó que 

el mismo fue un viaje familiar junto a su esposa María Jesús PLO y 

sus respectivos hijos.

Que  durante  ese  viaje  conoció  a  un  sujeto  llamado  Reno 

Eiranova,  un  empresario  cubano-americano,  que  se  dedicaba  a  la 

compra  de  propiedades  en  el  Estado  de  la  Florida,  actuando 

concretamente en aquellos remates judiciales denominados ´tax-deeds

´  que  resultan  ser  ejecuciones  fiscales  por  cobro  de  deudas  de 

impuestos municipales.

 Continuando mencionando que el Sr. Eiranova los invitó a él y 

a su suegro Miguel Ángel PLO a invertir y trabajar conjuntamente en 

el negocio del ´flipping´, esto es la compra de casas en mal estado, su 

arreglo y su posterior  venta,  razón por la cual,  en febrero de 2016 

constituyó  junto  a  su  suegro  una  sociedad  en  la  Florida  llamada 

´Endor  Holdings  LLC´,  la  cual  firmó  un  acuerdo  con  Reflo 

Investements  propiedad  del  mencionado  Eiranova,  a  los  fines  de 

explotar conjuntamente dicho negocio.

 Posteriormente, entre los días 18 al 21 de abril de 2016, viajó 

con  su  suegro  a  Miami,  viaje  el  cual,  estuvo  relacionado  con  su 

empresa Endor Holdings, ya que el día 13 de abril de ese mismo año, 

el  Sr.  Reno  Eiranova  le  envió  las  casas  disponibles  en  remate, 

destacándole que la fecha de remate era el día 19 de ese mismo mes y 

año, razón por la cual, a fin de no perder la oportunidad de participar 

en dicho remate, organizó junto a su suegro el viaje a la ciudad de 

Miami para el día 18 de abril de 2016.

En  relación  a  dicho  viaje,  manifestó  que  el  día  20  se 

encontró en Miami con el Sr. Francisco Do Rego, un contratista que le 

presupuestó el trabajo para las terminaciones de dos departamentos en 

los que había invertido junto a varios miembros de la familia, siendo 
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ello  un desarrollo  desde pozo que se  inició en el  año 2013 y que 

estaban  a  punto  de  ser  entregados  después  de  muchos  retrasos  y 

postergaciones.

Con respecto al viaje efectuado desde el 30 de mayo al 11 de 

junio de 2016 a la  ciudad de Miami,  Estados  Unidos  de América, 

refirió que se trató de un viaje realizado con motivo de otro remate 

que le había sido avisado por el Sr. Eiranova, el cual sería el día 9 de 

junio de ese mismo año, y por el otro con el objeto de terminar con los 

arreglos de terminación de los departamentos de The Crimson.

 En relación a dicho viaje, destacó que el día 4 de junio se sumó 

su esposa María Jesús PLO con el objeto de festejar por adelantado su 

cumpleaños,  siendo  que  en  dicha  ocasión  visitaron  la  zona  de  los 

cayos en el sur de la Florida.

 Con relación al viaje efectuado a la ciudad de Miami, Estados 

Unidos de América, desde el día 31 de agosto de 2016 al día 17 de 

septiembre  de  2016,  señaló  que  el  mismo  fue  un  viaje  familiar 

invitado por su suegro como motivo del cumpleaños de su suegra, al 

cual, también viajó junto a su esposa María Jesús PLO, sus hijos y 

demás miembros de su familia de su esposa.

 En cuanto al viaje efectuado a la ciudad de Miami desde el día 

14 de octubre de 2016 al día 21 de octubre de 2016, el mismo habría 

sido realizado con motivo del  festejo del cumpleaños de su esposa 

María Jesús PLO, mientras que el viaje realizado a la misma ciudad, 

entre las fechas 27 de diciembre de 2016 y 1° de febrero de 2017, se 

trató de un viaje organizado con la familia entera de su esposa, el cual 

resultó ser un crucero por el Caribe y Miami.

Por  último,  refirió  que  todo  lo  referido  a  su  persona por  parte  de 

ORTIZ MUNICOY  es  falso,  teniendo  como única  finalidad  la  de 

pretender mejor su situación en este proceso.

Con fecha 17 de diciembre de 2018 -fs. 4251/4326-, Miguel Ángel 

PLO,  María  Jesús  PLO y  Federico  Carlos  ZUPICICH presentaron 

conjuntamente un escrito en el que realizaron una ampliación de sus 

respectivos descargos, manifestando lo siguiente:
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En referencia a la tarjeta profesional de Miguel Ángel PLO hallada en 

poder de Elizabeth ORTIZ MUNICOY, los nombrados señalan que 

ello no implica prueba alguna de cargo como pretende hacer valer el 

Sr. Fiscal, debido a que está claro que ha existido en su momento la 

posibilidad  de  que  algún  profesional  de  dicho  estudio  jurídico 

asumiera  la  defensa  de  ORTIZ MUNICOY,  destacando  que  en  su 

declaración  indagatoria,  María  Jesús  PLO  aportó  dos  escritos 

firmados por puño y letra de ORTIZ MUNICOY en los cuales los 

designaba como abogados defensores ante el Juzgado n° 9 del fuero.

Asimismo,  realizando  un  análisis  de  los  dichos  oportunamente 

brindados por Sergio TODISCO, los nombrados sostienen que aquél 

describe  muchos  hechos  vinculados  a  transferencias,  reuniones, 

armado de sociedades, etc, sin hacer mención alguna respecto de la 

presencia de alguno de ellos.

Destacan que Sergio TODISCO afirmó que conoció a Miguel Ángel 

PLO  luego  de  la  divulgación  de  los  ´Panamá  Papers´,  buscando 

asesoramiento  de  éste  último,  no  quedando  conforme  por  dicho 

consejo, en tanto que lo consideró una estrategia pasiva, razón por la 

cual,  los  nombrados  consideran  que  los  dichos  de  TODISCO 

evidencian  que  su  posición  profesional  no  correspondió  con  la  de 

personas  que  hubieran  desplegado  maniobras  para  dificultar  el 

hallazgo de bienes de origen delictivo.

Sumado a ello, refieren que el viaje que efectuaron durante el mes de 

abril de 2016, su vuelo de vuelta fue con fecha 21 de abril de ese 

mismo año.

Por otra parte,  en referencia a la referencia realizada por Elizabeth 

ORTIZ  MUNICOY,  en  lo  que  está  denomino  un  segundo  viaje, 

ubicando  allí  a  María  Jesús  PLO  y  Federico  ZUPICICH  junto  a 

Gastón y Juan Manuel CAMPILLO, los nombrados sostienen que del 

cotejo de los registros migratorios de todas las personas mencionadas 

no sólo no surge que hayan viajado juntos en esa época, sino que no 

han coincidido en la ciudad de Miami.
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En  relación  a  las  supuestas  amenazas  de  muerte  que  le  habría 

proferido  Miguel  Ángel  PLO a  Elizabeth  ORTIZ  MUNICOY,  los 

nombrados niegan absolutamente  las  mismas,  señalando ello  como 

una calumnia cometida por la nombrada ORTIZ MUNICOY.

Sostienen que lo denunciado por ORTIZ MUNICOY no tiene entidad, 

caso  contrario  el  Fiscal  tendría  que  haberlo  denunciado,  pero  de 

ninguna manera incluirlo sin más como elemento probatorio de cargo 

de un contexto mayor, dándole así, crédito ficticio, pese a que no ha 

sido  investigado,  no  ha  sido  impuesto  en  la  indagatoria,  y  no  ha 

quedado  habilitado  así  un  espacio  preciso  para  ejercer  la  defensa 

respecto de dicha atribución.

En otro sentido,  con referencia  a  lo  sostenido por  el  Sr.  Fiscal  en 

cuanto a la participación de Federico ZUPICICH y su esposa María 

Jesús PLO, en la operación de venta de la unidad CVS, los nombrados 

señalan que, tal como ya fuera señalado en sus oportunos descargos, 

ambos regresaron de ese viaje el día 12 de junio 2016, diferenciando 

lo señalado por el Sr. Fiscal en cuanto a que la venta de dicha unidad 

ocurrió el día 19 de julio de 2016, más de un mes después del regreso 

de los mismos.

En  referencia  a  lo  sostenido  por  el  Sr.  Fiscal  en  cuanto  a  la 

participación  de  Miguel  Ángel  PLO,  María  Jesús  PLO y  Federico 

ZUPICICH en la venta de la propiedad 2100 East Atlantic Blvd (Free 

Experience) el día 31 de agosto de 2016, los causantes señalan que 

dicho  viaje  emprendido  por  aquéllos  desde  las  fechas  23  y  30  de 

agosto  de  2016  hasta  el  19  de  septiembre  de  2016,  se  encuentra 

perfectamente  aclarado  en  sus  respectivos  descargos  presentados 

oportunamente.

Con  relación  al  viaje  efectuado  por  María  Jesús  PLO  y  Federico 

ZUPICICH a Estados Unidos de América entre los días 14 y 20 de 

octubre de 2016, los nombrados destacan que en referencia a dicho 

viaje,  el  Fiscal  sólo  se  limita  a  mencionarlo,  no  referenciando,  ni 

imputando  nada  sobre  el  mismo,  siendo  simplemente  un  relato 

inconducente, basado solamente en mirar la planilla de migraciones.
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Asimismo, los nombrados señalan nuevamente que ninguno de sus 

viajes  han  tenido  propósitos  ilícitos,  siendo  cada  uno  de  ellos 

debidamente justificados en sus respectivos descargos.

Con  respecto  a  lo  sostenido  por  el  Sr.  Fiscal  en  cuanto  a  la 

participación  de  Miguel  Ángel  PLO,  María  Jesús  PLO y  Federico 

ZUPICICH en la venta de la Unidad n° 23, Edificio Regalia Condo, a 

nombre de Dream Golden Enterprise, el día 3 de enero de 2017, los 

nombrados  vuelven  a  señalar  lo  sostenido  en  sus  respectivos 

descargos al momento de referirse al viaje efectuado a la ciudad de 

Miami,  Estados  Unidos  de  América,  entre  los  días  26  y  28  de 

diciembre de 2016 a los día 30 de enero y 2 de febrero de 2017.

Que en relación a la participación de Miguel Ángel PLO, María Jesús 

PLO y Federico ZUPICICH en la venta de la Unidad 2303, edificio 

Turnberry Ocean, el 31/3/2017 y la unidad de Harbor Golden Inc, el 

30/3/2017, los nombrados señalan que las fechas en las que fueron 

vendidas  dichas  propiedades  ni  siquiera  coinciden  con  los  viajes 

emprendidos por los mismos entre el 22 de abril de 2017 al 30 de 

mayo  de  2017,  destacando  ello  como  un  intento  del  Fiscal  para 

relacionar a los mismos en dichas operaciones comerciales.

Asimismo, con relación a dicho viaje los nombrados se remiten a lo 

que narraron en sus respectivos descargos por escrito.

Por otro lado, a lo sostenido por el Sr. Fiscal en cuanto a los viajes 

efectuados por María Jesús PLO y Federico ZUPICICH el día 20 de 

octubre de 2017 y Miguel Ángel PLO, el día 30 de octubre de 2017 a 

la ciudad de Texas, Estados Unidos de América, mismo estado en el 

que  viven  PUENTE  RESENDEZ  y  GELLERT,  los  nombrados 

señalan ello como una mentira,  ya que el vuelo AA-934 en el que 

viajaron María Jesús PLO y Federico ZUPICICH partió de Ezeiza con 

destino a Miami, Estados Unidos de América, el día 20 de octubre de 

2017, y nunca pasó por Dallas (Texas).

Además de ello, en referencia a dicho viaje, los nombrados sostienen 

que el mismo fue efectuado de urgencia por razones de salud, ya que 

la  enfermedad  por  la  que  Federico  ZUPICICH  se  encuentra  en 
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tratamiento desde hace más de diez años se había vuelto activar en 

forma  severa,  acompañando  constancia  de  informe  de 

videocolonoscopía y estudio anatomopatológico.

En referencia a lo sostenido por el Fiscal en cuanto a que la fecha de 

las  intervenciones  de  Miguel  PLO,  María  Jesús  PLO  y  Federico 

ZUPICICH  coinciden  con  el  período  de  mayor  flujo  de  activos 

recibidos en cuentas de México, entre el mes de noviembre de 2016 y 

mayo de 2017, los nombrados señalan que no existe prueba alguna 

sobre la  relación de ellos  con dichas  cuentas  bancarias,  ni  con las 

sociedades emisoras ni receptoras de tales fondos, ya que ni siquiera 

aparecen mencionados en el  informe UIF en el  que se  respalda el 

Fiscal.

Por último, en referencia a lo señalado por el Sr. Fiscal en cuanto a 

sus participaciones exceden y desbordan cualquier asistencia jurídica 

y técnica que pudieran haberle prestado, en su carácter de abogados 

defensores a Carolina POCHETTI y Daniel MUÑOZ, mientras él se 

hallaba  en  vida,  los  nombrados  sostienen  que  resultan  ser 

aseveraciones sin sustento,  ya que nunca fueron defensores del  Sr. 

MUÑOZ en ninguna de sus causas penales, ni le han prestado ningún 

tipo de asesoramiento.

Su abogado defensor presentó un escrito a fs. 4500/4507, en relación 

al motivo de los viajes.-

 Jorge Isidro Baltazar BOUNINE (fs. 4583/4603).

Al momento de prestar declaración indagatoria manifestó que “voy a 

declarar. La realidad es que niego lo que se me está culpando. El Sr.  

Juan Manuel Campillo en su momento me ha mandado mensajes y me 

ha  llamado siempre  para  manifestar  su  apoyo  a  la  ex  presidenta  

Cristina Fernández de Kirchner para lo que necesite para la función  

de un nuevo proyecto o en el proyecto. Campillo se consideraba una  

persona  de  confianza  de  los  Kirchner.  Yo  no  recuerdo  haberlo  
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llamado y tampoco que Cristina Kirchner lo haya hecho. Yo estuve en  

el Gobierno hasta el 10 diciembre de 2011. Yo empecé en el año 2005  

como Secretario de Presidencia pero cumplía funciones con Cristina  

Fernández de Kirchner que en ese momento creo que era Senadora  

Nacional, antes estuve en la Secretaría de Inteligencia desde el año  

2003 cumplí funciones con el Dr. Icazuriaga. Recién en el año 2007  

paso  a  ser  Secretario  Privado  de  la  Dra.  Cristina  Fernández  de  

Kirchner. Cuando a mí me avisan que Daniel Muñoz estaba enfermo  

empecé  a  ir  a  verlo  un  poco  más  porque  en  cualquier  momento  

fallecía.  Durante  el  transcurso  de  la  enfermedad  yo  lo  veía  

aproximadamente  entre  1  o  dos  veces  en  15 días  dependiendo de  

cómo  estaba  Muñoz.  Juan  Manuel  Campillo  no  recuerdo  bien  la  

fecha el me seguía diciendo que quería participar en el proyecto el  

cual apoyaba, él sabía que yo no cumplía funciones en el Gobierno.  

En uno de esos mensajes o llamados me dijo que quería ver a Daniel  

Muñoz, por ello en una de las visitas le comenté que Campillo quería  

verlo. Juan Manuel Campillo no es un desconocido para Muñoz pues  

fue funcionario de Kirchner. En una de las veces que lo fui a visitar a  

Muñoz me dijo que vaya Campillo, por lo que le avise por mensaje o  

teléfono que podía ir a verlo. Como Juan Manuel Campillo no sabía  

dónde era el domicilio le dije que nos encontremos en una estación de  

servicio e íbamos juntos. Yo entré a la casa Daniel Muñoz estaba en  

su habitación subo y lo ayudo a levantarse porque ya estaba dolorido  

y usaba bastón. Lo vio a Campillo lo saludó, luego de ello me quedé  

un minuto y medio para saludarlo ver como estaba, pero me retiré del  

lugar dónde tuvieron la reunión. Yo me quedé en la casa y luego lo  

llevé  a  Campillo  a  la  misma estación  de  servicio  dónde  lo  había  

buscado. Es verdad que Juan Manuel Campillo fue a mi domicilio  

pero jamás y lo juro que nunca le di dinero ni nada por el estilo. Ha  

ido  a  mi  casa  hasta  con  su  expareja  que  falleció  Di  Domenico.  

Campillo las dos o tres veces que fue a mi casa él siempre trato de  

entrar en el Gobierno de Cristina Kirchner, yo lo escuchaba igual  

que a cualquier otro pero le aclaraba que no cumplía funciones, yo  
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estaba agradecido con él  por  haberle  dado trabajo  a  mi  mamá y  

hermana. Campillo cuando era Ministro de Economía o Secretario de  

Hacienda de Santa Cruz, sé que puso a trabajar en la privada a mi  

mamá y a mi  hermana,  durante un tiempo pero no sé  cuánto.  Yo  

nunca tuve relación con Campillo cuando era Ministro o Secretario.  

Campillo  después  que  falleció  Daniel  Muñoz  por  un  mensaje  o  

llamado me dijo que tenía unos papeles para entregarle a la familia  

de Muñoz, a lo que le respondí porque no se los entregaba él y me  

dijo que no quería saber más nada con la familia. Cuando me lo dijo  

yo estaba en Tigre Provincia de Buenos Aires por lo que le manifesté  

que no estaba en CABA que lo buscaba un amigo y lo llevaba con la  

familia Muñoz para que le entregue esos papeles. Mi amigo es Juan  

Manuel Peña que fue a la casa de Campillo o un estudio, buscó los  

papeles y de ahí fue a la casa de Muñoz, Campillo no quería ir a lo  

de Muñoz. No tengo idea de que eran esos papeles yo nunca los vi, no  

sabría decir su contenido”.

Preguntado para que diga si le pagó o le entregó dinero a Juan Manuel 

CAMPILLO, respondió que “jamás, nunca”. 

Preguntado  para  que  diga  cuál  es  su  relación  con  Carolina 

POCHETTI,  respondió  que  “era  la  mujer  de  Daniel  Muñoz,  la  

conocía  desde  el  sur  porque  ella  trabajaba  en  protocolo.  Yo  con  

Carolina Pochetti  no tenía una relación entrañable,  la conozco es  

una chica amena. La vi varias veces y con más fluidez en el hospital  

cuando Muñoz estaba internado”. 

Preguntado  para  que  diga  si  en  alguna  oportunidad  discutió  con 

Carolina POCHETTI, respondió que “sí luego de que falleció Daniel  

Muñoz. Creo que fue por el trato que les daba a los hijos de Daniel  

Muñoz no recuerdo bien. Y otra cosa por la que me enojé es que  

cuando estuvo internado me lo dejaron ver el último día cuando yo ya  

me iba de vacaciones. Yo nunca discutí por plata con Pochetti. La  

discusión fue cerca de la casa de ellos pero en la camioneta que tenía  

ella. A la camioneta me subí donde había dejado el auto que estaba  

en una estación de Servicio”. 
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Preguntado para que diga cuál era su relación con Daniel MUÑOZ, 

respondió que  “fuimos compañeros  de  trabajo no éramos  amigos.  

Por eso yo nunca lo asesoré, además porque no me da la cabeza”. 

Preguntado para que diga si Néstor Kirchner lo maltrataba a Daniel 

MUÑOZ, respondió que “sí, por ejemplo, lo agarraba de la oreja si  

dormía en el avión o lo despertaba de un cachetazo. Yo no fui muchas  

veces víctima de maltrato porque mi mamá me enseñó a ser digno  

pero si me ha hecho esas cosas como pegarme o agarrarme de la  

oreja, Kirchner lo hacía en tono de broma”.

Preguntado  para  que  diga  si  luego  de  dejar  sus  funciones  siguió 

manteniendo contacto con las personas que integraban el Gobierno, 

respondió que  “yo la relación que tuve con Cristina Kirchner que  

creo que es la misma que mis compañeros que estuvieron con ella. Yo  

soy un agradecido porque hice hasta tercer año de secundario y me  

dio trabajo. Yo luego de dejar las funciones la seguí yendo a saludar.  

La última vez que la fui a verla fue el año pasado aproximadamente  

en  abril.  Yo  no  le  pido  nada  y  ella  tampoco.  Cuando  digo  mis  

compañeros hablo de los otros Secretarios, Pablo Barrerio, Martín  

Aguirres,  Fabián  Gutiérrez,  más  que  nada  ellos.  Yo  a  Cristina  

Kirchner cuando la voy a visitar lo hago en la calle Uruguay acá en  

CABA. Yo no participo del Instituto Patria”. 

Preguntado para que diga en cuántas oportunidades viajó a Estados 

Unidos luego de dejar el gobierno de Cristina Fernández, respondió 

que  “el  día  que  falleció  Muñoz  yo  acababa  de  llegar  a  Estados  

Unidos pero creo que fueron en tres o cuatro oportunidades siempre  

a Miami. En esos viajes no llamé ni vi nadie que tenga que ver con  

esta causa o cualquier otra. Los viajes siempre fueron de vacaciones  

se pueden chequear las compras que fueron realizadas con la tarjeta  

de mi mujer que es una extensión de su padre”. 

Invitado en el presente acto a aportar la clave de su celular refiere que 

“sí que no tengo ningún problema 273100. En relación a mi teléfono  

quiero indicar que unos días antes de que Juan Manuel Campillo sea  

detenido  él  me  envió  mensajes  como  diciendo  que  él  era  mala  
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palabra que no lo atendían y yo le aclaré que no tenía nada que ver  

con ello. Los mensajes me los mandó de un teléfono que no tenía  

registrado y que tenía una carta para Cristina Fernández si sabía de  

alguien para dársela.  Yo siempre tuve la misma línea. Tengo otro  

aparato telefónico que lo cambié los primeros días de diciembre del  

año pasado que también lo pongo a disposición si es necesario. Yo lo  

único  que  creo  es  que  Campillo  se  comunicaba  conmigo  por  la  

relación laboral que tuvo con mi mamá, no sé si él tenía otra persona  

con quién tener llegada a Cristina Kirchner. Campillo se llevaba bien  

con mi mamá a quién siempre me mencionaba en los mensajes. Creo  

que me escribía porque él sabía que yo tenía llegada con Cristina  

Fernández de Kirchner”. 

Preguntado  para  que  diga  si  conoce  a  Sergio  Esteban  TODISCO 

“no”;  Elizabeth  María  Herminia  ORTIZ MUNICOY  “no”;  Carlos 

Temistocles  CORTEZ  “no”;  Perla  Aydee  PUENTE  RESENDEZ 

“no”;  Carlos  Adolfo  GELLERT  “no”;  Víctor  Alejandro 

MANZANARES “sí, sabía que era el contador de los Kirchner pero  

nunca tuve relación con él o por el estilo”; Gustavo Sergio DORF 

“no”; Marcelo Gustavo DANZA “no”; Osvaldo Fabián PAROLARI 

“no”;  Gastón  Nicolás  CAMPILLO  “no”;  Luis  Antonio  GUGINO 

“no”; Rubén Horacio LLANEZA “no”; Leonardo Daniel LLANEZA 

“no”;  Elba  Diamantina  MUNICOY  “no”;  Mauro  Gabriel 

PROFÉTICO “no”; Miguel Ángel PLO “no”, María Jesús PLO “sí,  

me la presentaron una vez en un acto en casa de Gobierno creo que  

fue Diego González quien me dio su número de teléfono y lo agendé  

en el mío. Creo que me llamó una o dos veces para tener el número  

de  teléfono de Fabián Gutiérrez  diciendo que  era  la  abogada del  

matrimonio Muñoz. No le di el teléfono de Gutiérrez porque en ese  

momento no lo tenía. El llamado fue durante el año 2018 pero no  

recuerdo  el  mes  pero  creo  que  había  empezado  esta  causa” y 

Federico ZUPICICH “no”. 

Preguntado para que diga cuál era el motivo por el cual Juan Manuel 

CAMPILLO se  quería  reunir  con  Daniel  MUÑOZ,  respondió  que 
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“No tengo ni idea. Yo a Daniel Muñoz lo único que hice fue decirle  

que Campillo se quería reunir con él. Tampoco supe después hasta  

que salió en los medios”. 

A instancia de la defensa se le pregunta al compareciente para que 

diga  si  después  del  10  de  diciembre  del  año  2011  realizó  alguna 

actividad política, respondió que “no yo me retiré porque no quiero  

saber nada de la política”. 

A instancia de la defensa se le pregunta al compareciente cuál fue el 

motivo por el cual dejó el cargo respondió que “hay varios motivos yo 

tengo un hermano discapacitado –mielomeringoceles-  y  queríamos  

ver  si  podíamos hacer otra operación para que pueda mejorar  su  

calidad de vida.  Yo quería formar una familia y el trabajo era de  

tiempo completo de 7 de la mañana a doce o una o el tiempo que  

llevara. Como había visto a mis compañeros separados o sin poder  

ver a sus hijos le puse un punto final a eso. Yo sabía que si quería  

formar  una  familia  así  era  imposible.  Además  mi  mamá tenía  un  

problema  con  la  bebida  porque  mi  padre  había  sido  durante  un  

tiempo golpeador. Los motivos fueron estrictamente personales. No  

fue por temas políticos porque no me dedico a ello”. 

Instancia de la defensa se le pregunta al compareciente si con motivo 

de sus viajes  a  Miami Estados Unidos  alquilaba los lugares donde 

residía  o si  en alguna oportunidad le prestaron uno, respondió que 

“todos los departamentos donde me alojé los pagué nadie me prestó  

nada”. 

A instancia de la defensa se le pregunta al compareciente si en alguna 

oportunidad intervino con su inmobiliaria en alguna compraventa de 

un  inmueble  que  perteneciera  a  Daniel  MUÑOZ,  respondió  que 

“jamás”. 

Preguntado para que diga a qué se dedicó cuando se desvinculó de su 

cargo público respondió que  “primero tuve una consultora en San 

Martín entre Lavalle y Tucumán, que se llamaba Tópico en la cual  

tenía  de  socio  a  Pablo  Sama,  cuando se  fue  quedé  con mi  mujer  

Cecilia  Velazco.  Aproximadamente  empecé  a  fines  de  2011  o  
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principios de 2012, y la tuve hasta el año 2017.  La inmobiliaria se  

abrió en el año 2012 junto con mi mujer, cada uno con 40%, y dos  

chicos  más  que  tienen  un  porcentaje.  La  empresa  de  software  la  

abrimos  en  el  año  2017  y  son  socios  Sebastián  Rasilla,  Gustavo  

Campana,  Juan  Manuel  Peña  y  Oscar  Campana,  la  firma  tiene  

domicilio en la Provincia de Mendoza”. 

Preguntado para que diga si  en alguna oportunidad lo llevó a Juan 

Manuel CAMPILLO en su rodado, respondió que “yo lo llevé en mi  

rodado la primera vez que fuimos a lo de Muñoz”. 

Preguntado para que diga si en alguna oportunidad se reunió con Juan 

Manuel CAMPILLO, respondió que  “sí, fue en la consultora, pero  

siempre fue en torno a que él quería formar parte del Gobierno de  

Cristina Fernández de Kirchner.  Yo en alguna oportunidad le hice  

llegar a Cristina Fernández el interés de Campillo de formar parte  

del proyecto pero ella a mí no me dijo nada en relación a ello”. 

Preguntado  para  que  diga  con  cuál  hijo  de  Daniel  MUÑOZ tiene 

relación, respondió que “no tengo relación alguna.  Sí los vi alguna  

vez cuando lo fui a visitar a Muñoz. Me acuerdo que Pochetti tuvo  

alguna situación de desprecio a los hijos de Muñoz en especial al hijo  

varón”. 

Preguntado a instancia del Sr. Fiscal si en Estados Unidos se vio con 

María Jesús PLO, respondió que “no como ya dije no vi a nadie en el  

exterior vinculado con esta causa”.

IV.- Relatos efectuados en el marco de la ley 27.304.

Los  imputados  TODISCO,  ORTIZ  MUNICOY,  Juan  Manuel 

CAMPILLO, GELLERT y POCHETTI prestaron declaración ante el 

Sr. Fiscal en el marco de dicha norma y los acuerdos celebrados entre 

cada uno de los imputados y el representante del Ministerio Público 

Fiscal,  fueron  homologados  por  el  Tribunal.  (ver  legajos  de 

arrepentido n° 6, 8, 36, 43 y 47 respectivamente).
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El  contenido  de  sus  respectivas  declaraciones  será  mencionado  a 

continuación.

Elizabeth María Herminia ORTIZ MUNICOY. (fs. 8/11; 12/13; 

21/24, 26/28, 35/36 y 38/42 del legajo de arrepentida n°8)

Con  fecha  25  de  octubre  de  2018  declaró  ante  el  Sr.  Fiscal  lo 

siguiente:  “Yo quiero  colaborar,  voy  a  contar  todo lo  que  se.  Yo  

tengo  una  inmobiliaria  ´Ortiz  Lizmar´,  que  tiene  dos  oficinas  

ubicadas en la calle Gascón N° 2701 y Garay N° 1382, piso 1ero,  

ambas en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. En  

el año 2008 me casé con Esteban  TODISCO. Lo conocí en el año 

1999, cuando mi padre le vendió un departamento. En el 2000 nos  

pusimos de novios y en el año 2005 nos casamos. Su padre era Mauro 

Sergio TODISCO, dueño de la fábrica de sweaters ´Mauro Sergio´, él  

siempre se jactaba de que era el asesor de Cristina Fernández de  

Kirchner”. 

“Cristina fue incluso a la inauguración de una parte de la fábrica en  

el  año  2008.  El  armado de  las  condiciones  para  que  la  entonces  

presidenta acuda a esa inauguración estuvo a cargo de MUÑOZ. Mi  

ex suegro, que falleció en julio de 2016 o 2017 aproximadamente,  

decía también que tenía contacto directo con Julio Miguel De Vido,  

hablaba con él para que le facilitara entrar al país máquinas para su  

fábrica.  Tan  así,  que  el  abogado  de  mi  ex  marido  es  del  mismo  

estudio que el que defiende a De Vido. Recuerdo que el teléfono de la  

casa de mi ex suegro era 0223-4513380 y también usaba un celular  

que no me acuerdo el número”. 

“En el  año 2008 mi ex marido se  peleó con su padre y salió  del  

directorio que integraba en la empresa ´Textilana´. Así comenzó la  

relación de mi ex marido con MUÑOZ, quien primero le encargó la  

venta de un complejo de cabañas en San Martin de los Andes, lo cual  

realizó  por  su  cuenta.  Luego  mi  ex  marido  se  asoció  con Fabián  

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

PAROLARI,  que  está  casado  con  la  hermana  de  Guillermo  Mai.  

Fabián era panadero,  pero además vendía propiedades en Miami.  

Fabián y  TODISCO se asociaron también con Marcelo DANZA, un  

abogado,  que  fue  el  primer  director  de  la  off  shore  ´Gold  Black  

Limited´”. 

“Con  esa  estructura  comenzaron  a  venderle  a  MUÑOZ  las  

propiedades en Miami.  TODISCO buscaba el dinero y lo enviaba a  

través de cuevas y financieras. En Buenos Aires utilizaba ´Alec Tour´  

y se manejaba con su dueño, Pablo, que quedaba cerca de Galerías  

Pacífico, en esta ciudad. En Mar del Plata usaba ´Jonestur´ que la  

manejaba  Ramaglio,  Navarro,  y  la  hija  de  éste  cuyo  nombre  no  

recuerdo. Esas eran las únicas dos financieras que se utilizaban para  

sacar  el  dinero  al  exterior,  según  lo  que  me  comentaba  mi  ex  

esposo”. 

“Todas  las  semanas  TODISCO visitaba  a  Daniel  MUÑOZ en  los  

domicilios  de  las  calles  Alberto  William  cuya  numeración  no  

recuerdo,  a  la  vuelta  del  Parque  Saavedra;  y  en  la  calle  Pedro  

Ignacio  Rivera,  entre  las  calles  Aizpuruá  y  Ceretti,  de  la  mano  

izquierda en el sentido del tránsito. Es una construcción de dos pisos  

de techos rectos, tiene una cochera que ocupa parte de la planta baja  

y de la planta alta, donde se encuentran estacionados alrededor de 50 

autos de alta gama, de colección, inclusive motos. Luego el edificio  

posee una entrada con acceso a un sector de oficinas que son las tres  

ventanas de vidrio espejado que se ven desde afuera”. 

“Allí en ese sector de oficinas tiene una cocina pequeña, y baño, y  

una pequeña recepción que conecta con el sector de las cocheras. Al  

inmueble se accedía por la cochera, no se utilizaba la entrada. En la  

planta alta había departamento de vivienda donde MUÑOZ guardaba  

dinero.  En el  sector  de las oficinas  del  lado derecho,  mirando de  

frente a la construcción la oficina es la de la derecha. Allí, había un  

bajo  escalera,  donde  se  encontraba  una  puerta  y  tras  ésta  una  

bóveda.  De ese lugar,  MUÑOZ sacaba el  dinero que colocaba en  

mochilas o bolsos y se lo entregaba a mi ex marido”.
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Continuó señalando que: “Eso que describí era la mecánica utilizada  

en las compras de inmuebles. En un momento dejaron de darle Euros,  

porque según decían la inyección de Euros era tanta en el mercado  

que había subido por ese motivo el precio de esa moneda, por lo que  

empezaron a darle dólares. Mi ex esposo concurría a este lugar una 

vez por semana desde el año 2010, salvo cuando viajaba a Miami, yo  

lo he acompañado alrededor de cinco veces, motivo por el cual puedo  

identificar  el  inmueble,  algunas  de  sus  partes  interiores  y  lo  que  

referencio de los automóviles y motos. Mi ex esposo retiraba entre  

500.000 y 1.000.000 de euros o dólares”. 

“Luego,  enviaba  este  dinero  a  través  de  las  casas  de  cambio  a  

Estados Unidos.  Cuando viajábamos a Buenos Aires para realizar  

estos trámites, al principio nos hospedábamos en un departamento  

que  alquilábamos  frente  a  la  plaza  Vicente  López.  Más  tarde,  

compramos  un  departamento  en  el  Chateau  Puerto  Madero.  En  

ocasión de las visitas que realicé al edificio de la calle Pedro Rivera,  

pude  ver  que  Daniel  MUÑOZ,  recibía  allí  también  a  Carlos  

CORTEZ, que era quien le manejaba las cuentas de suiza y a Luis  

GUGINO, el marido de la mejor amiga de Carolina POCHETTI, un  

arquitecto del sur que construía para MUÑOZ”. 

“Con relación a Carlos CORTEZ recuerdo que en una ocasión tuvo  

que viajar a Las Vegas a pedido de MUÑOZ para que le lleve dinero  

en  efectivo  para  hacer  una  apuesta.  Respecto  de  GUGINO pude 

conocer que construía edificios en Buenos Aires, no puedo precisar  

dónde en particular. En esas oficinas creo que MUÑOZ le presentó a  

mi ex esposo a MANZANARES, le dijo que era su contador. Por otra  

parte, puedo decir que TODISCO tenía cuenta en Bank of América a  

nombre de todas las sociedades,  y tenía tarjetas de crédito Visa y  

Mastercard,  a  su  nombre  y  a  nombre  mío,  por  cada  una  de  las  

sociedades  que  tenía.  TODISCO manejaba  todas  esas  tarjetas,  

incluso las mías, que las retenía. Con esas tarjetas incluso compró un  

vehículo  Mercedes  Benz GL y también un Bentley,  eso  en Miami-

North Miami-, EEUU”. 
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“El  primero  de  los  autos,  lo  compró  en  una  agencia  oficial  de  

Mercedes Benz. Ambos 0mk. Con esas mismas cuentas manejaba el  

pago de los impuestos y los servicios de los inmuebles que estaban a  

nombre de cada una de las sociedades, que se pagaba con el dinero  

que  MUÑOZ  le  daba.  TODISCO  por  esta  maniobra  cobraba  un  

monto  en  efectivo  que  no  puedo  precisar.  Retomando,  Fabián  

PAROLARI, Marcelo DANZA y mi ex marido le vendieron a MUÑOZ  

en el año 2010 tres departamentos ubicados en 900 Biscayne Bld,  

unidad 403; Harbour House; y en Brickell Ave”. 

“También durante ese año le vendieron un departamento en el St.  

Regis, lo compraron en pre construcción en 2010 y lo entregaron en  

el 2012, en ese momento también le vendieron los dos departamentos  

de Nueva York.  Todo ello, mi ex esposo lo hizo con PAROLARI y  

DANZA, quien tuvo un rol menos activo. PAROLARI en esa época  

también lo acompañaba a TODISCO a retirar el dinero de la casa de  

MUÑOZ ubicada en Alberto Williams”.

“Luego de estas operaciones,  TODISCO se separó de PAROLARI y  

DANZA, y se quedó solo con el negocio porque no quería compartir  

la comisión, y me pide si yo lo acompañaba a ver a las inmobiliarias.  

Hasta entonces, PAROLARI cobraba las comisiones en los EEUU en  

una  sociedad  denominado  ´Sunshine  Llc´  de  Florida.  TODISCO 

hacía todo, yo iba de acompañante. Él hablaba con las inmobiliarias,  

armaba  con  las  sociedades,  abría  las  cuentas,  enviaba  el  dinero,  

firmaba a las escrituras porque figuraba como único dueño”.

“Conforme las declaraciones juradas realizadas en Estados Unidos  

correspondientes a la totalidad de las sociedades que creó TODISCO 

para esta operatoria y que me comprometo a aportar a la brevedad,  

TODISCO declara que las off shore ´Gold Black´ y ´Old Wolf´ son las  

controlantes del resto de las sociedades y que él es el único dueño de  

esas  off  shore.  No  recuerdo  haber  firmado  ningún  instrumento  

constitutivo de estas sociedades”. 

“A partir de 2008, TODISCO deja su teléfono corporativo de Mauro  

Sergio  para  utilizar  un  teléfono  de  flota  Nextel  registrado  a  mi  
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nombre con característica de Mar del Plata y era el que usaba para  

comunicarse con MUÑOZ, el que utilizó hasta un tiempo después del  

divorcio. Por otro lado, tengo conocimiento de que MUÑOZ además  

de esas propiedades posee otras que no adquirió a través de mi ex  

esposo. Una de ellas se ubica en Punta del Este, Uruguay, y otra en  

Villa La Angostura, Neuquén, Argentina. La casa de Punta del Este,  

se encuentra en Solanas, Departamento de Maldonado, es una casa  

de techo a varias aguas, de tejas bordó, de no menos de 1200 mts  

cubiertos,  que  cuenta  con  alrededor  de  siete  habitaciones  más  el  

sector de los caseros, con acceso directo a la playa”.

“MUÑOZ  posee  alrededor  de  20  departamentos  en  las  torres  

Horizons,  creo  que  se  encuentran  en  Vicente  López,  Provincia  de  

Buenos  Aires.  Estos  departamentos  figuran  a  nombre,  creo,  de  

Gustavo DORF, de todos modos, no recuerdo bien. Esa persona me  

parece que es el dueño de la empresa Armoring Systems dedicada a  

blindar autos, está ubicada a una cuadra de Avenida libertador en  

provincia de Buenos Aires”. 

“También quiero decir que en el año 2014 TODISCO me sugiere que 

cómo los inmuebles estaban a su nombre y no había constancia que  

no eran de él, podía quedarse con todo sin que nadie le reclame nada  

y quedarse a vivir en Miami con los bienes.  En los EEUU, decía,  

nadie le iba a poder quitar los bienes y que su situación personal y  

patrimonial podía confundir”. 

“Poco tiempo después, en el mes de agosto, me pidió el divorcio, me  

dijo que no me quería más, que se iba a ir de la casa al otro día. A los  

dos días, me pidió que le firme el divorcio, pretendía quedarse con  

los bienes que habíamos comprado juntos, y yo me negué. En el mes  

de  noviembre,  me  llamó  incluso  su  padre,  para  amenazarme  y  

obligarme a firmar”. 

“Finalmente contraté a Ana Rosenfeld que me ayudó con el divorcio.  

Paralelamente, TODISCO me pidió que lo acompañara a contarle a  

MUÑOZ que nos habíamos separado y me exigió que firme una serie  
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de instrumentos para poder revocar los nombramientos en calidad de  

director que en su momento me habían otorgado”. 

“En  esa  ocasión  nos  reunimos  en  la  oficina  de  Pedro  Rivera,  y  

MUÑOZ le pidió a  TODISCO que entregue la titularidad de las off  

shore,  pero  en  el  apuro no tenían a  quien poner,  es  por  eso  que  

contratan  al  estudio  jurídico  Roca  González  de  Miami,  Estados  

Unidos que los ayudan a hacer los traspasos correspondientes. Creo  

que quién le recomienda ese estudio a MUÑOZ fue CORTEZ. Para  

ello yo viajé casi inmediatamente a Miami y realicé el tramites en una  

oficina ubicadas en Coral Gables. TODISCO se negaba a viajar para 

realizar  este  trámite,  para  convencerlo  MUÑOZ  le  entregó  un  

departamento sobre la calle Boulevard Marítimo, en Mar del Plata,  

que tiene acceso directo a la playa, y que es el actual inmueble de  

TODISCO”. 

“Para ello MUÑOZ ordenó que se realizaran poderes recíprocos de  

venta entre Carolina POCHETTI y TODISCO, lo cual se efectuó en  

la Escribanía Buscaglia ubicada en la intersección de las calles calle  

Hipólito  Irigoyen  y  Rivadavia,  Mar  del  Plata.  MUÑOZ  evitaba  

siempre figurar en cualquier instrumento por lo que utilizaba a su  

mujer”. 

“Finalmente  TODISCO viaja a Miami a firma las transferencias de  

las acciones. Luego vuelve a viajar y traspasa todas las sociedades y  

las  cuentas,  las  tarjetas,  las  claves,  los  cargos  directos  a  Perla  

PUENTE RESENDEZ, una persona de nacionalidad mexicana y me  

parece  que  nacionalizada  argentina,  allegada  a  MUÑOZ  y  a  

POCHETTI. Perla está casada con un argentino y tiene domicilio en  

el sur. Creo que vive en Texas y que es un familiar de POCHETTI”. 

“Posteriormente, TODISCO, con quien seguía en contacto, me pidió  

que le  venda a MUÑOZ un inmueble comercial,  lo cual  realizo  a  

través de una inmobiliaria que yo para esta época había abierto en  

Estados Unidos. Llamé al martillero Ernesto Bustamante, quien ya  

había intervenido en la compra y consiguió comprador nuevo para  

esta propiedad”. 

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11

CFP 17459/2018

“Cuando salió lo de los Panamá Papers, me llamó mi ex marido. Me  

dijo  que  lo  había  llamado  MUÑOZ  y  que  vendría  a  verme  una  

persona.  Yo  estaba  viviendo  en  Miami.  Entonces  me  llamó  quién  

resultó ser Juan Manuel CAMPILLO, nos encontramos en mi oficina.  

Me dijo que iba a liquidar todos los inmuebles y a sacar el dinero al  

exterior.  CAMPILLO vino con su sobrino, Gastón  CAMPILLO. Me 

dijeron que tenían la orden de liquidar todo, que habían cobrado 4,8  

millones de dólares para esa tarea”. 

“Antes de eso, iba a transferir todos los bienes a Gastón CAMPILLO 

para luego vender todo y sacar el dinero de los EEUU. Me dijo que él  

era experto en eso y que ya lo había hecho con anterioridad. También  

dijo que trabajaba con cuentas en Liechtenstein y  en Europa,  que  

compraba bonos del Tesoro y que era especialista en el tema por el  

que lo habían requerido. Colaboré con CAMPILLO, a quien lo llevé  

con Jorge De La Hoz, quien era contador en los EEUU, y a partir de  

allí me desvinculé. No volví a verlo ni a hablar con él de eso”. 

“Estimo que  debe  haber  continuado  con  De  La  Hoz.  Desconozco  

donde vive CAMPILLO y su teléfono celular. Por otra parte, quiero  

referir a las compras de propiedades en los EEUU por medio de las  

sociedades  ´West  Golden´  y  ´Ocean  Golden´.  El  primero  de  los  

departamentos  lo  compramos  con mi  ex marido cuando estaba en  

obra”. 

“Estuvimos como tres años para pagarlos. Cuando nos divorciamos,  

le compré el 50% a TODISCO mediante una hipoteca que saqué en el  

Florida Community Bank,  pero luego lo vendí porque no lo podía  

mantener.  Con lo obtenido de la venta,  cancelé  la  hipoteca y  viví  

estos años. El otro departamento, los adquirí yo sola con ahorros de  

mi mamá y mi papá. Primero creé una sociedad en Delaware, por  

cuestiones  impositivas,  pero  luego  en  Florida  no  me  permitían  

emplearla  para  abrir  las  cuentas  en  los  bancos,  por  lo  que  debí  

inscribir a la sociedad en ese Estado. Esa es la razón por la que a  

veces figura ´Ocean Silver´ y en otras veces ´Ocean Silver Of South  

Florida´”. 
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“Como para entonces mi idea era radicarme en Miami, un agente de  

migraciones  de  allá  me  dijo  que  pasara  ese  inmueble  a  la  

inmobiliaria que había creado, ´Municoy International Properties´ y  

eso  fue  lo  que  hice.  Sin  embargo,  las  cosas  no  salieron  como  

esperaba  y  terminé  vendiendo  esa  propiedad  y  volviendo  a  la  

Argentina.  Con  el  dinero  de  esa  venta,  viví  hasta  ahora,  porque  

cuando  salió  lo  de  los  Panamá Papers  dejó  de  venir  gente  a  mi  

oficina, como también a la de Miami, me costaba mucho trabajar”. 

“En Mar del Plata eran gastos permanentes, sostener a mi familia, a  

mi  mamá,  a  los  empleados  y  casi  no  tenía  entrada  dinero.  La  

inmobiliaria que tenía en los EEUU cerró las puertas a la calle. La  

sociedad la sigo teniendo, se llama ´Municoy International Properties

´”.

Al serle exhibida la documentación secuestrada en el allanamiento del 

domicilio de Paunero 2150, 9, B, de Mar del Plata y con relación a la 

documentación  referida  a  la  empresa  ´Desarrollo  Serliz´,  dijo 

“consistía en un emprendimiento que habíamos realizado con mi ex  

marido. Lo usamos para comprar el departamento de Paunero 2150,  

9no piso, de Mar del Plata, que es en el que vivo. Esa sociedad se  

disolvió o está en proceso. Ese inmueble me lo quedó yo. Entre la  

documentación  reconozco  el  instrumento  de  liquidación  de  la  

sociedad  conyugal.  También  reconozco  el  documento  que  reza  

´Aquiles Corp Inversiones´,  que es la sociedad titular registral  del  

departamento  que  está  en  Julieta  Lanteri  1331,  UF  0305,  más  

cochera  y  baulera,  que  es  una  propiedad  que  se  la  queda  mi  ex  

marido. TODISCO también se queda con tres departamentos, de dos  

ambientes cada uno a estrenar, (7A, 7B y 6B, y una cochera) en la  

calle Gascón 2674 de Mar del Plata”. 

“Consta  también  en  el  acuerdo  que  TODISCO se  queda  con una 

motocicleta BMW dominio 256-CKY y yo con la camioneta Mercedes  

Benz GIN-518. Dentro de la documentación consta el convenio de  

separación de bienes en EEUU. En este instrumento  TODISCO me 

transfiere la sociedad ´West Golden´, debido a que le compro su 50%  
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con un crédito.  Esa sociedad era  titular  de la  propiedad de  3951  

South Ocean Drive. Allí también se hace constar que no tenemos ni  

teníamos otros bienes en los EEUU, porque el resto de los bienes que  

tenía TODISCO no formaban parte de la sociedad conyugal, sino que  

eran de MUÑOZ de acuerdo a lo que él me decía”. 

“En  cuanto  al  contrato  de  mutuo  de  fecha  18/10/2011,  entre  

´Financlass SRL´ y yo, por un monto de USD 100.000, mi ex marido  

me llevó a una escribanía acá a Buenos Aires y no me dijo para qué.  

Por otro lado, desconozco a qué refiere el Proyecto Lizar. Respecto  

del  documento  en  idioma  inglés,  titulado  “confidential  settlement  

agreement”,  responde  a  que  cuando  mi  ex  marido  me  manda  a  

vender el inmueble comercial  de la calle 8, CBS Little Havana, el  

martillero que hizo la venta, ´Bustamante´, cobró la comisión en su  

totalidad, pero como había salido a la luz el tema de los Panamá  

Papers, no quiso abonar mi parte”. 

“Es por ello que debí iniciar un juicio, que es lo que se consigna en  

ese  documento,  que  lo  hice  para  poder  cobrar  la  parte  que  me  

correspondía a la comisión. Hasta la fecha no he tenido resultado”.

En cuanto al sobre papel madera etiquetado en ´Harbor Golden Inc.´, 

refirió  que  “la  documentación  que  está  en  su  interior  son  las  

declaraciones  juradas  de ´Harbor  Golden Inc.´  de  los  años  2011,  

2012, 2013 y 2014. En ella TODISCO figura como único dueño de la  

sociedad off shore ´Gold Black Limited´, controlante y propietaria de  

la otra”.

“…respecto  de  las  personas  sobre  las  que  se  la  interrogó  y  que  

conformarían  la  asociación  ilícita  investigada,  en  lo  sustancial  se  

remite  a  lo  dicho  en  su  declaración  indagatoria  y  que  solamente  

conoce  a  las  personas  que  mencionó  dentro  de  las  que  se  la  

preguntara en esa oportunidad”.

Con  fecha  26  de  octubre  de  2018  amplió  su  declaración  y  le  fue 

exhibida la documentación relacionada con ´Azure Estates Llc´ y el 

inmueble ubicado 68 SE 6th ST, Miami, Estados Unidos de América, 

refiriendo que: “La documentación que se me exhibe se corresponde  

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

con  las  expensas  y  gastos  de  mantenimiento  de  un  departamento  

ubicado en la calle 68 SE 6th ST, Miami, cuya dueña es mi mamá. Lo  

compró hace un año y medio aproximadamente, desconozco su valor,  

es de un dormitorio, lo compro con fondos de ella, con los ahorros de  

toda  su  vida de  su  trabajo  en  la  inmobiliaria  ´Ortiz  Bismar´  que  

fundó hace cincuenta años junto con mi papá”. 

“Mi madre tiene 78 años. Sé que lo tiene declarado en Argentina a  

nombre de ´Azure Estates Llc´. La inmobiliaria que tengo en Estados  

Unidos no participó en la compra de este departamento. Mi madre  

vive  en  Mar del  Plata,  cuando viaja a  Miami,  se  hospeda en  ese  

departamento.  Actualmente  está  alquilado,  en  esa  operación  sí  

participó  mi  inmobiliaria.   Estos  documentos  estaban  en  mi  casa  

porque como mi madre no entiende ingles cuando volvió de viaje me  

entregó toda la correspondencia que había encontrado en el buzón  

del departamento”. 

“El documento con membrete ´Chase´ se corresponde al resumen de  

la cuenta 871318585 a nombre de ´Azure Estates Llc´. Con relación a  

la  operación de compra del  departamento,  quiero decir  que en la  

Florida  en  su  mayoría  la  gente  habla  español,  supongo  que  el  

abogado que le  hizo  los  trámites  a  mi  madre,  habla español  y  le  

explicó. Yo no la asesoré en esa compra. Cuando mi mamá compró el  

departamento de la calle 68 SE 6th ST, Miami, Estados Unidos, como  

mi mamá era mayor, le sugirieron que por un tema de impuestos y  

herencia los inmuebles estén bajo una sociedad y esa sociedad bajo  

una off shore porque en la off shore se hace el testamento”. 

“El motivo es que si  esta operatoria  no se  realiza en el  caso  del  

fallecimiento el Estado se queda con el 50% del inmueble. Además, se  

estila crear varias sociedades y después uno elige con cual se queda.  

Así se crearon ´W Park Place Nabila 1103 Llc´, ´Azure Estates Llc´,  

´Prive Park Llc´  que están controladas  por una sociedad en Islas  

Vírgenes Británicas cuyo nombre es ´Selene Resources Inc.(BVI)”. 
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“Entre la documentación que se secuestró  de mi domicilio está el  

acuerdo de donación sobre este inmueble en el que soy beneficiaria y  

que se emplaza con la sociedad ´Airy Trading Limited´ (BVI)”. 

Exhibidos los documentos relacionados con ´Selene Resources Inc. 

(BVI)´ y en relación a Sony Isorina Bartola Huaman, respondió: “Es 

la empleada doméstica de mi madre desde hace más de diez años que  

se la puso como directora suplente porque es la persona que firmaría  

la transferencia para el caso de fallecimiento del titular. La elegimos  

a ella porque es una persona de extrema confianza”. 

Se le  exhibió la  chequera del  BBVA Francés  correspondiente  a  la 

cuenta  094-20-316221-2-00,  Sucursal  Mar  del  Plata  Centro, 

manifestando “Cuando mi mamá se compró una camioneta Mercedes  

Benz hizo una prenda, y como mi mamá no tenía chequera le presté la  

mía y así libre a favor de ´Fangio SA´ doce cheques el primero con  

fecha 10 de enero de 2015 y consecutivos hasta el 2 de diciembre de  

2015, cada de ellos por la suma de 73.861,66 pesos”.

Exhibida que le  fue la  póliza  de seguros  de la  empresa  ´Allianze´ 

vinculado al rodado Mercedes Benz GLK 300, dominio LJH 659 a 

nombre  de  Elba  Diamantina  MUNICOY,  refirió  que:  “Hace  poco 

cambie de productor de seguros, y emitió mal las pólizas, las invirtió,  

poniendo a mi nombre la camioneta de mi mamá y seguramente la  

mía a nombre de mi mamá”.

Al serle  exhibida  la  documentación  relacionada con la  declaración 

voluntaria  y  excepcional  de  bienes  en  el  país  o  el  exterior 

correspondiente  a  Elba  Diamantina  MUNICOY,  manifestando  que 

“El  inmueble  que  surge  de  esa  declaración  es  el  que  comenté  

anteriormente  y las cuentas bancarias corresponden a la sociedad  

con la que se compró ese inmueble”.

Se  le  exhibió  la  documentación  relacionada  con  la  declaración 

voluntaria  y  excepcional  de  bienes  en  el  país  o  el  exterior 

correspondiente a Elizabeth ORTIZ MUNICOY refiriendo que  “La 

propiedad que allí figura es sobre la que me expedí ayer y las cuentas  

en el JP Morgan las cerré después de la venta de ese inmueble”.

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

Exhibida  la  documentación  relacionada  con  los  vehículos  ´Porshe 

Cayene´ y ´Porshe 911 Carrera´ refirió que “En el 2016 adquirí por  

leasing un ´Porsche 911 Carrera´, por el que pagaba 1.500 dólares  

por mes; y quien por ese entonces era mi pareja, Rubén Díaz López,  

de  nacionalidad  española,  ciudadano  estadounidense,  realtor,  

adquirió  también  por  leasing  un  ´Porsche  Cayenne´.  En  Estados  

Unidos  se  acostumbra,  cuando  uno  está  en  pareja,  asegurar  los  

vehículos juntos. Este es el motivo por el que poseo pólizas respecto  

de  estos  vehículos.  El  ´Porshe  911  Carrera´  no  lo  tengo,  hice  el  

trámite  para  su  devolución  ya  estando  acá  en  Argentina,  

aproximadamente en el mes de marzo o abril de este año. Ya no estoy  

en  pareja  con  Rubén  por  lo  que  desconozco  si  conserva  o  no  el  

´Porshe Cayenne´. Quiero aclarar que yo me hacía cargo de la póliza  

del auto de mi ex pareja porque él se hacía cargo de los gastos del  

departamento en el que vivíamos en 3951 Ocean Drive, Miami”.

Al serle exhibida la documentación que reza ´Credit Card payment 

Autorization  Form´  fechada  el  26  de  abril  de  2018,  refirió  que: 

“Cuando vendí el departamento que le compré a mi ex marido con un  

crédito  por  el  50  por  ciento del  valor,  me entregan un dinero  en  

efectivo con el cual cancelo el crédito del inmueble de la calle 3951  

South Ocean Drive unidad 1002. Por el otro cincuenta por ciento me  

entregan  otro  departamento  en  construcción  que  estaba pago una  

parte,  ubicado  en  801  South  Miami  Resindences  Condominium.  

Cuando ese  departamento se  terminó y  me entregan la unidad yo  

tomo un crédito para pagar el cincuenta por ciento restante.  Para  

esto, usé una de las sociedades que le habían armado a mi mamá,  

Nabila LLC. El precio eran 560.000 dólares, yo tomé un crédito por  

320.000  dólares  y  la  diferencia  es  lo  que  ya  estaba  pago.  El  

departamento  está  actualmente  alquilado,  por  ello  recibo  3.500  

dólares con lo que pago la hipoteca mensual de 2.750 dólares y con  

la diferencia pago las expensas”. 

Se le exhibió la documentación que obra en carpeta azul remitido por 

´De la  Hoz,  Perez y  Barbeito  a  Municoy  International  Properties´, 
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manifestando que: “Se corresponden con la declaración jurada de la  

inmobiliaria de Estados Unidos correspondiente a los años 2015”.

En relación a la  carpeta  titulada  ´Proyecto Lizer´,  refirió  que:  “Se 

corresponde con los tres departamentos a estrenar que se quedó mi  

ex marido”. 

En cuanto a la carpeta titulada ´Proyecto Aquiles Corp.´  respondió 

que:  “Se  corresponde  con  la  documentación  del  departamento  de  

Puerto Madero que se quedó mi marido”. 

Al serle exhibido el contrato de alquiler celebrado en febrero de 2016 

y a vencer en febrero de 2019, por 62.000 dólares anuales, refirió: 

“Corresponde  al  contrato  de  alquiler  de  la  oficina  donde  mi  

inmobiliaria funcionaba en Miami. Estaba ubicado en 9455 Harding  

Av. Surside. Actualmente la inmobiliaria sigue funcionando, pero sin  

oficina”.

Exhibida que le fue la escritura de compraventa 98 entre ´Dom Ver 

SRL´  a  favor  de  TODISCO,  respondió  que:  “Corresponde  a  un 

departamento ubicado en la calle Colon N° 1105, piso 1ero, Mar del  

Plata, que se quedó mi marido”. 

Se le exhibió la carpeta identificada con la leyenda ´Garay 1382, piso 

1ro,  CABA´,  refirió  que:  “Se  corresponde  con  las  escrituras  y  

documentación de las oficinas donde actualmente se encuentra una  

de  las  dos  sucursales  de  mi  inmobiliaria,  que  actualmente  está  

hipotecada”.

Exhibida que le fue la tarjeta a nombre de Miguel Ángel PLO, dijo 

que:  “Cuando Juan Manuel  CAMPILLO fue a  Miami  y  se  reunió  

conmigo  para  proceder  a  la  venta  de  los  inmuebles  este  estaba  

acompañado por Miguel Ángel PLO, quien me dio la tarjeta que se  

me  exhibe.  CAMPILLO me refirió  que  hacer  las  tareas  que  se  le  

había  encomendado  para  desprenderse  de  los  bienes,  según  sus  

propios dichos”.

Se le exhibió la tarjeta  Visa Débito N° 4482 3300 0675 7220 con 

fecha de vencimiento 01/22, manifestando que: “Corresponde a una 
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cuenta que tengo en el banco TD Bank Sucursal Hallendale Boulevar  

que no tiene fondos”.

Al serle exhibida la anotación con membrete ´Demetrio Hotel Apart´ 

de  la  que  surge  en  manuscrito  la  leyenda  ´15653517  Sergio´, 

manifestó que:  “Creo que es el número telefónico de mi ex esposo  

Sergio TODISCO al poco tiempo del divorcio. Me dejó esa nota en la  

oficina”.

Le fue exhibida la tarjeta Mastercard N° 5312 6001 1596 5989 con 

fecha de vencimiento 01/22, refiriendo que: “Es una cuenta personal  

que  actualmente  debe  tener  aproximadamente  200  dólares,  si  es  

necesario aporto el extracto”. 

Exhibidos los extractos de la cuenta JP Morgan Chase de los meses 

febrero, marzo, abril de 2017, refirió que: “Era una cuenta mía y ya  

no cuenta con fondos”. 

Se  le  exhibió  el  video  https://www.youtube.com/watch?v=GDDf-

kozXiI´  y  se  le  preguntó  para  que  diga  si  se  trata  del  acto  de 

inauguración de la fábrica textil al que hizo referencia en el marco del 

acuerdo celebrado en el día de ayer, respondiendo que:  “Si, es ese  

mismo  acto  de  inauguración.  Quiero  agregar  que  la  fábrica  

funcionaba hace treinta años y nunca se había cerrado”.

Con  fecha  6  de  diciembre  de  2018  amplió  su  declaración  ante  la 

Fiscalía Federal n° 4, ocasión en la que manifestó:  “Quiero primero 

denunciar que sufrí  amenazas de mi ex marido y de mi ex suegro  

desde el momento en que me casé. Cuando mi ex marido compró el  

inmueble en la calle Colon 1105 de Mar del Plata, que para entonces  

ya estábamos casados, él me dijo el día anterior a la escritura que yo  

debía asentir que era un bien propio de él, cuando no era así puesto  

que lo adquirimos con ingresos generados por la inmobiliaria”.

“Ese  día  me  llevó  obligada  en  una  camioneta  a  la  fábrica,  me  

sentaron  en  un  despacho  cerrado  sin  ventanas  y  delante  de  la  

escribana Carina Berenjeno, mi ex suegro me obligó a suscribir la  

escritura, pero yo me opuse. Como la escritura ya estaba pasada, la  

escribana me preguntó si quería dejar asentado en una nota marginal  
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que diga que para mí era un bien ganancial. No me fue posible. El  

bien lo compramos antes de casarnos, fuimos pagando cuotas y luego  

ocurrió la escrituración. Similares situaciones las tuve que padecer  

cada vez que mi ex marido quería que firmara documentos que yo no  

estaba  de  acuerdo.  Recibí  maltrato  psicológico,  amenazas,  

degradación como mujer, durante todos los años de matrimonio. Él  

miente cuando dice que trabajaba en mi inmobiliaria, lo usaba como  

pantalla. Él me pidió utilizar un despacho en mi oficina, la que tengo  

ubicada en el primer piso de calle Garay 1382 de Mar del Plata, que  

es la que no da a la calle. Me pidió utilizar el despacho de atrás y me  

dice que allí iba a llevar adelante sus negocios privados. Para eso y  

para utilizarlo como domicilio fiscal”. 

“Para  ello,  hicimos  un  contrato  de  arrendamiento,  que  puedo  

aportar.  Allí  tenía  reuniones  con  personas  que  yo  desconocía.  A  

algunas de esas reuniones concurrió PAROLARI. También recuerdo  

que  concurría  una  chica  de  nombre  Ana  Rodríguez  Pastor,  que  

trabajaba e incluso lo hace actualmente, en la escribanía Buscaglia,  

que constituyó una off shore en Panamá a nombre de mi ex marido,  

cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero que me comprometo  

a aportar”. 

“Mi ex marido refirió que su vínculo con MUÑOZ comenzó tras un  

llamado a mi inmobiliaria. Eso no es cierto. Su relación con MUÑOZ  

era de antes, y venia ligada a los nexos de mi ex suegro. Mi ex suegro  

siempre  comentaba que hacía aportes  a las campañas de Cristina  

Fernández  de  Kirchner.  La  relación  de  mi  ex  marido  y  de  mi  ex  

suegro con el gobierno es de larga data”.

“Para poder fijar una fecha que pueda indicar desde cuando es la  

relación,  puedo  mencionar  que  mi  ex  suegro  es  aficionado  a  la  

náutica y el adquiere la lancha ´Velocity´ que era de Daniel Scioli, y  

la conservó durante varios años en el náutico de Mar del Plata”. 

“En cada reunión social o evento familiar, mi ex suegro siempre se  

jactaba de los aportes que había hecho a las campañas electorales de  

Cristina.  Entre  sus  allegados,  ese  vínculo  era  de  público  
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conocimiento. También mi ex suegro refería que se comunicaba con  

la ex Presidenta a su celular, que la asesoraba, que tenía contacto  

con De Vido y que se  comunicaba directamente a su celular para  

posibilitar pasar los containers desde la Aduana”. 

“En este momento no recuerdo el teléfono celular de mi ex suegro,  

pero me comprometo a buscarlo y, de obtenerlo, a aportarlo. Mi ex  

suegro  y  mi  ex  marido  tenían  una  relación  particular  hacia  las  

mujeres, de falta de respeto, las mujeres no podían opinar”. 

“Mi ex marido tenía una relación con Daniel MUÑOZ muy cercana,  

era  como  si  él  fuera  su  secretario  privado.  Más  que  un  trato  

comercial, era una relación de confianza y de obediencia de mi ex  

marido hacia MUÑOZ. Para dar un ejemplo, mi ex marido llevaba  

los teléfonos celulares de MUÑOZ en Miami porque MUÑOZ no los  

quería llevar”. 

“También se encargaba que sus departamentos estén en condiciones  

cuando llegara Daniel MUÑOZ y su esposa, le hacías las compras  

para que tengan víveres en los departamentos, los iba a buscar al  

aeropuerto  y  hacía los traslados.  La primera  vez que  vi  a  Daniel  

MUÑOZ fue luego de la venta del primer departamento en Mar del  

Plata,  porque  para  esa  venta  viajó  POCHETTI.  A  POCHETTI  la  

conocí  primero  que  MUÑOZ,  en  esa  primera  operación.  Para  

entonces,  TODISCO me  había  hablado  de  la  organización  de  la  

inauguración de la fábrica. Mi ex marido, en el momento en el que  

supuestamente  estaban  peleados  con  mi  ex  suegro,  hablaban  

diariamente y hasta incluso mi ex marido visitaba la fábrica todos los  

días. Mi ex suegro siempre se condujo como un estratega, nunca sus  

acciones eran al azar. Por lo que no descarto que la desvinculación  

de TODISCO de la fábrica haya sido para no vincular a la empresa  

con los negocios que comenzó a hacer con MUÑOZ”. 

“TODISCO también  miente  cuando  dice  que  lo  conoció  a  PLO 

mientras  MUÑOZ  estaba  internado.  Eso  no  es  cierto,  lo  conocía  

desde hace tiempo. TODISCO me había referido, mucho antes de eso,  

que un abogado había logrado el sobreseimiento de MUÑOZ en la  
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causa de la señora Quiroga y que ese abogado era PLO. TODISCO 

sabia  la  relación  que  MUÑOZ  tenía  con  la  política,  sabía  

perfectamente las funciones que MUÑOZ cumplía y también de la  

existencia de PLO”. 

“Cuando empieza el tema de Panamá Papers, que es cuando me da  

su tarjeta, mi marido me dice que yo no podía poner ningún abogado,  

que los abogados que nos iban a defender iban a ser Miguel Ángel  

PLO, María Jesús PLO y Federico ZUPICICH. ZUPICICH tendrá  

entre treinta y cuarenta años, cuando lo conocí. Es de estatura media,  

1.75  mts  aproximadamente,  de  pelo  rubio,  tez  clara  y  si  mal  no  

recuerdo  de  ojos  claros.  ZUPICICH es  el  esposo  de  María  Jesús  

PLO. TODISCO en esta época se veía diariamente con PLO, iba de  

la clínica donde estaba internado el padre,  al  Estudio Jurídico de  

PLO.” 

“Cuando TODISCO dice que se había desvinculado completamente y  

que  le  había  comprado  el  departamento  de  Mar  de  Plata  en  

Boulevard Marítimo, vuelve a mentir. No es cierto. Ese departamento  

no  se  lo  compró,  se  lo  regaló  MUÑOZ.  Incluso,  TODISCO 

habitualmente  le  hacía  firmar  documentación  a  mi  familia,  a  mi  

mamá, a mi papá que tenía 83 años, a mi tío, amenazándome a mí,  

maltratándome,  diciéndome  que  nadie  podía  enterarse  lo  que  él  

hacía. Aclaro que mi familia nunca cobró nada por los documentos  

que les hacía firmar.” 

“Quiero  también  aportar  algunas  cuestiones  sobre  las  que  antes  

había callado por miedo. Cuando viajó Juan Manuel  CAMPILLO a 

EEUU, lo hizo con Miguel Ángel PLO y Federico ZUPICICH. Nos  

reunimos,  me  pidieron  que  le  explicara  el  entramado  de  las  

sociedades que había constituido mi ex marido y es ahí donde yo les  

explico genéricamente cómo funcionaba el entramado, porque eran  

muchas sociedades. En esa primera reunión, ellos me cuentan que la  

intención  era  poner  todos  los  inmuebles  a  nombre  de  Gastón  

CAMPILLO.  El  segundo  viaje,  lo  hacen  con  Gastón  CAMPILLO, 

Juan Manuel CAMPILLO, María Jesús PLO y Federico ZUPICICH,  
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y técnicamente lo hacen ya con la intención de sacar las divisas del  

país.” 

“Sin  embargo,  para  hacer  todo  eso,  primero  iban  a  pasar  los  

inmuebles a nombre de Gastón, y para ello Miguel Ángel PLO quería  

antes que Gastón firmase un contradocumento, a lo que se niega Juan 

Manuel CAMPILLO. Por ello, Miguel Ángel PLO, desactiva todo y se  

vuelven a Argentina.” 

“En ese momento, para mi queda excluido CAMPILLO y no vuelve a  

tomar  participación  en  el  desarmado  de  las  sociedades.  PLO fue  

quien quedó a cargo de todo ese proceso,  con su hija y su yerno.  

Pusieron un nuevo estudio de abogados, tengo entendido amigos de  

PLO, de nombre Charles Serfaty.”

“Luego, yo viajo a Argentina. En esa ocasión me dicen que yo no  

podía hablar con nadie,  ni decir  nada, ni contestarle  a la prensa,  

porque  los  medios  me  llamaban  todo  el  tiempo  por  los  Panamá 

Papers.  Me  cita  Miguel  Ángel  PLO  en  su  estudio.  Su  oficina  se  

encuentra entrando a la izquierda, es un despacho grande, tiene un  

escritorio, un pequeño living, un televisor y una mesa redonda que es  

dónde estábamos sentados PLO, POCHETTI, y yo.” 

“En el estudio también estaban María Jesús y Federico ZUPICICH,  

pero no presentes en esa reunión. Durante ese tiempo, cuando volví a  

la Argentina, CAMPILLO también me llamaba por teléfono. Eso se lo  

cuento a PLO en el Estudio y éste me contesta que no le atienda las  

llamadas,  que no podía contarle ningún mensaje  ni  tener contacto  

con él, lo cual hago caso, por miedo.”

“En esa reunión,  con Carolina  POCHETTI presente,  me dice  que  

estaban enojados porque yo había hablado con la prensa y que había  

dicho que yo no tenía nada que ver, que eran operaciones que había  

hecho mi ex marido. En ese contexto Miguel Ángel PLO me amenaza  

de muerte. Me dijo ´esto es fácil, vos sabes que levanto el teléfono,  

llamo a una persona y se manda a matar a la persona que no hace lo  

que le decimos´.” 

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11

CFP 17459/2018

“Yo ya venía amenazada por mi ex marido y mi ex suegro. En mi  

cumpleaños del año 2014, que es cuando mi ex marido abandona el  

hogar, me llama mi ex suegro con la excusa de felicitarme por mi  

cumpleaños, pero en realidad lo que hizo fue amenazarme 40 minutos  

por teléfono, diciéndome que ellos tenían mucho poder y se  iba a  

quedar en la inmobiliaria, con todos mis bienes y que la usaba de  

pantalla  para  sus  negocios  y  que  corría  peligro  mi  vida y  de  mi  

familia.” 

“Me  vuelvo  a  Estados  Unidos.  Al  tiempo  regresan  Miguel  Ángel  

PLO, María Jesús PLO y Federico ZUPICICH a Estados Unidos. Esa  

vez, me dicen que las reuniones iban a ser en las oficinas de Serfaty y  

me comentan que Serfaty ya se había conocido con POCHETTI en  

una reunión en México, a la que habían llegado POCHETTI desde  

Argentina.  Me  pide  que  colabore  con  ellos.  Como  tenía  miedo  y  

estaba amenazada, obviamente que colaboraba.” 

“Me refieren que van a transferir todas las propiedades.  Antes,  el  

estudio que los asesoraba era el Estudio Roca González y ahora los  

iba a asesorar el Estudio de Charles Serfaty, que está en Biscayne  

Blva, no recuerdo la altura, pero está en North Miami o próximo a  

esa área. En todas las sociedades que estaban creadas aparece, de  

ahí en más, Serfaty como representante legal. En ese viaje Miguel Á.  

PLO decide poner a la venta todos los inmuebles. Ahí me piden si yo  

me puedo ocupar de las ventas de todos esos inmuebles, pero como  

yo no tengo experiencia en eso, le encargan esa tarea a Bustamante,  

quien  rápidamente  consigue  compradores  para  todas  esas  

propiedades.  Bustamante  consigue  todos  los  contratos,  se  los  

comunica a Serfaty, mediante mails con copia a mí, para que se los  

pase  a  PUENTE  RESENDEZ y  los  firme.  Había  toda  una 

triangulación de mails, donde Bustamante me mandaba los contratos  

a mí y a Serfaty, yo les mandaba los contratos a Resendez, ella me los  

devolvía firmados por mail, y yo se los devolvía a Bustamante.” 

“Cuando es el cierre de la escritura del CVS sale lo de los Panamá  

Papers.  En ese  contexto,  Bustamante manda un mail,  con copia a  
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todos,  diciendo que  no quería  participar  más en  la  venta  de  esas  

propiedades.  Hasta  entonces  había  conseguido  compradores  para 

todos, pero sólo hace el cierre del CVS.” 

“En ese momento yo digo lo mismo, no tenía la suficiente experiencia  

para llevar a cabo todas esas operaciones y tampoco quería quedar  

pegada. Ahí PLO, a través del estudio Serfaty, decide igual seguir  

con las ventas y otros deciden que no los van a vender y cancelan los  

contratos.” 

“Los que sé que no tenían vendidos eran el Regalia y Tunberry, esos  

dos  seguro.  Ellos,  Miguel  Ángel  PLO,  María  Jesús  PLO  y  

ZUPICICH, deciden contratar un estudio y armar una off shore para  

poder sacar la plata. Ese estudio está en Turks and Caicos,  en el  

Caribe, y esa operación es para el año 2016, después de los Panamá  

Papers. Llaman a esos dos abogados, uno de nombre de Peter Karam  

y otro Antony D´ Aniello”.

Se le exhibió la documentación secuestrada en su inmueble y dentro 

de la billetera de color negro, sacó una tarjeta de reverso color azul y 

anverso  blanco,  referenciada  “KARAM  &  MISSICK”,  la  cual 

identifica como la tarjeta personal de este estudio de abogados.

“Esta gente diseña toda una off shore para que coincida con la fecha  

del 14/4/2014 o 14/4/15. Es decir, la off shore tenía que ser anterior a  

esa fecha para que tenga coincidencia con el traspaso de las acciones  

de TODISCO a MUÑOZ y a POCHETTI. Tenían dos o tres off shore,  

una de nombre similar a Three Trees International o algo así. Miguel  

Ángel PLO deciden que estas dos personas viajen a Argentina para  

reunirse con POCHETTI. Todo el contacto con esas dos personas era  

fundamentalmente  con  Federico  ZUPICICH,  porque  era  el  que  

hablaba inglés”. 

“Esos abogados viajan a Buenos Aires para mediados del  2016 y  

arman una reunión en el Estudio del Miguel Ángel PLO. Esa reunión  

se llevó a cabo en la parte derecha del estudio donde tienen una sala  

de  reuniones.  Ahí  asisten  POCHETTI,  esos  dos  abogados,  Miguel  

Ángel PLO, María Jesús PLO, Federico ZUPICICH y yo. Participé  
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porque  me  obligaron  a  que  fuera.  Ese  día,  como  yo  no  quería  

participar, Miguel Ángel PLO me llevó a su despacho, me amenazó,  

me dijo que estaba en riesgo y que debía guardar silencio. Después  

de eso me hace volver a la reunión en la que estaba esta gente.” 

“Allí se le explicó a POCHETTI como iba a ser el nuevo entramado  

societario.  TODISCO no  participó  de  esa  reunión,  pero  mantuvo 

contacto con MUÑOZ hasta su muerte y con POCHETTI. Después de  

esa reunión, ellos vuelven a viajar todos a Miami y con la anuencia  

de POCHETTI, siguen con el plan que habían pergeñado.” 

“Para entonces MUÑOZ había muerto. Ahí yo estaba aterrada por  

todo lo que estaba pasando y decido llamar a la abogada que me  

patrocinó en el divorcio, Ana Rosenfeld. Me encuentro con ella, le  

cuento  lo  que  estaba ocurriendo y  le  pido que me recomiende un  

abogado penalista.” 

“Le  digo  que  estaba  aterrada,  que  no  sabía  qué  hacer,  y  es  ahí  

cuando Ana llama a Fernando Burlando y me organizó una reunión  

con él. En ese primer contacto le pedí ayuda, le conté todo, y desde  

entonces no tuve más trato con ellos.” 

“También quiero relatar que cuando sale esto de los Panamá Papers,  

Miguel Ángel PLO me pide, mientras estaba en los EEUU, que saque  

todos los muebles que había en el Regalia. Contrato una compañía de  

mudanza y mando todo a un guardamuebles.” 

“La que me recibe la llave de ese guardamuebles es la esposa de  

Serfaty. Antes me habían dicho que iba a viajar uno de los hijos de  

PLO, de nombre Nicolás, pero al final se los terminé entregando a  

Carola Pagani, que es la esposa de Serfaty. En ese momento habían  

viajado  unos  días  antes  Perla  PUENTE y  el  marido,  y  me  piden  

entrar al departamento.” 

“Ellos  entran  al  Regalia,  y  se  quedan  un  par  de  horas  en  el  

departamento. Luego me piden que vuelva a cerrar y al día siguiente  

me dicen que se van a llevar los dos autos que había ahí, el Bentley y  

una camioneta Mercedes Benz.” 
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“GELLERT  y  RESENDEZ  también  participaron  en  algunas  

reuniones en el estudio de Serfaty. El que armó buena parte de toda  

la  estructura  para  disolver  las  sociedades,  fue  Federico  y  María  

Jesús, especialmente Federico, puesto que era el único que hablaba  

inglés.” 

“Además, quiero aportar que  TODISCO cobraba el diez por ciento  

de cada operación que realizaba para MUÑOZ, y estos montos los  

manejaba  el,  no  lo  compartía  con  nadie,  no  sé  qué  hacía  con  el  

dinero,  si  lo  guardaba  o  lo  sacaba  al  exterior.  No  repartía  esta  

comisión  con  los  broker,  ellos  cobraban  de  las  empresas  

desarrolladoras.  Este diez por ciento al  que hago referencia  se lo  

llevaba limpio TODISCO.” 

“Quiero hacer algunas aclaraciones con respecto a lo declarado por  

mi ex marido. Miente cuando dice haber visto una vez a GELLERT y  

a PUENTE RESENDEZ, porque los vio varias veces. Se reunieron en  

el  departamento  Regalia  varias  veces,  porque  no  era  tan  simple  

hacerle la transferencia de todo ese entramado societario a Perla.  

Hubo  muchísimas  reuniones  con  ellos,  tanto  con  Perla  como con  

Carlos GELLERT y mi ex marido, para ir de a poco explicándoles  

cómo era el  manejo de las cuentas,  como eran las transferencias,  

como se hacían. Es verdad que fueron a los bancos, pero no fue una  

sola vez sino en varias ocasiones.” 

“Tampoco es cierto que en Rocca Gonzalez se inició una discusión en  

orden a quién se iba a quedar con las acciones y él se levantó y se  

fue. Mi ex marido siguió teniendo una relación de secretario privado  

con  MUÑOZ,  lo  iba  a  buscar  al  aeropuerto,  los  llevaba  a  su  

departamento.  Para  hacer  ese  traspaso,  mi  ex  marido  los  fue  a  

buscar primero al aeropuerto, los llevó a MUÑOZ y a POCHETTI al  

Regalia, al día siguiente los buscó para llevarlos al estudio de Roca  

González y también tuvo reuniones con Perla PUENTE RESENDEZ,  

POCHETTI y MUÑOZ en el estudio de Rocca Gonzalez.” 

“Su  relación  seguía  siendo  la  misma  de  siempre.  Respecto  de 

PAROLARI,  puedo  contar  que  era  un  broker  inmobiliario  de  los  
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EEUU. Yo no tenía mucha relación, pero mi ex marido tenía vínculos  

con él a través de su mejor amigo, Guillermo Mai, que está casado  

con la hermana de PAROLARI. Lo que hizo PAROLARI fue traerle  

negocios inmobiliarios a mi ex marido para ofrecerle a MUÑOZ. No  

creo que las comisiones que haya cobrado mi ex marido las haya  

repartido  con  PAROLARI,  él  debe  haber  cobrado  por  su  trabajo  

como broker.”

“PAROLARI sé que acompañó a mi ex marido a la casa de MUÑOZ  

en alguna ocasión para ofrecerle propiedades. Desconozco si tenía  

más actividad que la de broker en los EEUU.” 

“Quiero señalar que TODISCO después del divorcio realizó viajes al  

exterior,  a  Dubai,  China,  y  Brasil,  entre  otros.  Sé  que  él  viajó  

bastante desde que nos divorciamos hasta ahora. Asimismo, quiero  

aclarar que el inmueble Paunero, que es mi casa, no fue comprado  

con dinero  de  MUÑOZ como dice  mi  ex  marido.  Eso es  mentira.  

Cuando nosotros hicimos las DDJJ en AFIP declaramos que el 50%  

del inmueble lo compré con mis ingresos, con la facturación real de  

la inmobiliaria y que el otro 50% lo había aportado mi mamá, porque  

era un inmueble en el que iban a vivir mis padres.” 

“Ese inmueble se compró mucho antes de lo que él refiere, porque se  

compró en construcción, en cuotas. Asimismo, puedo aportar quienes  

viajaron, junto con MUÑOZ y POCHETTI, a los EEUU, quiénes eran  

su núcleo.  Estaban Stella Maris  Blanco, la madre de POCHETTI;  

Atilio Vargas, que es un amigo de POCHETTI; los hijos de Carolina  

POCHETTI, Manuel y Renata; los hijos de MUÑOZ, Franco, Dana y  

Maira.  Franco viajó  en  algunas oportunidades  con la  que  en  ese  

momento era su novia.” 

“La hermana de Carolina, Alejandrina, y su ex marido Pablo Raies, y  

las dos o tres hijas de ese matrimonio,  viajaban a los EEUU. La  

hermana  de  POCHETTI  tiene  bienes  en  la  Argentina,  según  me  

referenció  TODISCO.  Mi  ex  marido  me  contó  que  MUÑOZ tenía  

unas  cocheras,  creo  que  eran  dos,  que  estaban  a  nombre  de  

Alejandrina  y  en  una  sociedad  con  MANZANARES.  También  se,  
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porque algo me referenció mi ex marido, de que Stella Maris Blanco  

tendría bienes en los EEUU y que de recordar más datos sobre este  

particular los aportaré.” 

“De la misma manera si encuentro algún papel relacionado con esto.  

me  comprometo  a  seguir  colaborando  con  la  investigación  y  a  

aportar  toda  otra  documentación  que  vaya  encontrando  y  se  

encuentre vinculada con la causa.” 

El  día  19  de  diciembre  de  2018  ORTIZ  MUNICOY  amplió  su 

declaración ante el Sr. Fiscal, manifestando que: “Voy a aportar una 

documentación que me comprometí a entregar. Voy a aportar la nota  

dirigida al Estudio del Dr. Raúl Roldan Amarelli relativa a Wolcot  

Associate INC de fecha 7 de noviembre de 2011 firmada por Sergio  

TODISCO; formulario de aceptación de instrucciones relativa a la  

misma sociedad;  declaración de beneficiario  económico relativo  a  

Wolcot Associate INC con grafías de Sergio TODISCO; recibo  del  

paquete accionario de dicha sociedad de fecha 7 de noviembre de  

2011 firmada por Sergio TODISCO; recibo ARBA fechado el 26 de  

noviembre de 2010 y Liquidación de Instrumento Privados de ARBA 

a nombre de ORTIZ MUNICOY Elizabet de igual fecha; Factura N°  

92 con membrete de ´Ortiz Lizmar Propiedades´ a favor de Sergio E.  

TODISCO fechada el 2 de noviembre de 2010; contrato de locación  

entre Elizabeth ORTIZ MUNICOY y Sergio TODISCO fechado el día  

2 de noviembre de 2010; certificado del Registro Público de Panáma  

N°  560216;  Certificado  N°  1  por  100  acciones  de  WOLCOT  

ASSOCIATED INC, Recibos N° 0421 y N° 0419 del Estudio Dr. Raúl  

Doldan  Amarelli  en  copia,  Escritura  Pública  N°  17.221  Notaria  

Decima del Circuito de Panamá.” 

Continuando  con  su  relato,  dijo  que:  “Las  líneas  telefónicas  que 

utilizaba mi ex marido creo que eran de la empresa Movistar y que  

poseía  una  cuenta  corporativa  a  nombre  de  TEXTILANA.  Voy  a  

aportar  el  número  de  teléfono  que  creo  que  es  de  mi  ex  suegro  

0223156833833, también el contrato de locación que me firmó mi ex  

marido para arrendarme un despacho dentro de mi oficina, lo cual da 

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11

CFP 17459/2018

cuenta  de  que  utilizaba  mi  inmobiliaria  como  pantalla,  él  nunca  

trabajó en la inmobiliaria ni tampoco fue empleado de la misma. En  

ese  despacho  que  él  alquilaba  es  donde  él  me  refería  que  tenía  

reuniones  privadas  referentes  a  negocios  privados  de  él  y  de  su  

familia a los cuales yo no debía participar. Alguna de las personas  

que yo  pude ver  que concurrieron  a este  despacho fueron Fabián  

Osvaldo PAROLARI y Ana Rodríguez Pastor,  que trabajaba en la  

Escribanía Buscaglia, Escribano éste que le abrió una off shore a mi  

ex marido en Panamá.”

 “Aporto toda la documentación de la off shore, y el certificado del  

Registro Público de Panamá, la acción y la factura. Desconozco los  

motivos por los cuales TODISCO constituyó esa sociedad, y cuando  

le  preguntaba  se  molestaba  y  me  respondía  que  eran  negocios  

familiares o personales, en los cuales yo no debía entrometerme.” 

“Quiero aportar que cuando llega Miguel Ángel PLO junto con Juan  

Manuel CAMPILLO a Miami, me piden que los lleve a una reunión  

con Jorge de la Hoz y con un abogado Charles Serfaty, en el camino  

PLO me comenta que tiene una relación de amistad con Serfaty y que  

por  ello  lo  iba  a  poner  como  representante  legal  en  todas  las  

sociedades pertenecientes a MUÑOZ y POCHETTI. Me refiere que su  

amistad  comenzó  con  anterioridad,  cuando  PLO  era  abogado  

defensor  de  un  cliente  de  Buenos  Aires  que  había  vendido  un  

inmueble en Miami perteneciente  a su sociedad conyugal y que lo  

hizo por intermedio de Charles Serfaty. Parece ser que al momento  

del divorcio del cliente de PLO, la mujer del cliente denuncia que la  

venta de ese inmueble fue sin su asentimiento conyugal por lo que lo  

denuncia a su ex marido y a Serfaty. El cliente de PLO le requiere a  

PLO que además de defenderlo a él lo defienda a Serfaty.”

“Por ello, PLO defiende a Serfaty y entabla una amistad con él y con  

su  mujer,  Carola  Pagani.  Aclaro  que  la  defensa  es  en  Argentina.  

Miguel Ángel PLO también me refiere que Serfaty es de nacionalidad  

canadiense, nacionalizado americano y que su mujer, Carola Pagani,  

es  argentina.  También  me  hace  referencia  a  que  el  matrimonio  
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Serfaty-Pagani había viajado a México para conocer a quien iba a  

ser su cliente Carolina POCHETTI.” 

“Cuando llegamos al estudio jurídico de Serfaty,  Carola Pagani y  

Juan Manuel CAMPILLO, se saludan muy afectuosamente, debido a  

que manifiestan una amistad de larga data, ya que cursaron estudios  

juntos.  Hacen  referencia  a  que  ambos  son  contadores  y  que  

estudiaron juntos en Rosario. No recuerdo bien si manifestaron que  

estudiaron juntos el colegio y la universidad, ambos, o uno de ellos.” 

“En esa reunión Miguel Ángel PLO, le solicita a Carola Pagani que  

saque  seis  líneas  telefónicas  a  su  nombre,  las  cuales  iban  a  ser  

utilizadas para comunicarse únicamente a través de ellas. Estas eran:  

una línea para uso de Miguel Ángel PLO, Federico ZUPICICH, y  

María  Jesús  PLO;  otra  para  Serfaty  y  Carola  Pagani;  otra  para  

Carolina POCHETTI; una para Sergio TODISCO; y otra para mí.” 

“Las líneas telefónicas eran estadounidenses, creo que de la empresa  

T-Movil. No recuerdo ninguno de estos números telefónicos, pero me  

comprometo a buscarlos y, de obtenerlos, a aportarlos. Me refieren  

que  el  único  medio  de  comunicación cuando  tengamos esos  chips  

debía ser  por esas  líneas.   Como Miguel  Ángel  PLO sabía de mi  

intención de quedarme a vivir  en Estados Unidos,  y que yo había  

comenzado  los  trámites  con  un  abogado  de  migraciones,  el  Dr.  

Kravitz del estudio americano Kravitz y Guerra, ubicado en Brickelll  

Bay  905,  Miami,  PLO  me  refiere  personalmente  que  no  puedo  

continuar con ese abogado y que el que me iba a hacer los trámites  

migratorios a partir de ese momento iba a ser Serfaty y me solicita  

ahí mismo que le reenvíe a Serfaty todos los mails relativos a ese  

trámite.” 

“Además me pide que adjunte documentación de mi inmobiliaria en  

Argentina porque para mi VISA iban a utilizar otra estrategia, por lo  

que me piden la facturación de mi inmobiliaria de Argentina, nómina  

de empleados, y demás cuestiones relativas a mi inmobiliaria.” 

“Le  entrego  toda  esta  documentación,  se  la  envío  por  mail.  Me  

comprometo  a buscar  esos  correos  electrónicos  y  de  obtenerlos  a  
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aportarlos.  Más  tarde  entiendo  que  todo  esto  PLO lo  hacía  para  

seguir ejerciendo coerción sobre mí, porque Serfaty nunca presentó  

el  trámite  migratorio  que se  había comprometido.  En esa reunión  

Miguel Ángel PLO, Juan Manuel CAMPILLO y Serfaty se disponen a  

pergeñar  cómo  iba  a  ser  la  venta  de  todos  los  inmuebles  de  

POCHETTI y MUÑOZ y su posterior egreso de divisas de Estados  

Unidos a otros países, para el ocultamiento de los mismos.” 

“Miguel Ángel PLO me refiere que yo tenía que encargarme de la  

venta de todos estos inmuebles, a lo cual me niego. Tenían urgencia  

en realizar esas ventas. Para esa operación me hace entrega de una  

autorización de venta por cada inmueble firmada por Perla PUENTE  

a nombre de mi inmobiliaria en Estados Unidos.” 

“Días posteriores, yo no ejerzo ninguna acción con respecto a eso, y  

me  llama Carola  Pagani  para  que  vaya  al  estudio  y  le  lleve  los  

contratos. Los contratos sólo estaban firmados por Perla PUENTE y  

por el lado de mi inmobiliaria estaban en blanco.” 

“Para que tengan validez legal deberían haber estado firmados por  

el  bróker  de mi  inmobiliaria.  Al  llevarlos,  me obliga a firmar  los  

contratos, lo cual no tiene ninguna validez legal para la venta de los  

inmuebles porque yo no tengo matrícula en Estados Unidos,  y me  

vuelven a coercionar para que me ocupe de esa tarea.” 

“Al  negarme,  se  quedan  con  esos  contratos  firmados,  como  una  

manera  de  seguir  ejerciendo  coerción.  Yo  los  pongo  en  contacto  

directo con Bustamente que es la persona que le vendió inicialmente  

los  inmuebles  a  mi  marido.  Bustamante  se  encarga  de  poner  

rápidamente  a  la  venta  esos  inmuebles  y  consigue  compradores.  

Cuando salió a la luz los Panamá Paper, Bustamente envía un mail al  

estudio  Serfaty  y  a  los  abogados  de  los  compradores  de  los  

inmuebles,  con copia  a mí  y  creo  que también a  Perla  PUENTE,  

diciendo  que  Bustamente  se  retiraba  de  la  venta  de  todos  esos  

inmuebles  y  que  los  dejaba  en  libertad  de  continuar  con  esas  

transacciones directamente desde el estudio Serfaty y que no iba a  

reclamar ninguna comisión.” 

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

“Desconozco quienes eran los abogados de los compradores porque  

yo  no  participé  en  esas  transacciones.   Posteriormente,  Carola  

Pagani, que es la persona que se encarga de recibir las llaves de un  

guardamuebles  donde  se  depositan  todos  los  muebles  del  

departamento Regalia, me comenta que es realtor y que hacía tiempo  

era  la  encargada  de  administrar  y  alquilar  unos  departamentos  

pertenecientes  a  la  familia  PLO,  y  que  ahora  era  la  persona  

encargada de administrar y pagar todos los gastos de los inmuebles  

de POCHETTI y  MUÑOZ, y  hace referencia  a dos inmuebles que  

supuestamente  habían  sido   vendidos,  pero  que  ella  seguía  

ocupándose de pagar sus gastos.” 

“Eran  los  gastos  de  los  departamentos  ubicados  en  los  edificios  

Tunberry y Regalia. También me comentó que se ocupaba de realizar  

trasferencia  a  pedido  de  Miguel  Ángel  PLO  para  Carolina  

POCHETTI y para el estudio jurídico de su marido, Serfaty.” 

“También me refiere que como yo no había colaborado en la venta de  

los inmuebles, el chip que me habían entregado lo iban a dar de baja,  

como así también el de Juan Manuel CAMPILLO, porque para ese  

entonces lo habían corrido de la escena por una decisión de Miguel  

Ángel PLO de seguir adelante con sus familiares con esas tareas.” 

“Entiendo  que  el  episodio  evidente  del  desplazamiento  de  

CAMPILLO fue la negativa de firmar el contradocumento al que me  

referí en mi declaración anterior.” 

“Aclaro  que  yo  me  negué  a  vender  los  departamentos  porque  no  

quería hacer nada que no fuera legal, yo estaba solamente ahí porque 

estaba amenazada en todo momento.  Yo creo que lo que buscaban  

era una persona que pudieran manejar y que les resultara de chivo  

expiatorio.” 

“Cuando llego a Argentina Miguel Ángel PLO me cita a su estudio  

con la excusa de mostrarme la documentación que yo le solicitaba  

ver de la causa ya existente para ese momento en el Juzgado Federal  

N° 9. Miguel Ángel PLO y mi ex marido me refirieron que la única  

defensa que yo podía tener era a través de su estudio. De hecho, me  
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hicieron firmar un documento de representación de ellos hacia mí.  

Cuando voy al  estudio,  PLO primero me refiere  que como no me  

encargué  de  la  venta  de  los  inmuebles  debía  encargarme  de  las  

acciones  tendientes  a  sacar  el  dinero  de  Estados  Unidos  por  el  

producido de las ventas, a lo cual me niego.” 

“Por lo tanto, se puso agresivo y enojado y me dijo que entonces no  

tenía la  documentación del  expediente  para mostrarme.  Yo estaba  

sola,  y  desconocía  mi  situación  procesal  en  esa  causa.  PLO  me  

refiere  que  concurra  al  día  siguiente  al  estudio  que  iba  a  tener  

disponible la documentación.  Al día siguiente,  cuando concurro al  

estudio,  como declaré  anteriormente,  él  estaba con POCHETTI,  y  

estaban  muy  enojados  porque  yo  no  colaboraba  y  además  había  

declarado a los periodistas del Miami Herald que yo no tenía nada  

que ver, y como declaré anteriormente, fue ahí que me amenaza de  

muerte.” 

“POCHETTI también estaba enojada por mis declaraciones, eso me  

confirmó que ellos querían dejarme a mí como responsable de toda la  

actividad  que  estaban  desarrollando.  Quiero  aclarar  que  no  tuve  

acción  ni  participación  alguna  en  la  venta  de  los  inmuebles,  ni  

tampoco acción ni participación en lo que leí por los medios de lo  

que fue la salida de las divisas de Estados Unidos hacia otros países,  

por el producido de esas ventas. Ahí contraté un abogado particular y  

no tuve nunca más relación con nadie del entorno.” 

“Por referencias de mi ex marido que estaba mucho tiempo en el  

estudio  jurídico  de  Miguel  Ángel  PLO,  porque  TODISCO cuando  

estuvo en Buenos Aires porque su padre estaba internado, concurría  

diariamente al estudio jurídico, mi ex marido me refirió que Miguel  

Ángel  PLO,  su  hija  y  su  yerno,  habían  cobrado  inicialmente  una  

suma  cuantiosa  de  dinero  por  realizar  esta  tarea,  me  dijo  que  

MUÑOZ en vida  les  había  entregado  diez  millones  de  dólares  en  

efectivo  en Buenos Aires.  También me refirió  que todo el  entorno  

conocía de ese pago. El que manejaba la situación era Miguel Ángel  

PLO, pero los tres participaban de la maniobra, por lo que entiendo  
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era dinero para los tres. TODISCO seguía teniendo contacto directo  

con los PLO, con POCHETTI y con MUÑOZ hasta el  último día,  

TODISCO no viajaba ya asiduamente a Estados Unidos, pero sí él me  

referenciaba que lo hacia su hermana Roxana Todisco, inclusive en  

una oportunidad me comentó que la  hermana le  trajo un teléfono  

celular a pedido de él desde Estados Unidos.” 

“Por último, quiero dejar señalado que de un tiempo a esta parte he  

seguido siendo objeto de amenazas de muerte tanto a mí como a mi  

mamá y estos hechos son precisamente por lo que tengo hoy en día  

mis temores y por ese mismo temor prefiero reservarme detalles de lo  

sucedido, porque son justamente para que no hable, básicamente es  

eso.  Prefiero  por  ahora  y  por  ese  mismo  temor  no  aportar  más  

detalles…” 

El día 15 de enero de 2019 ORTIZ MUNICOY amplió su declaración 

ante el Sr. Fiscal, manifestando que: “Los hechos que voy aportar, no  

los aporte con anterioridad por miedo y temor a las amenazas que he  

sufrido. Cuando estaba casada, mi ex marido me referenció que en  

una reunión a la cual él asistió en la casa de Muñoz le presentaron a  

una persona del entorno de su entorno de nombre Isidro Bounine. Mi  

marido  me  comentó  que  Muñoz  le  hizo  referencia  que  era  un  

compañero  de  trabajo,  que  habían  trabajado  juntos,  ambos  como  

secretarios de la ex presenta Cristina Fernández de Kirchner,  que  

ellos habían desarrollado una amistad. No lo mencione antes porque  

me daba temor ya que era una persona que trabajaba en el entorno  

de la ex Presidenta y no fue mencionado hasta el presente. Bounine  

es una persona que la vi en algunas oportunidades cuando acompañe  

a  mi  ex  marido  a  la  casa  de  Muñoz.  En  estas  oportunidades  

llegábamos a la casa de Muñoz, Pochetti nos recibía, y nos decía que  

Muñoz estaba en una reunión, que esperáramos a que finalice esa  

reunión.  La  persona  que  salía  era  Isidro  Bounine.  Bounine  

físicamente  es  un  muchacho  joven,  aproximadamente  de  mi  edad,  

pelo castaño, no muy alto, un poco más alto que yo, ojos marrones.  

Yo nunca tuve trato con él. La última vez que lo vi a Bounine fue  
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cuando Miguel Ángel Plo me cita dos días antes del fallecimiento de  

Muñoz  en  la  sala  de  terapia  intensiva  del  hospital  Alemán,  para  

firmar un poder a favor del estudio de Miguel Ángel Plo. Ellos me  

decían  que  la  única  defensa  que  yo  podía  tener  era  a  través  del  

estudio  de  Miguel  Ángel  Plo.  Me  entregaron  el  escrito,  lo  firme  

delante  de ellos y  se  los  devolví.  No me dieron copia del  escrito.  

Pochetti me dijo que mi única defensa que podía tener era firmando  

el poder de Miguel Ángel Plo. Bounine estaba también en la sala de  

espera para visitar a Muñoz. Cuando asistí al estudio de Plo para  

que me explique si yo estaba involucrada en la causa, o si tenía algún  

problema judicial, nunca me mostro la documentación que me dijo  

que me iba a mostrar. La última vez que la vi a Pochetti fue en una  

oportunidad  en  que  ella  me  citó  a  su  domicilio.  Esto  fue  días  

posteriores  a  la  amenaza  que  recibí  de  Miguel  Ángel  Plo  en  su  

estudio, delante también de Carolina Pochetti.  En esta oportunidad,  

cuando me cita Carolina Pochetti, me hizo pasar por la cocina y me  

dijo que la espere, que estaba en ese momento en una reunión. No  

pude ver con quien estaba reunida, pero cuando regresó a la cocina  

pude advertir que estaba alterada, nerviosa y ahí me contó que había  

tenido una discusión muy importante con Isidro Bounine. Que como 

era amigo de su marido fallecido tenían diferencias entre lo que ella  

pensaba y  lo  que Bounine decía.  Me dijo además que él  la había  

tratado muy mal, que le levantó la voz, que ni siquiera su marido la  

había tratado tan mal.  Me comentó que habían estado hablando de  

los honorarios  de Campillo.  También agregó que como Isidro era  

amigo de  Muñoz,  era  la  persona  que  le  guardaba el  dinero.  Que  

cuando ella  tenía que  hacer algún pago,  le  solicitaba el  dinero a  

Bounine. Luego me dijo que me había citado a su casa para decirme  

que  solamente  podía  contar  con la  defensa del  estudio  de Miguel  

Ángel  Plo,  que  no  contrate  otro  abogado  debido  a  que  ella  y  su  

marido tenían un acuerdo con el  Dr.  Luis  Rodríguez  para que la  

causa no avanzara. Me dio a entender que era a cambio de dinero,  

pero no sé cuánto. Me dijo que de ese pago se ocupó Miguel Ángel  
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Plo. No me sorprendió porque ya me lo había referido mi ex marido.  

Recibí amenazas de Plo, él era quien daba las órdenes de todo lo que  

se debía hacer y cómo se debía hacer, y cuando y quienes. Supongo  

que  era  algo  hablado  con  Pochetti.  La  hija  y  el  yerno  no  me  

amenazaron,  solo Miguel  Ángel.  Respecto del corrimiento de Juan  

Manuel Campillo puedo agregar que en la oportunidad que éste viajo  

con su sobrino con el fin de poner los bienes a nombre de Gastón  

Campillo,  Plo  manifestó  que  debería  Gastón  firmar  un  

contradocumento.  En esa oportunidad que es el  viaje de Campillo  

con  Gastón  a  Estados  Unidos,  Plo  estaba  decidiendo  si  ese  

contradocumento sería a nombre de Pochetti u otra persona. Juan  

Manuel Campillo se negó rotundamente, por lo que no se avanzó con  

su intervención, y por tanto, se vuelven a la Argentina. Ahí Plo toma  

la  decisión  de  que  Campillo  no  puede  seguir  con  la  tarea.   Que  

reitera  como  dijo  en  su  último  aporte,  que  para  estas  tareas  el  

abogado Plo cobró alrededor de 10 millones de dólares, según los  

dichos  de  su  ex  marido,  quien  también  le  dijo  que  se  lo  habrían  

pagado en efectivo y en Buenos Aires. Que nunca no lo vi a Bounine  

en Estados Unidos, y no sé si viajo por estos temas. Yo alquilaba un  

departamento  en  Miami,  3951  South  Ocean  Drive.  Era  para  mí  

vivienda personal. Antes de venir a Argentina, cerré la oficina que  

tenía al público en la calle Harding Avenue 9455. Antes de entregar  

el  local,  retire  todos  los  efectos  que  había  en  la  inmobiliaria,  

incluyendo las computadoras y algunos muebles. Las computadoras  

eran  cuatro  o  cinco  MAC,  que  se  habían  comprado  para  la  

inmobiliaria. Eran utilizadas por los realtors que trabajaban en la  

inmobiliaria y además había llevado una computadora marca Sony  

que había dejado mi ex marido en el departamento de Miami cuando  

nos divorciamos. Todas esas computadoras las dejé depositadas en  

este departamento. Las usaban los realtors y las secretarias para uso  

propio  de los clientes,  y  acceder  al  programa MLX que es  donde  

están cargados todos los inmuebles que hay a la venta en la Florida,  

y  se  utiliza  para  buscador  de  inmuebles  para  los  clientes.  No  
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recuerdo  las  claves  para  abrir  esas  computadoras  y  nunca  tuve  

acceso alguno a la Sony que era de uso personal de mi ex marido.  

Me  comprometo,  si  el  abogado  que  voy  a  contratar  en  Estados  

Unidos me autoriza sin violar ninguna ley de los Estados Unidos, a  

dar mi autorización para que puedan ser peritadas y conocidos sus  

contenidos.  No eran computadoras de uso personal,  sino que eran  

utilizadas por los empleados. La computadora marca Sony Vaio la  

utilizaba mi ex marido. En dichas computadoras afirmo que no hay  

información de interés para la investigación, al menos que recuerde.  

Me  comprometo  a  aportar  a  medida  que  vaya  recuperando  

documentación relativa a los hechos que se investigan.”

El día 24 de enero de 2019 ORTIZ MUNICOY amplió su declaración 

ante el Sr. Fiscal, manifestando que: “Voy a declarar una ventana de 

tiempo  que  hasta  ahora  no  había  expresado  justamente  por  los  

temores y los miedos por las amenazas que he sufrido. Siempre he  

expresado  que  fui  declarando  a  medida  que  tuve  coraje  y  con  la  

intención  de  que  ello  sea  incluido  en  el  marco  del  acuerdo  de  

colaboración  celebrado  con  la  Fiscalía,  por  entender  que  es  el  

ámbito  adecuado  para  ello.  Esa  ventana  de  tiempo  va  desde  el  

momento en que se terminan de firmar los acuerdos de divorcio con  

mi  ex  marido,  y  justamente  al  mismo  tiempo  del  traspaso  de  la  

titularidad de las sociedades, ya sea mío o de mi ex marido, a Perla  

Puentes.  El  periodo  se  extiende  desde,  aproximadamente,  abril  o  

mayo  de  2015  hasta,  alrededor,  de  la  fecha  en  que  salieron  las  

noticias  de  los  ´Panamá Papers´,  que  ocurrió  en  mayo  de  2016.  

Cuando mi ex marido termina de traspasar la titularidad societaria a  

Perla  Puentes  había  un  problema,  y  era  que  Muñoz,  Pochetti  y  

Todisco habían decidido vender algunos inmuebles para reinvertir en  

otros inmuebles. Todisco me dijo siempre bajo amenazas que ´en este  

entorno se entra pero no se sale´ que ´me iban a encontrar muerta en  

una  zanja  si  no  colaboraba´  y  que  por  lo  tanto  yo  me  tenía  que  

encargar de terminar con ese proceso de reinversión de ese mismo  

capital.  Mi  tarea  básicamente  era  buscar  inmuebles  con  
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inmobiliarias  de  Miami,  tenía  que  enviar  por  mail  al  correo  

electrónico de Pochetti las opciones,  creo que era ´caromunos´ no  

recuerdo con exactitud el dominio, yo lo hacía desde las casillas que  

declare  anteriormente  de  ICLOUD  y  de  GMAIL  y  creo  que  de  

HOTMAIL, que se usaban específicamente para esto. Yo le enviaba  

las  opciones  a  Pochetti,  y  ella  y  Muñoz  y  Todisco,  supongo  que  

decidían que inmueble era el mejor. Siempre la que me comunicaba  

el  inmueble  elegido  para  comprar  era  Pochetti.  Ellos  no  querían  

tener entrecruzamiento de mails ni con Perla ni con las inmobiliarias,  

solo  conmigo.  Entonces  una  vez  definido  el  inmueble,  yo  me  

comunicaba con la inmobiliaria por teléfono o personalmente, ésta  

me enviaba los documentos que debía firmar el comprador, yo se los  

enviaba a Perla por mail, Perla me los devolvía firmados también por  

mail, y yo se los remitía al martillero correspondiente por la misma  

vía. Todo era por correo electrónico porque en EEUU tiene validez  

legal.  En su mayoría los inmuebles eran comerciales  y  casi  todos  

estaban alquilados. Me pedían que el martillero me adjuntara una  

planilla  con el  retorno de las  rentas.  No cuento  con esos  correos  

electrónicos actualmente. Yo no los tengo, pero entiendo que el resto  

de  las  personas  que  están  involucradas  en  la  causa  lo  podrían  

aportar. Yo no los puedo aportar porque, como dije, eran mails que  

se utilizaron solo para esto, y no recuerdo tampoco  las claves. Los  

inmuebles se compraban a nombre de las mismas sociedades que los  

vendían y  la  firmante  era  Perla.  Entonces,  Pochetti  me decía  por  

cuanto querían comprar y luego el martillero, a quien yo le daba esa  

información, me daba un listado de inmuebles,  de los cuales Pochetti  

elegía, y así se seguía con el procedimiento que acabo de describir.  

De esas operaciones el martillero en Miami cobraba entre un  1 y 2  

por ciento de comisión. Esa comisión se repartía en tres partes, de la  

cual yo cobraba un tercio. No eran sumas muy grandes las que yo  

cobraba, no recuerdo con exactitud pero estaban entre los 15 y 20  

mil dólares y 45 mil dólares por operación.  Durante el año 2015,  

Muñoz, Pochetti, y Todisco deciden desprenderse  de los inmuebles  
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residenciales para reinvertir en comerciales en su mayoría. La idea  

era obtener una renta financiera. Es en ese marco que se desprenden  

del CVS de MOTHER QUEEN, de los inmuebles de Nueva York, y  

adquieren el 9005 Biscayne Boulevard, Miami, Florida, EEUU, que  

era  un  comercial,  creo  que  era  un  Banco;  y  la  unidad  912,  485  

Brickell  Ave.,  Miami,  Florida,  EEUU,  entre  otros.  Durante  ese  

periodo el matrimonio Pochetti - Muñoz, viajaron a EEUU en un par  

de oportunidades, no recuerdo cuantas con exactitud, pero no fueron  

muchas. Siempre Pochetti me llamaba para avisarme que viajaban,  

me pedía que le saque su camioneta de su garaje y que los vaya a  

buscar al aeropuerto y me pidieron que los lleve a algunas reuniones.  

Los lleve creo que en dos oportunidades al estudio Roca González.  

Allí trataron que habían transferido el paquete accionario de las off  

shore, primero el 50 por ciento a Pochetti y Muñoz y después el 100  

por ciento a Pochetti. Entonces lo que trataban con los abogados era  

como  hacer  un  testamento  para  los  hijos  de  ambos.  También  me  

pidieron que los lleve al contador Jorge de La Hoz, donde se abordó  

cómo bajar el gasto de impuestos.  El contador les recomendó que  

comprando dos departamentos chicos podían bajar impositivamente  

los gastos. Como el comercial solamente genera ganancias, con la  

compra de estos departamentos chicos se iba a generar gastos para  

compensar. Por ello compraron la unidad 912 que referí.  Creo que  

fue en ese mismo viaje que me piden ver departamentos pequeños  

para hacer lo que les había recomendado el contador. El martillero  

que  nos  tenía  que  mostrar  los  departamentos  nunca  apareció,  y  

finalmente  eligieron uno del  listado que  nos  habían enviado para  

elegir. Eligieron  la  unidad 912, 485 Brickell Ave., Miami, Florida,  

EEUU,  porque  ya  habían  tenido  un  departamento  en  ese  mismo  

edificio,  en  el  ´Icon  Brickell  Condo´.  El  departamento  estaba  

alquilado, no recuerdo cuál era su renta.  En alguna oportunidad,  

mientras yo estaba en la Argentina, me solicitaban que les acercara  

el  listado  impreso,  se  los  llevaba  yo  personalmente  a  Muñoz  y  

Pochetti a las oficinas de Pedro Rivera. Quiero dejar aclarado que  
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no recuerdo ni cuantos inmuebles fueron afectados a este proceso de  

reinversión  ni cuales fueron. No quiero que se interprete como una  

falta  de  voluntad  en  aportarlos.  Realmente  no  los  recuerdo  con  

exactitud. Durante ese mismo año, creo que fue en un viaje durante  

vacaciones de invierno de Argentina, viajó la familia completa Muñoz  

–  Pochetti.  La  relación  de  Pochetti  con  los  hijos  de  Muñoz  era  

políticamente correcta y un poco más tirante con el hijo varón de  

Muñoz, Franco, que tenía para ese entonces alrededor de 30 años,  

supongo que el motivo era por intereses económicos.  En este viaje en  

particular  Franco  no  estaba.   En  ese  viaje  me  llama  Carolina  

Pochetti para decirme que vaya urgente que Muñoz se sentía mal, y  

me pide que los lleve a una clínica de inmediato. Fue así que los llevé  

a la ´Clínica Mount Sinai´ donde le hacen estudios y le detectan un  

cáncer  fulminante,  y  le  recomiendan  viajar  de  inmediato  a  la  

Argentina para ser operado de urgencia. Al día siguiente regresaron  

todos a este país. Un poco antes de los ´Panama Papers´, mientras yo  

estaba en la Argentina, me llama Carolina Pochetti, para que vaya a  

su domicilio de la calle Alberto Williams. Ahí Pochetti y Muñoz me  

comunican  que  querían  traspasar  todo  el  paquete  accionario  a  

nombre  mío,  a  lo  cual,  de  la  mejor  manera  les  dije  que  no,  que  

buscaran otra opción. Yo estaba bajo amenaza de hacer todo lo que  

ellos me pedían por eso les dije que no con temor. El ambiente estaba  

enrarecido, estaban nerviosos y preocupados. Me piden que regrese  

al día siguiente. Me presento en Alberto Williams y me dicen que me  

van a dar un dinero para obtener mi silencio. Me dicen que todo lo  

hablado y todo lo realizado con ellos es de absoluta reserva, que no  

podía hablar con nadie. Yo siempre recordaba lo que me decía mi ex  

marido  que  de  estas  cosas  se  entraba  pero  no  se  salía.  Carolina  

Pochetti sale de la casa a buscar ese dinero, así me lo dijo. Volvió  

con el  dinero diciendo que eran 250 mil  dólares,  los puso en una  

cartera  de  ella,  y  me  llevó  al  Hotel  Madero  donde  yo  estaba  

hospedada. Me promete que me van a entregar otros 250 mil dólares  

más adelante que nunca recibí. Me dijo que me fuera inmediatamente  
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a EEUU y esperara instrucciones. Luego ocurre los que ya aporté  

relacionados con los viajes de Juan Manuel Campillo y Miguel Angel  

Plo a Miami.  Quiero  agregar  algo más,  que es  posterior,  cuando  

viaja Gellert a Miami y se lleva los dos autos, me llama Carolina  

Pochetti para que le entregue a su primo todas las acciones de las off  

shore. Había dos libros donde estaba todo el paquete accionario de  

las off shore. Miguel Angel Plo y Pochetti, me los venían pidiendo  

hacía  tiempo,  ellos  pretendía  que  los  trajera  yo  a  la  Argentina,  

porque nadie quería traerlos,  yo les indicaba que era tarea de los  

abogados.  Yo  no  quería  hacerlo  por  temor.  Me  insistían,  me  

presionaban para que los trajera.  Yo me negaba. Cuando viaja el  

primo  de  Pochetti  y  se  lleva  los  autos,  Pochetti  me  pide  que  le  

entregue esos libros, creo que eran dos, con las acciones de todas las  

off shore. En esa oportunidad Pochetti y Plo me pidieron también que  

le  entregue los  autos  a  Gellert,  y  también esa  documentación.  Yo  

buscaba en  toda oportunidad que  tenía para poder  desligarme de  

ellos y salirme de esa situación. El mejor momento que encontré fue  

después del fallecimiento de Muñoz y con los ´Panama Papers´ en las  

noticias.  Había  mucho  nerviosismo  y  desconcierto  y  marchas  y  

contramarchas  en  el  entorno  de  Pochetti  y  Plo  y  su  hija,  y  ahí  

encontré  el  momento  para  desprenderme.  Aproveche  esa  

oportunidad. Por otra parte, con relación a las off shore SELENE  

RESOURCES  INC,  AIRY  TRADING  LIMITED,  AZURE  ESTATES  

puedo decir que Rosmery Bacallao, una abogada de Miami creó las  

mismas a través del estudio TRADING TRUST y con esas off shore mi  

madre compró el departamento ubicado en 68 SE 6 Street,  unidad  

3205, Brickell, Miami, Florida, EEUU,  con el dinero que yo había  

recibido de las comisiones de Muñoz y Pochetti en las operaciones  

inmobiliarias en las que intervine en esos años, como así también en  

otras totalmente ajenas a la causa. Una parte del dinero invertido en  

ese  departamento  provino  de  los  ingresos  que  me  reportó  mi  

actividad  y  vinculación  con  Muñoz  y  Pochetti,  pero  otra  era  de  

procedencia distinta. La compra de este departamento es anterior a  
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que  Pochetti  me  entregara  los  250  mil  dólares  que  mencioné.  La  

creación de las off shore se lo sugieren a mi mama por la edad que  

ella tiene. Porque al hacerlo en una off shore con un testamento no se  

pagan impuestos a la herencia. Utilicé a Serfaty como representante  

de las off  shore,  porque cuando Pochetti  y  Plo se  enteran de que  

había comprado un inmueble en Miami, ellos se molestan, y para no  

generar ningún tipo de rispidez puse a Serfaty. TRADING TRUST es  

la compañía que crea las sociedades en las Islas Vírgenes Británicas  

y  llego  a  ellos  por  medio  de  Rosmery  Bacallao.  AIRY TRADING  

LIMITED  por  lo  que  me  explicaron  en  esta  sociedad  está  el  

testamento disponiendo del bien; SELENE RESOURCES INC, según  

lo que entendí, es la controlante de AZURE ESTATES, y está ultima  

la titular del bien. Los 250.000 dólares que me entregó Pochetti los  

usé para vivir, para viajar desde los EEUU a la Argentina, los fui  

gastando. También viaje con mi madre, fuimos a Europa en varias  

oportunidades. Viaje también a Asia. No siempre viajé desde Buenos  

Aires, también lo hacía desde Miami, EEUU. Deseo aportar, como  

me comprometí anteriormente, cierta documentación que puede ser  

de utilidad para la causa. Aporto un papel manuscrito con membrete  

“Beaches” que podría haber sido escrito de puño y letra de Daniel  

Muñoz, fechado el 28/08/2015, encontrándose el 8 que refiere al mes  

remarcado, y cincos papeles más en blanco con igual membrete. Este  

documento se encontraba en el departamento Regalia que Pochetti y  

Muñoz  usaban  para  hospedarse  cuando  viajaban  a  Miami.  La  

anotación “NG” que allí luce supongo que hace referencia a NORTH  

GOLDEN, entiendo que el resto de las siglas hace referencia a las  

sociedades, por ejemplo “FAI” supongo que corresponde a FIST ALL 

INCLUSIVE,  “FREE”  supongo  que  corresponde  a  FREE 

EXPERIENCIE, “HG” supongo que es HARBOUR GOLDEN, “SI”  

supongo que es “SUCCESFULL IDEAS”, y “DGI” supongo que es  

“DREAM GOLDEN ENTERPRISE”, “SG” supongo que es SOUTH  

GOLDEN, y “MQ” supongo que es MOTHER QUEEN. Estas son  
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simples  deducciones  que  hago  acorde  a  la  lógica,  pero  no  me  

consta”.  

Continuó aportando documentación a la que se le fue dando número 

correlativo “Aporto también el HUD en original del Regalia, unidad  

23, que sería como la parte numérica de la escritura de compra de  

ese inmueble, en dos hojas que se encuentran suscriptas en su margen 

izquierdo  inferior  por  Todisco”  nro.  2;  “Aporto  el  CLOSING 

AGREEMENT  en  tres  hojas,  la  última  firmada  por  Todisco,  

relacionado con la compra del departamento Regalia, Unidad 23, es  

que  el  contrato  de  compraventa” nro.  3;  “Aporto  documentos  

originales   firmados  por  Todisco  titulados  CERTIFICATE  OF 

APPOINTMENTE OF VOTING  REPRESENTATIVE,  DELIVERIES  

AND PACKAGE RECEIPT AUTHORIZATION FORM, ELECTRIC  

TRANSFER  ACKNOWLEDGEMENT  Y  DELIVERY  OF 

AMENDMENTS.”  nro.  4;  “Aporto  sobre  conteniendo  carta  

manuscrita de Bienvenida  al Regalia” nro. 5; “Aporto un juego de  

llaves y llavero que guardaba Todisco de uno de los departamentos  

del Plaza” nro. 6; “Aporto cuatro fotocopias a color de las off shore  

GOLD BLACK LIMITED” nro. 7; “Aporto el paquete accionario de  

FREE EXPERIENCE con certificados de acciones y la tenencia de  

acciones por parte de GOLD BLACK LIMITED, en 21 documentos. 

También una carta poder con copia del pasaporte de Stella Marys  

Blanco en la cual  esta última dice ser única accionista de GOLD  

BLACK y que autoriza a Todisco a retirar toda la documentación  

correspondiente a FREE EXPERIENCE.” nro. 8; “Aporto el paquete  

accionario  de  SUCCESSFUL  IDEAS  INC  con  certificados  de  

acciones y la tenencia de acciones por parte de Stella Marys Blanco,  

en  20  documentos.” nro.  9;  “Aporto  el  paquete  accionario  de  

HARBOUR  GOLDEN  con  certificados  de  acciones  en  20  

documentos.”  nro.  10;  “Aporto  el  paquete  accionario  de  NORTH 

GOLDEN INC con certificados de acciones y la tenencia de acciones  

por parte de GOLD BLACK LIMITED, en 20 documentos.” nro. 11; 

“Aporto  el  paquete  accionario  de  FIRST  ALL  INCLUSIVE  con  
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certificados de acciones y la tenencia de acciones por parte de GOLD 

BLACK LIMITED, en 20 documentos.” nro. 12 “Aporto el paquete  

accionario de DREAM GOLDEN ENTERPRISE con certificados de  

acciones y la tenencia de acciones por parte de OLD WOLF, en 20  

documentos.”  nro.  13;  “Aporto  el  paquete  accionario  de  SOUTH 

GOLDEN con certificados de acciones en 19 documentos.” nro.14; 

“Aporto el paquete accionario de MOTHER QUEEN con certificados  

de acciones en 20 documentos” nro. 15; “Por ultimo aporto un sobre  

papel  madera donde estaba contenida la  documentación referida.” 

nro. 16. “Por último, deseo dejar expresa constancia que si bien es  

cierto que hay datos que no aporté en mi primer acuerdo, esto fue  

debido estrictamente  al  consejo profesional  del  abogado que tenía  

entonces, como por ejemplo las circunstancias relatadas respecto a la  

intervención que le pudo caber al Estudio Plo. Además deseo agregar  

que para contar determinados episodios necesité armarme del coraje  

suficiente  por  todas  las  circunstancias  que  relaté  en  mis  

presentaciones.”

El día 31 de enero de 2019 manifestó, entre otras cuestiones, que “…

Primeramente  quiero  aclarar  que  en  mi  anterior  declaración  le  

manifesté a S.S. que no recordaba un dato en relación a un estudio  

jurídico, pero haciendo memoria me acordé que se llama ‘Shutt & 

Bowen’, y se situa en la calle Biscaine Blv, muy cerca de Brickell Av.  

Yo  estando  en  Miami,  me  llama Pochetti  y  me  dice  que  fuera  al  

estudio  de  Roca  González  que  me  iban  a  entregar  una  carpeta  

completa con toda la información de las sociedades y me pide que esa  

carpeta la lleve a ese estudio que mencioné anteriormente, cosa que  

hice. Cuando llega Campillo a Miami, entre las otras reuniones que  

ya declaré a los cuales lo llevé, también me pidió que lo lleve a este  

estudio jurídico con el  que tenía una reunión programada con un  

abogado.  Lo  llevé  hasta  ahí,  lo  acompañé  a  su  reunión  con  este  

abogado en el cual conversan acerca de cómo estaban conformadas  

las  sociedades  y  las  off  shore  y  entiendo  que  tienen  como  una  

propuesta para restructurar y desarmar ese entramado societario con 
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la  intención  de  no  dejar  rastros.  Por  lo  que  yo  escuchaba  en  la  

reunión y por lo que podía llegar a entender, ya que en la reunión las  

partes hablaban en inglés, a Campillo no le convencía la estrategia  

que le proponían. Terminó la reunión, la documentación quedo con  

ese abogado y posteriormente me envió Pochetti nuevamente a retirar  

esa  documentación,  donde  fui  sola,  y  tuve  que  llevar  esa  carpeta  

completa al estudio Serfaty”.

Preguntada para que diga si puede describir con detalle las reuniones 

que mantuvo con Juan Manuel CAMPILLO en los Estados Unidos de 

América, respondiendo que: “A Juan Manuel Campillo no lo conocía  

con anterioridad.  Lo conocí  cuando viene  a  encargarse  junto con  

Miguel Angel Plo, Zupicich y María Jesús Plo para el  desarmado  

societario y venta de los inmuebles y en consecuencia sacar el dinero  

de los EEUU. En todas las reuniones que ya comenté a las cuales  

llevé  a  Juan  Manuel  Camplillo  y  estuve  presente  en  las  mismas,  

quiero decir que a este  se lo veía como una persona experta en el  

tema, daba la sensación de que él sabía todo, se mostraba seguro,  

experto  y  con  conocimiento,  como  que  era  un  erudito  del  tema.  

Siempre tenía un block de hojas donde iba haciendo sus anotaciones,  

el resto ya lo declaré anteriormente. En relación a la reunión que se  

mantuvo con Jorge De Las Hoz que era el  contador de todas las  

sociedades, puedo decir que lo llevé a Campillo a la reunión y estuve  

presente en la misma. Todo siempre por encargo de Pochetti. A esta  

reunión también me avisó Todisco que tenía que llevar a Campillo  

ahí. En esa reunión estaban presentes Campillo, De la Hoz y creo que  

Federico  Zupicich.  En  la  misma,  que  se  llevó  a  cabo  en  idioma  

español  se  interiorizó  de  cómo  estaba  armado  el  entramado 

societario,  mediante  preguntas  que  le  hacía  al  contador  y  este  le  

respondía y se interiorizaba de las presentaciones de impuestos ya  

que es muy diferente a la Argentina. No había documentación a la  

vista,  fue  una  charla  verbal.  Campillo  en  esos  viajes  trataba  de  

ponerse  al  día  de  cómo  eran  las  sociedades,  los  impuestos,  las  

conformaciones  de  las  mismas  y  demás  detalles.  En  la  reunión  
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llevada a cabo en el estudio de Serfaty, también llevada a cabo en  

idioma español, básicamente la temática era la misma, o sea como  

hacer para que lo que estaba armado en esas sociedades se pueda  

desintegrar y transformarlo en dinero líquido para sacarlo del país.  

Ya lo dije en otras oportunidades que una de las ideas era pasar las  

sociedades al sobrino de Campillo de nombre Gastón, idea que quedo 

truncada por el  abogado Miguel Angel Plo.  En relación a la otra  

reunión en la cual estuve con Campiollo llevada a cabo en el estudio  

‘Shutt & Bowen’,  me remito a lo manifestado anteriormente ” (sic).

Preguntada para que diga si además del pago que hace referencia en 

sus anteriores declaraciones, recibió otro pago, responde que: “no, no 

recibí  ningún  otro  pago  ni  transferencia  alguna.  Quiero  ser  

categórica  en  esto.  Luego  de  este  pago  nunca  reclamé  ni  tuve  

contacto alguno con nadie del entorno” (sic).

Preguntada  a  instancia  de  la  Defensa  para  que  diga  si  alguna vez 

escuchó cual era la cifra que se le habría pagado al estudio PLO por 

sus servicios, refiriendo que: “como ya dije en otras oportunidades,  

mi  ex  marido me comentó  que  este  abogado había percibido diez  

millones de dólares para esta función de desmantelar las sociedades  

y  que  se  lo  había  pagado  Muñoz  en  efectivo  en  Buenos  Aires.  

También  Pochetti  en  una reunión  en  la  que  yo  estaba  expresó  el  

monto este que hago referencia” (sic).

Preguntada por la defensa en relación a la injerencia de Miguel ángel 

PLO en su defensa, y si puede relatar alguna situación en particular 

vivida  al  momento  en  que  decide  colaborar  con  la  investigación, 

responde que: “según la estrategia de mi anterior defensor,  el  Dr.  

Fernando  Burlando,  no  era  conveniente  relatar  los  hechos  en  los  

cuales estaba involucrado el abogado Miguel Ángel Plo y su familia.  

Desde el comienzo de mi relación con Burlando, quiero decir que le  

aboné  cincuenta  mil  dólares  en  concepto  de  honorarios  por  su  

asesoramiento  y  representación  en  la  etapa  de  instrucción  de  la  

causa en ese entonces se encontraba tramitando por ante el Juzgado  

del Dr. Rodríguez. Para pagarle a Burlando utilicé parte del dinero  
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que  me  había  pagado  Pochetti,  siendo  que  el  recibo  de  ello  se  

encuentra  reservado  como  efecto  en  el  Juzgado,  luego  del  

allanamiento de mi domicilio. Desde el primer momento, Burlando  

estuvo en contacto con el Dr. Plo, debido a que yo le comenté que  

tenía firmado un poder para que el estudio Plo me represente, por lo  

que me dijo que desde el primer día se iba a contactar para ver si  

estaban presentados en el expediente y que había sucedido con mi  

defensa. También hablamos de mi actuación, lo cual le hice esquemas  

y relatos y le aporté fotocopias de la documentación que tenía en mi  

poder,  para  que  él  pueda  estructurar  una  estrategia  de  defensa.  

Continuando  con el  relato,  quiero  decir  que  la  estrategia  que  me  

proponía Burlando a mi me generaba una incomodidad porque yo no  

podía relatar la historia completa de lo sucedido, sin poder nombrar  

a Plo y su familia. Por lo tanto a pesar de su consejo en contrario,  

decido declarar ante la Fiscalía estos hechos. Fue así que acudí a  

primera hora a la fiscalía, aproximadamente a las 9 de la mañana,  

siendo que Burlando recién se presentó en Comodoro Py a las 16:30  

horas  aproximadamente.  Ese  día  mientras  yo  me  encontraba  

esperando en el quinto piso, vino un empleado del estudio de nombre  

Alejandro que me dijo que Burlando estaba en el piso de abajo si  

podía bajar. Fue así que cuando bajo al cuarto piso lo encuentro a él  

en medio de una llamada telefónica,  que no tenía que ver con mi  

tema, la cual no terminaba más. Luego de cuarenta y cinco minutos  

de esperar y ante el temor que el fiscal se retirase del edificio, fue que  

decido  subir  a  la  fiscalía,  momento  en  el  cual  Burlando  corta  la  

comunicación y me sigue. Me hicieron pasar en la fiscalía y comenzó  

mi declaración. Justo en el momento en que comienzo a relatar los  

hechos en los cuales se mencionan a Miguel Ángel Plo, Burlando se  

retiró de la dependencia y seguimos la declaración con Alejandro,  

siendo él quien suscribió la misma, destacando que Alejandro tomo  

puntual  nota  de  lo  que  yo  había  declarado  en  relación  a  Plo,  su  

familia y el accionar de éstos, toda vez que no se le dio copia del  

acta. A mi modo de ver, claramente Burlando quería evitar que yo  
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declarase ese día en la Fiscalía y fundamentalmente parecía cuidar  

mas  los  intereses  de  Plo  que  los  míos,  motivo  por  el  cual  decidí  

apartarlo de mi defensa”

Sergio Esteban TODISCO. (fs. 1/3 y 9/12 del legajo de arrepentido 

n°6)

Con fecha 22 de octubre de 2018 prestó declaración ante la Fiscalía 

Federal n° 4 y manifestó lo siguiente: “En el año 2006 dejé la fábrica  

de pulóveres de mi papá y me quedé sin nada, así fue como me fui a  

trabajar con mi mujer en la inmobiliaria ´Ortiz Lizmar´ donde ella  

era  martillera.  Trabajando  en  la  inmobiliaria  a  fines  de  2009  se  

presentó  Daniel  MUÑOZ,  interesado  en  comprar  departamentos.  

Nosotros publicitábamos la inmobiliaria en la revista ´Styles´, de allí  

MUÑOZ obtuvo el contacto telefónico con nosotros. Le mostré dos  

departamentos un sábado. Vino personalmente”. 

“Al poco tiempo compró uno de esos dos departamentos. Hicimos la  

operación  sin  inconvenientes  en  el  año  2009  aproximadamente.  

Meses después me llamó Daniel MUÑOZ porque quería vender esa  

casa.  Paralelamente  yo  había  conocido  a  Fabián  PAROLARI,  

marplatense, dueño de la confitería El Cóndor, una persona que se  

dedicaba  a  la  compraventa  de  departamentos  en  Miami.  Fabián  

PAROLARI me sugirió si MUÑOZ quería entregar la casa de Mar del  

Plata como parte de pago y comprar un departamento en Miami”. 

“Fue así  que fuimos a la casa de Daniel  MUÑOZ en Saavedra a  

conversar  este  tema,  allí  PAROLARI  le  explicó  cómo  realizar  la  

operación.  Un pull de siete personas compraron la casa de Mar del  

Plata  y  Daniel  MUÑOZ compró  el  departamento  ubicado  en  900  

Biscayne Boulevard a 380.000 dólares aproximadamente, a través de  

una  sociedad  americana  ´Successfull  Ideas´  que  había  armado  

PAROLARI,  yo  en  ese  entonces  era  intermediario,  luego  fui  

director”. 
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“También  armó  ´Gold  Black  Limited´  cuyas  acciones  estaban  al  

portador  en  las  islas  vírgenes.  Después  Fabián  le  vendió  dos  

departamentos más que puso a nombre de ´Successfull Ideas´, uno en  

Brickelll Ave., Miami y otro en Bal Harbour, Miami.  No sabía cuál  

era el techo. Una vez fuimos a ver una propiedad de la inmobiliaria  

´Sotherbys´. En Estados Unidos, Mónica Benegas, que era la dueña  

de ´Benegas Inmobiliaria Properties´, nos armaba las carpetas sobre  

las propiedades que podíamos ofrecer a MUÑOZ”. 

“Las propiedades que compró MUÑOZ en general las conocimos a  

través de ella con su inmobiliaria. MUÑOZ me comentaba que tenía  

una empresa de transporte en el sur de combustible. Cuando salieron  

en los medios las manifestaciones de Miriam Quiroga, yo lo interpelé,  

y  él  me reconoció  que había  estado en  el  Gobierno,  pero  que  ya  

estaba  desafectado,  y  que  había  sido  sobreseído  de  esas  

acusaciones”. 

“Para la compra de los últimos inmuebles él enviaba fondos a las  

cuentas extranjeras, el monto exacto de la operación y un plus para  

los gastos de las operatorias, desconozco cómo enviaba el dinero, no  

sé  por  qué  medios.  Sí  sé  que  ´Inaki  Zaizarbitoria´  fue  quien  nos  

presentó  a  Fabián  y  con  el  primero  hicimos  las  dos  primeras  

operaciones”. 

“Luego le ofrecieron comprar un cuarto inmueble en Nueva York.  

Por estas operaciones yo compartía las comisiones con Fabián, era  

el 1% del total de la operatoria y este porcentaje lo dividimos en dos,  

las comisiones eran en negro. El departamento en Nueva York era en  

el Plaza, se lo ofrecimos a Daniel. Al tiempo MUÑOZ se contactó con  

nosotros  y  nos  dijo  que  iba  a  comprar  uno de  los  departamentos  

pequeños del Plaza, de una habitación, que costó 1.800.000 dólares  

aproximadamente”. 

“Para  adquirir  ese  inmueble  se  armó  una  nueva  sociedad  ´Free  

Experience´.  Luego  junto  con  PAROLARI  le  ofrecimos  un  

departamento en el St. Regis, en Miami. A las semanas me llamó para  

adquirir uno de esos departamentos. Para ello se generó una nueva  
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sociedad  ´Harbor  Golden´.  Con  ese  departamento  tuvimos  un  

problema de discrepancias con PAROLARI, una parte del dinero no  

llegó, aproximadamente 30.000 dólares. Lo cual me puso muy mal  

porque MUÑOZ era mi cliente y yo lo debía cuidar”. 

“Daniel  me dijo  que  no confiaba en  Fabián,  así  que  lo  tuve  que  

correr de las operaciones. Fue un momento muy difícil. Fabián tenía  

una empresa en Mar del Plata que había quebrado y estaba en una  

situación económica difícil. Daniel generalmente estaba solo, no iba  

acompañado  por  nadie  a  las  reuniones.  Era  precavido,  cauto  y  

callado. Especulo que se confió en mi persona porque las cosas se  

iban  dando,  las  operaciones  se  iban  haciendo  sin  problemas.  

Retomando  la  última  operación,  MUÑOZ  desconfiaba  de  Fabián  

porque en un momento el dinero pasaba por una cuenta propia de  

él”. 

“La contadora de Fabián, era Benítez, mujer del primer director de  

la primera sociedad, cuyo nombre creo que era Marcelo Rodríguez.  

Excluido Fabián,  pasé  a  ser  yo  el  director  de  las  sociedades  por  

desconfianza  de  poner  a  una  persona  y  que  pasara  algo.  Yo  me  

ofrecí. Jorge De La hoz fue el contador que se ocupó del cambio para  

que entre yo en la sociedad”. 

“Para eso tuve que viajar, generalmente viajaba con quien era mi  

esposa. Después de eso MUÑOZ decide conocer el departamento del  

Plaza. Coordinamos con la realtor de Nueva York le mostramos el  

departamento pequeño y aprovechamos la ocasión para ofrecerle uno  

más  grande  que  también  terminó  comprando  por  13  millones  de  

dólares aproximadamente”. 

“Para comprar un departamento en USA se designa un abogado que  

suelen recomendar los realtor, que tiene una cuenta bancaria que se  

denomina ´escro´, que se utilizan para recibir los fondos destinados a  

la compra de una propiedad, para la compra de los departamentos en  

el Plaza de New York, Michael Straus fue el abogado con el que se  

trabajó”. 

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11

CFP 17459/2018

“Para ese entonces yo ya sabía quién era Daniel MUÑOZ, tal vez  

recibía  algún  llamado,  y  me  mostraba  que  era  Esquenazi,  por  

ejemplo, lo cual me daba tranquilidad. MUÑOZ era muy parco, no  

daba  muchas  posibilidades  de  entablar  una  relación.  Su  interés  

principal eran las rentas de las propiedades. Por ello, le ofrecimos un  

comercial, particularmente un CBS ubicado en la pequeña Havanna  

de Miami”. 

“Las  rentas  se  depositaban  en  las  cuentas  de  cada  una  de  las  

sociedades  con  ellas  se  pagaban  los  gastos  y  se  percibían  los  

alquileres, ese dinero quedaba en esas cuentas. Por el departamento  

de Nueva York por ejemplo se percibían 30.000 dólares mensuales.  

Para  la  compra  del  CBS,  que  valía  alrededor  de  14  millones  de  

dólares,  se  constituyó  ´Mother  Queen´  y  se  armó  ´Old  Wolf´,  

radicada en las islas vírgenes con acciones al portador, que quedó  

como accionista”. 

“En  las  Islas  Vírgenes  Británicas  creábamos  las  sociedades  con  

´Iñaki  Zaizarbitoria´.  No  había  necesidad  de  moverse  físicamente  

para hacer este tipo de operaciones.  La renta del  CBS fue 70 mil  

dólares  mensuales  aproximadamente,  que  representaba  el  6%  del  

valor de la propiedad. Las rentas de las propiedades iban a cada una  

de las cuentas correspondientes de cada sociedad.  Yo cobraba las  

comisiones  de  venta  nada  más,  entre  el  0.8%  y  el  1.5%  

aproximadamente,  me  lo  pagaba  MUÑOZ  en  efectivo  en  su  casa  

generalmente, y yo lo guardaba en mi caja de seguridad”. 

“Con  ese  dinero  compramos  con  quien  por  ese  entonces  era  mi  

esposa  un  departamento  en  Miami,  USA,  con  la  sociedad  ´West  

Golden´,  por  800.000  dólares  aproximadamente.  En  Argentina,  

compramos un departamento en la calle Paunero, en Mar del Plata  

de 600.000 dólares aproximadamente, a nombre de ´Lizer SA´ y otro,  

en  esta  Ciudad  en  el  Chateau  Madero  por  400.000  dólares  

aproximadamente  a  nombre  de  ´Aquiles  Corp´.  Estas  propiedades  

están declaradas en el divorcio que ocurrió el 16 de agosto de 2014,  
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con excepción del departamento de Estado Unidos, por el que mi ex  

esposa me pagó la mitad, aproximadamente 400.000 dólares”. 

“Ese  dinero  me  lo  gasté.  Yo  me  quedé  con  el  departamento  de  

Chateau  donde  vive  actualmente  una amiga  Laura  Raele,  y  el  de  

Paunero se lo quedó mi ex mujer. Las sociedades ´West Golden´ y  

´Aquiles Corp´ las constituimos con mi ex mujer, no recuerdo donde  

están inscriptas. Mi patrimonio actualmente está compuesto por un  

departamento ubicado en la calle Colon N° 1105, Mar del Plata, que  

compré  por  240.000  dólares  aproximadamente;  un  departamento  

ubicado en la calle Patricio Peralta Ramos N° 5963, 5° “G”, que  

compré  a  500.000  dólares  aproximadamente;  el  departamento  del  

Chateau Puerto Madero al que hice referencia anteriormente;  una  

casa ubicada en la calle Gascón N° 2686, Mar Del Plata que compré  

a 160.000 dólares aproximadamente, también poseo una moto BMW  

GT 2010; y el 50 por ciento de una moto BMW GS 2004 y un vehículo  

PASSAT;  de  la  sucesión  de  mi  padre  obtuve  250.000  dólares  

aproximadamente”. 

“Tengo una cuenta en Banco Galicia, Sucursal Santa Fe, Colón; una  

cuenta en el Bank of América, Miami; y una caja de seguridad en el  

Banco  Galicia  Sucursal  Santa  Fe,  Colón.  Para  adquirir  el  

departamento  de  Estados  Unidos  hice  la  transferencia  bancaria  a  

través de ´Jonestur´. En agosto de 2014, decido separarme, dejo el  

inmueble de la calle Paunero, y fue parte del acuerdo que mi mujer se  

quedara con el negocio inmobiliario. Por eso, a pedido mío, Carolina  

POCHETTI  y  Daniel  MUÑOZ  pusieron  como  directora  a  

RESENDEZ PUENTE, una mujer mexicana casada con un pariente  

de Carolina, Carlos Heller, a quien vi una única vez en un trámite al  

que acompañó a su esposa”. 

“Daniel y Carolina pusieron un contador americano que se encargó  

del reemplazo, fue un trámite sencillo del que no tuve que participar.  

Si hice trámite en los bancos, precisamente en el Bank of América y  

en el Community Banks en Florida junto con Resendez donde hicimos  

el traspaso.  A pesar de ello, yo mantuve mi relación con MUÑOZ  
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hasta su muerte. Él hablaba muy poco de su vida como funcionario  

público,  pero  pude  ver  no  tenía  una  buena  impresión  de  Néstor  

Kirchner, decía que era un tipo jodido, un tipo maltratador, no me  

hizo muchos comentarios al respecto, no tantos como POCHETTI y  

su  madre,  Estela  Maris  Blanco,  que  sí  hablaban mal  de  Cristina.  

MUÑOZ nunca me blanqueó el origen de todo esto”. 

“Quiero aclarar que las cajas fuertes  que se  hallaron en mi casa  

estaban  rotas  mucho  antes  del  allanamiento.  Hace  cuatro  meses  

aproximadamente convoqué a un cerrajero de un local denominado  

´Cerrajeria Paso´ ubicado en la calle Paso y Rivas, Mar del Plata, y  

le  pedí  que  las  abriera.  Yo  cuando  compré  la  casa  las  cajas  de  

seguridad estaban cerradas,  nunca les di mayor importancia,  pero  

como por los medios supuse que las probabilidades de que allanaran  

mi casa eran cada vez más fuertes y  no sabía que había adentro,  

preferí romper las cerraduras”. 

“Viajé con mi ex mujer a EEUU aproximadamente entre 2011 y 2014  

unas  veinte  veces,  buscando  propiedades  para  ofrecer  a  Daniel  

MUÑOZ. La última vez que viaje fue en 2014.  Con relación a las  

operaciones de venta de las propiedades que adquirió MUÑOZ yo no  

participé.  Yo  para  ese  entonces  ya  había  sido  reemplazado  por  

Resendez,  yo  no  tenía  más  injerencia.  Mi  ex  esposa  puso  una  

inmobiliaria  en  USA  en  julio  de  2015,  pero  eso  fue  después  de  

nuestra  separación  que  fue  en  agosto  de  2014.  Sé  que  luego  se  

compraron  cuatro  propiedades  más  estando  Resendez  como 

directora”. 

“Según  me  comenta  mi  ex  mujer  recientemente  habría  ido  un  

abogado  de  nombre  CAMPILLO,  que  sería  el  ex  marido  de  Di  

Domenico, a liquidar todo, es decir vender todas las propiedades de  

POCHETTI  y  MUÑOZ,  por  orden  supongo  que  de  Carolina  

POCHETTI y que CAMPILLO exigía por ello el 20% de todas las  

operaciones. Desconozco quien compró esas propiedades”. 

“Luego de que me separé, a principios de 2015 volví a trabajar con  

mi padre con quien había estado peleado desde 2006. Paralelamente  
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me enteré que MUÑOZ tenía problemas de salud, y luego supe que le  

habían detectado un cáncer en la columna grave. Quiero aclarar que  

no me quede con ningún tipo de documentación de las operaciones  

que  realicé  para  Daniel  MUÑOZ.  Desconozco  si  Daniel  MUÑOZ  

operó o tenía sociedades en Uruguay, Hong Kong, Emiratos Árabes,  

China, México, Panamá”. 

“Yo me comunicaba con MUÑOZ a través de un celular con un chip  

de Miami y lo llamaba a un número que él también tenía de Miami,  

no recuerdo el número. Lo hacíamos por una cuestión de practicidad.  

Cuando me separo de mi mujer, pierdo el contacto con él porque mi  

ex esposa se queda con ese chip al ser titular de esa línea telefónica.  

A  fines  del  2014  viaje  con POCHETTI,  MUÑOZ,  RESENDEZ,  su  

marido,  y  yo,  no  recuerdo  si  estaba  o  no  mi  ex  mujer  a  Estado  

Unidos”. 

“No viajamos juntos,  yo viaje solo,  y en esa ocasión se realizó el  

traspaso con Resendez. Hasta entonces yo había viajado con mi ex  

mujer para todas las compras que efectuamos para MUÑOZ. Juntos  

le comunicamos a MUÑOZ que nos habíamos separado y percibí que  

no le cayó bien. Una de las formas de negociar el divorcio fue dejarle  

toda esta parte del emprendimiento”.

“Por último quiero aclarar que ´West  Golden Inc.´,  ´Ocean Silver  

Inc.´, ´Municoy International Properties Inc.´ eran sociedades de mi  

ex  esposa  y  yo.  ´Successfull  Ideas  Inc.´,  ´Free  Experience  Inc.´,  

´Harbour  Golden  Inc´,  controladas  por  ´Golden  Black  Limited´  

radicada  en  Islas  Vírgenes  Británicas;  y  ´Mother  Queen´,  ´North  

Golden Inc.´, ´Dream Golden Enterprise´ controladas por ´Old Wolf´  

eran de Daniel MUÑOZ y Carolina POCHETTI. Todo relatado es lo  

que se acerca de los hechos que me fueran intimados”.

El  día  1°  de  noviembre  del  año  2018  amplió  su  declaración  y 

manifestó: “Me gustaría agregar ciertas circunstancias que faltaron  

en mi declaración anterior. Yo me casé el 31 de mayo de 2008. Me fui  

de la fábrica textil de mi padre en el año 2006, porque me echó a mí y  

a mi hermana. Yo estaba en un mal momento económico y me fui a  
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trabajar con mi mujer a su inmobiliaria, mostraba propiedades de un  

ambiente y recibía reservas.  MUÑOZ fue un cliente que llega a la  

inmobiliaria.  Lo conocí  el  día que fue a la  inmobiliaria  a buscar  

casas, fue la primera vez que lo vi en mi vida. Estaba interesado en  

un departamento cuyo dueño era Antonio Mellino, la reserva se hizo  

a nombre de Carolina POCHETTI. Cuando vino POCHETTI a hacer  

el boleto de compraventa, lo hizo con un chofer y me dejó un bolso  

con cien mil dólares. Esa fue la primera vez que vi esa cantidad de  

dinero.  Ese  día  llegó  a  la  inmobiliaria  más  temprano  y  tuve  que  

adelantar la operación para no quedarme con semejante cantidad de  

dinero en la inmobiliaria”. 

“El departamento que adquirió se ubicaba en las calles Garay y La  

Costa,  Mar  del  Plata,  era  de  dos  dormitorios  y  una  cochera.  Lo  

compró por la suma de doscientos veinte mil dólares (USD 220.000).  

Por esa operación, la inmobiliaria recibió una comisión del 3% del  

total de la compra de parte del comprador y otro 2% del vendedor,  

todo se  pagó en  negro.  Carolina  POCHETTI  me  comentó  que  no  

tenía quien le amoblara ese departamento por lo que mi ex mujer la  

contactó con la Tapicería Román de la calle Rivadavia en Mar del  

Plata, que finalmente le amuebló y decoró la unidad. Recuerdo que  

hubo un inconveniente con la instalación de un aire acondicionado en  

el que intervine para solucionarlo”. 

“Luego  perdí  el  contacto  con  MUÑOZ  y  POCHETTI,  hasta  

aproximadamente un año después que me contactó MUÑOZ para que 

lo asista con la venta de ese departamento. Durante ese mismo año,  

en  el  invierno,  MUÑOZ me  solicitó  que  lo  ayude  a  vender  un  

complejo de cabañas ubicado en Lago Puelo, Provincia de Chubut”. 

“Para ello viajé por Aerolíneas Argentinas y me contacté con una  

inmobiliaria en Bariloche cuyo nombre no recuerdo. MUÑOZ quería 

desprenderse  de  esas  cabañas porque tenían un problema de gas.  

Esperaba recibir por ese complejo 700.000 dólares. Paralelamente  

en Mar del Plata, Francisco Pagano, el dueño de la casa de cambio  

La Moneta, vendía un lote de una manzana ubicada en la calle Juan  
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B Justo entre Irigoyen y Mitre, del lado del Puerto, a tres cuadras de  

la Av. Independencia.  Fue así que contacté a Daniel  MUÑOZ con 

Francisco Pagano. Pagano tomó en parte de pago el complejo de las  

cabañas  y  cobró  además  unos  3  millones  de  dólares,  a  través  de  

varias entregas de 500.000 dólares cada una en efectivo en la casa de  

cambio La Moneta”. 

“El  terreno  se  inscribió  a  nombre  de  la  empresa  ´Saldaria  S.A.´,  

cuyos accionistas eran Ruben Silva y Julio Orlando Ortiz,  el  tío y  

padre de mi ex mujer, respectivamente. Pagano proyectaba construir  

un centro comercial en ese terreno y MUÑOZ compró el terreno para  

desarrollar  esa  idea,  pero  luego se  percató  de  la  complejidad de  

desarrollar semejante obra y se lo devolvió a Pagano, en el 2013,  

vendiéndoselo por 1.500.000 de dólares”. 

“Desconozco  quien  figuró  como  vendedor  en  esa  operación.  El  

escribano que intervino en toda la operación fue Pablo Buscaglia, de  

la escribanía ubicada en la calle Rivadavia e Irigoyen, Mar del Plata.  

A  Pablo  Buscaglia  lo  recomendó  Fabián  PAROLARI  y  Francisco  

Pagano. Yo por toda la operación relatada cobramos con mi ex mujer  

una comisión de entre el 3% y el 5% del total”. 

“Con  relación  a  la  adquisición  del  lote  al  que  hice  referencia  

anteriormente, para su pago fuimos a buscar el dinero al inmueble de  

MUÑOZ ubicado  en  la  calle  Pedro  Rivera,  en  varias  veces,  

aproximadamente diez oportunidades, retirando montos aproximados  

de 500.000 dólares en cada vez, y esos montos los entregábamos en  

La Moneta a Francisco Pagano.  A Pagano lo conozco de toda la  

vida,  a  Rigano  lo  conozco  de  los  18  años.  Yo  era  totalmente  

consciente de lo que estábamos haciendo con mi ex mujer y por eso  

me estoy arrepintiendo”. 

“Yo le ofrecí a Daniel MUÑOZ comenzar con operaciones enviando 

el  dinero al  exterior.  Como habíamos hecho la primera operación  

con Fabián PAROLARI con la compra del departamento ubicado en  

el  900  Biscayne  Boulevard  y  había  resultado  sencillo,  copié  la  

modalidad  para  las  ventas  siguientes.  Únicamente  envié  dinero  a  
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Estados  Unidos  y  a  las  cuentas  que  abrí  allí.   Mi  directiva  era  

mandar el dinero a una cuenta americana, luego el camino del dinero  

dependía de la financiera. Mar del Plata tiene dos casas de cambio  

La Moneta y Jonestour”. 

“También,  quisiera  agregar  que  pocas  personas  me  dieron  tanta  

confianza  como me  brindó  Daniel  MUÑOZ.  Mi  ex  mujer  también  

trabó  una relación  de  confianza  con  Carolina  POCHETTI.  Mi  ex  

mujer era compradora compulsiva, y teníamos un problema con el  

consumo  del  dinero.  Nos  divorciamos  porque  deje  de  quererla,  

habíamos  hecho  tres  intentos  de  fertilización  asistida  que  no  

funcionaron y lo peor fue la traición. Teníamos una caja de seguridad 

en  común,  donde  entrarían  dos  millones  aproximadamente,  en  el  

Banco  Nación  de  Córdoba  y  San  Martin,  Mar  del  Plata.  Solo  

nosotros teníamos llave de esa caja”. 

“Cuando  falleció  el  papá  de  mi  ex  mujer,  que  era  el  martillero  

original de la inmobiliaria en la que trabajábamos, Elizabeth me dijo  

que  su  padre  le  había  dejado  250.000  dólares.  Yo  sabía  que  era  

imposible  por  las  condiciones  de  vida  de  su  padre.  Cuando  vi  el  

dinero lo confirmé porque los billetes  estaban nuevos en paquetes  

termo sellados”. 

“Me di cuenta que había tomado fondos comunes del  matrimonio,  

aunque ella me lo negó. Eso y el desgaste de estar 24 horas juntos  

por  compartir  los  negocios,  hizo  que  tomara  la  decisión  de  

separarme. Cuando yo le comenté a ella que me quería divorciar lo  

primero que me dijo es ´se termina el negocio´. Yo me voy, eso fue en  

diciembre  de  2013,  cuando  todavía  estábamos  haciendo  el  

tratamiento  de  fertilidad.  Me  termino  yendo  en  agosto  de  2014,  

porque  se  me  desocupaba  un  departamento  que  tenía  alquilado.  

Pasaron ocho meses  desde  que  se  lo  dije  hasta  que  me fui.  Para  

entonces no era una relación, era sólo estar juntos”. 

“Antes  de  agosto  estuvimos  bastante  tiempo  en  EEUU,  buscando  

propiedades,  haciendo  cosas  relacionadas  a  todo  esto.  Cuando  

volvimos me fui de la casa. Sé que mi ex mujer usó el dinero que me  
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sacó para comprar un inmueble en Miami, en el Icon en Brickell, que  

está a nombre de su madre. Puede que hayan comprado otro más”. 

“Con la venta del departamento que teníamos, sé que ella se compra  

un  Porsche  911  y  una  Cayenne.  Acá  en  Argentina  compra  una  

camioneta blanca, Mercedes Benz GL y otra de la misma marca de  

color  blanco.  En  EEUU  le  compra  a  MUÑOZ una  Range  Rover  

Evoque. La mamá de Liz viajaba seguida a Miami cuando nosotros  

estábamos. Cuando llegamos a Miami, mi suegra manifestó ´éste es  

mi lugar en el mundo´”. 

“Mi suegra vivió toda su vida al día en Mar del Plata y en cuanto a  

mi ex mujer resulta que cuando se nos dio esto, subió la vara muy  

arriba. Creía que tenía la misma plata que POCHETTI y eso no era  

así.  Y  eso  mismo pasaba  con  los  gastos  y  los  departamentos  que  

quería comprar”. 

“Respecto  del  procedimiento  que  se  instrumentaba  para  la  

adquisición  de  los  inmuebles  era  el  siguiente.  Nos  reuníamos  con  

Daniel  MUÑOZ, Carolina  POCHETTI,  mi  ex  esposa y  yo.  En las  

oficinas de la calle Pedro Rivera también solían estar presentes una  

persona de nombre Tito, quien falleció y era pariente de MUÑOZ, y  

Fausto,  que  vivía  en  los  dúplex  que  se  encontraban  al  lado  del  

inmueble de Pedro Rivera  y  que desapareció  el  día en que murió  

MUÑOZ”. 

“Concurríamos a Pedro Rivera, inmueble al que ingresábamos por el  

garaje, y allí presentábamos proyectos inmobiliarios y propiedades.  

Al  inmueble de Pedro Rivera  siempre  fui  con mi  ex mujer.  Mi  ex  

mujer  y  yo  retirábamos  el  dinero  de  Pedro  Rivera,  de  a  500.000  

dólares aproximadamente, contenidos en bolsos. La mayor cantidad  

de dinero que transporté fueron 2 millones de dólares”. 

“Ciertas veces el dinero se encontraba acondicionado en paquetes  

termo sellados,  en  otras  ocasiones  los  billetes  estaban  húmedos  y  

atados con gomitas pegoteadas”. 

“MUÑOZ nos refería que el dinero era de su negocio relacionado  

con el combustible. Los bolsos los cargaba en mi auto, le avisaba a la  
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financiera  un  día  antes  de  que  al  día  siguiente  iba  a  concurrir.  

Generalmente utilizaba en Buenos Aires, la financiera ´Financlass´”. 

“Si me dirigía a ´Financlass´ dejaba el auto en el estacionamiento  

ubicado  en  la  Avenida  Corrientes  y  la  calle  Reconquista  de  esta  

ciudad y cargaba los bolsos hasta la financiera. A veces ´Financlass´  

no tenían el cable, y debía operar con otra financiera”. 

“Luego, comenzaba la parte de la operatoria más compleja, que era  

que  se  acreditara  el  dinero  en  la  cuenta  del  exterior.  Ello  debía  

ocurrir en el plazo estipulado, que generalmente era de 60 días”. 

“Por esa operatoria la financiera cobraba un porcentaje de entre el  

1%  al  6%  del  total  del  monto  que  se  pretendía  acreditar  en  el  

exterior. Una vez acreditado el dinero en la cuenta, el vendedor tenía  

que estar presente en la operación porque debía estar al tanto de lo  

que ocurría con el dinero producto de su propiedad”. 

“MUÑOZ no  viajaba  para  estas  operaciones.  En  Mar  del  Plata  

enviaba dinero a través de ´Jonestour´ con Oscar Rigano, el titular  

de la financiera; socio de los titulares de Giovinazo de Buenos Aires.  

En  Buenos  Aires,  como  referí,  enviaba  el  dinero  al  exterior  con  

´Financlass´ una financiera ubicada en la calle Perón o Sarmiento  

creo que a la altura 537, de esta ciudad”. 

“Allí  mi  contacto  era  Alejandro  Raele  y  Pablo  Ripell.  También  

realicé  operaciones  en  ´Alec  Tour´.  Asimismo,  puedo  aportar  que  

cuando MUÑOZ viajaba a Miami, iba con POCHETTI, con los hijos  

de ella, muy de vez en cuando con los hijos de MUÑOZ, la madre de  

POCHETTI y un tal Atilio, que era muy amigo de Carolina, que lo  

acompaña  a  todos  lados.  Atilio  vivía  con  ellos,  no  recuerdo  el  

apellido”. 

“Este chico se dedicaba a eventos, había puesto una empresa para  

eso. Era raro, lo de MUÑOZ era una familia ensamblada. Atilio no  

tenía una función específica, estaba todo el día con Carolina. Es más,  

a  veces  MUÑOZ se  enojaba porque iban amigos,  que fumaban,  y  

armaban mucho lío. Atilio tenía un vínculo muy fuerte con Carolina”.  
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“MUÑOZ tenía tres hijos, dos hijas cuyos nombres no me acuerdo y  

un hijo. Las dos hijas eran de un primer matrimonio y el tercer hijo  

de  un segundo  matrimonio.  Carolina  tenía  dos  hijos  de  diferentes  

padres.  Por  eso  cuando  viajaban,  como  iban  7  u  8  personas,  la  

camioneta Evoque les quedaba chica”. 

“Después compraron una Mercedes tipo Van con dos o tres filas de  

asientos. Cuando yo me voy había un capital de USD 35 millones en  

inmuebles.  Me fui  en  febrero  de  2015,  pero  ellos  luego  siguieron  

comprando. Desde entonces no tuve más autorización ni posibilidad  

de seguir operando. De acuerdo a lo que surge en los diarios esta  

gente siguió operando y comprando propiedades en Miami”. 

“En lo que respecta a mi desvinculación hay dos momentos. En la  

etapa bancaria estaban Liz, POCHETTI, RESENDEZ PUENTES y el  

marido de ella,  GELLERT, y  yo.  Eso fue en  el  Banco que estaba  

frente al ´Apogee´ que compró mi ex mujer. Era el Bank Of America y  

ahí  firmamos  todo  el  traspaso  de  las  cuentas.  A  PUENTE 

RESENDEZ y GELLERT los trajeron POCHETTI y MUÑOZ y tienen  

alguna relación de parentesco. Yo ese día entregué todo, los token,  

los libros de las sociedades, las claves, las tarjetas. Puse todo en una  

valija y les di todo. Yo quería terminar con todo, desvincularme de  

las sociedades”. 

“Primero porque me había divorciado y segundo porque mi padre  

estaba muy enfermo y quería volver con él. En la parte societaria, nos  

juntamos  en  el  Estudio  de  ´Roca  Gonzalez´,  que  recomendó  

Temístocles  CORTEZ.  Ahí  estaba  Liz,  POCHETTI,  MUÑOZ,  el  

abogado y  yo.  Acá lo  que se  hizo fue nominar las acciones,  para  

ponerlas  a  nombre  de  MUÑOZ y  de  POCHETTI,  se  definieron el  

porcentaje de acciones que se iba a quedar cada uno de los cónyuges.  

Había que tener en cuenta a las hijas de MUÑOZ, los de POCHETTI,  

y cuando empezó la discusión todo eso, entregué las acciones y salí  

de la sala”.

“Desconozco como terminó el reparto de esas acciones. Me imagino  

que ese debe ser el gran problema entre los herederos de  MUÑOZ, 
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quien reclama todos esos bienes. Quienes ayudaron a desarmar todo  

esto,  creo  que  ya  lo  dije  y  así  me  lo  dijo  mi  ex  mujer,  fueron  

CAMPILLO,  POCHETTI  y  Miguel  PLO,  éste  último  que  es  el  

abogado  de  POCHETTI.  Cuando  sale  lo  de  los  Panamá  Papers,  

viajaron ellos tres a vender las propiedades”. 

“Mi ex mujer ya tenía la inmobiliaria en Miami y tenía preparado  

todas las operaciones  para vender  los inmuebles  comerciales,  que  

suelen tener mucha demanda, inclusive suele haber lista de espera  

para esas inversiones. Sin embargo, CAMPILLO le frenó todas esas  

operaciones, porque él pretendía recibir por su gestión el 20% del  

total de las ventas que realizase”. 

“Esto lo supe a través de mi ex mujer que me comentó lo enojada que  

estaba con la actitud de CAMPILLO que le frustró el negocio, y por  

el que ella iba a poder recibir el 6% de comisión. También después  

de que sale en los medios el tema de los Panamá Paper, yo recibo  

una  llamada  de  teléfono  de  PLO  para  ofrecerse  como  abogado  

defensor.  Yo  me  negué,  porque  ya  tenía  abogado,  quien  hoy  me  

asesora, y es una relación que viene desde el año 2004, cuando lo  

llamé  por  una  denuncia  penal  que  me  habían  hecho  unos  ex  

empleados de la empresa de mi papá, ´Textilana´”. 

“Llego al Dr. Osler por recomendación de mi abogado laboralista de  

apellido  Cuesta.  El  llamado  de  PLO  es  muy  cercano  a  la  

presentación mía en la causa que tuvo el Juez Rodríguez. Fue todo  

muy loco,  se dio todo muy rápido.  Yo estaba en la clínica con mi  

viejo,  salió  lo de los Panama Papers,  y  es  ahí  cuando recibo ese  

llamado. No me pareció muy inteligente tener el mismo abogado que  

POCHETTI.  Fueron tiempo difíciles, porque pase de tener perfil muy  

bajo a salir en todos los diarios”. 

“Todos los días pensaba que me iban a venir a detener. No sabía qué  

hacer, salí en todos los diarios, en la tele, y pasaban los días y no  

pasaba nada. Desde que salió la noticia en todos los diarios y hasta  

que me contacto con el Dr. Osler, no pasaron dos meses. Yo quería  

presentarme y dar mi versión”.
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“Volviendo a mi relato, antes de que yo me vaya de las sociedades  

aparece un comprador para el Saint Regis y el departamento grande  

de Nueva York. Esas propiedades se venden mientras estoy yo, pero  

los  fondos  quedan  depositados  en  una  compañía  de  títulos,  cuyo  

nombre no recuerdo. En EEUU hay unos 180 días para ubicar una  

propiedad y trasladar esa venta a la compra de otra propiedad o hay  

que pagar impuestos”. 

“Cuando se va el inquilino del departamento del Plaza, aparece un  

comprador  que  ofrece  unos  USD  15  millones  de  dólares.  

Paralelamente, aparece un comprador para el Saint Regis por USD 6  

millones  de  dólares.  Yo  me  fui  en  el  medio  de  ese  plazo  y  tomé  

conocimiento  de  que  con  posterioridad  se  adquirieron  otras  

propiedades con esos fondos”. 

“Quién sabe dónde se  aplicó ese dinero es Liz  o  POCHETTI que  

siguieron operando. En el año 2015 fui a firmar al Estudio de Roca  

González para nominar las acciones de las off shore”. 

“Ese estudio fue recomendado por CORTEZ. CORTEZ era el que le  

manejaba la plata en Suiza a  MUÑOZ, lo sé porque este último así  

me lo refirió.  Supe que Roca Gonzalez  se  manejaba con Mossack  

Fonseca. En esa oportunidad Daniel MUÑOZ me manda un mensaje  

de que le dolía mucho la espalda y yo le recomiendo que tome un  

calmante.  Consultó con un médico en un hospital en Miami, Mont  

Sinaí, a donde lo acompañó Liz, y le descubren un tumor del tamaño  

de  una naranja  en  la  columna.  Por  ello  viajó  a  Argentina,  y  fue  

operado en la clínica Fleni”. 

“Con  relación  al  trámite  relacionado  con  las  cuentas  de  Estados  

Unidos, quiero referir que primero hay que abrir una sociedad en el  

´Sunbiz´, que es el registro de sociedades en EEUU. Ahí están todas  

las sociedades de Florida. Una vez que está abierta la sociedad, que  

la  abre  un contador,  que  era  Jorge  De La Hoz,  el  nombre  de  la  

sociedad  lo  ponían  ellos  y  yo  sólo  les  decía  el  nombre  de  los  

accionistas, que en todos los casos fue una BVI”. 
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“Con  esa  sociedad,  uno  se  dirige  al  Banco,  éste  chequea  que  la  

sociedad esté inscripta y que sea accionista o apoderado, y la cuenta  

quedaba abierta. El contador me cobraba unos 600 dólares por abrir  

una sociedad. El banco nos daba la posibilidad de tener una cuenta  

corriente, una chequea, y también nos daba la posibilidad de tener  

una tarjeta ciega; que es una tarjeta a nombre de la sociedad. Son  

tarjetas  de  débito,  como  las  corporativas,  pero  a  nombre  de  una  

persona jurídica, no quedaba ningún nombre de personas física”.

“Obligatoriamente el Banco te daba una personal y después yo pedía  

uno o dos ciegas, para MUÑOZ y POCHETTI. En las sociedades en  

las que figuraba mi ex mujer, yo les retenía las tarjetas. Sin embargo,  

a mí se me presentaba un problema”. 

“Las propiedades generaban gastos, había que pagar luz, gas, agua,  

expensas. Había que mandar plata a las cuentas de esas sociedades  

para  solventar  esos  gastos.  El  tema  es  que  cuando  MUÑOZ  y  

POCHETTI  viajaban  a  los  EEUU  vaciaban  las  cuentas  con  los  

gastos.  Algunas  cuentas  se  fondeaban  con  las  rentas  de  los  

departamentos,  pero para el  resto había que girar  y  fondear  esas  

cuentas,  especialmente  en  aquellas  propiedades  que  ellos  usaban,  

como el Saint Regis y el Plaza”. 

“A raíz de ello, MUÑOZ y POCHETTI decidieron crear una sociedad  

llamada ´First All Inclusive´, controlada por ´Old Wolf´, a la que se  

le iba a abrir una cuenta en el Banco y que iba a ser exclusiva para  

gastos de sus viajes. Entre esa cuenta y ´Free Experience´, son la que  

más  gastos  han  tenido.  En  los  resúmenes  bancarios  de  esas  dos  

cuentas  es  donde está  la  mayor cantidad de gastos  de MUÑOZ y  

POCHETTI, pasajes aéreos, hotel, compras, etc.”. 

“La de ´Free Experience´ es porque ahí se depositaba la plata del  

alquiler  del  departamento  del  Hotel  Plaza,  unos  30  mil  dólares  

mensuales. En cuanto a las propiedades puedo aportar que MUÑOZ 

tenía una propiedad muy grande en Solanas, en Punta del Este. La  

casa tiene una entrada imperial tipo española, de color amarrillo, un  
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estilo  muy hispánico.  Era una casa  muy grande,  cuenta  con siete  

dormitorios”. 

“Estuve  ahí  con  mi  mujer  una  sola  vez,  en  el  año  2012  o  2013.  

Respecto  de  los  vehículos  de  Daniel  MUÑOZ,  puedo  afirmar  que 

tenía  una  Mitsubishi  Montero  dos  puertas,  y  un  Audi  Q7  negro;  

Carolina  POCHETTI  tenía  un  Audi  Q5;  el  hijo  de  Carolina  

POCHETTI manejaba un Audi A1; a la hija de Carolina POCHETTI,  

MUÑOZ le había regalado un auto de colección; y en el primer piso  

del estacionamiento de Rivera yo pude ver que había autos arriba  

enfundados”. 

“En alguna oportunidad MUÑOZ me refirió  que  eran de  él.  Con  

relación  a  las  propiedades  también  puedo  decir  que  compró  un  

panteón  o  una  bóveda  en  el  cementerio  de  Chacarita.  MUÑOZ  

también  me  refirió  estar  vinculado  a  una  cadena  comercial  de  

farmacias cuyo nombre no recuerdo. Por otra parte, con relación a  

los viajes, pudo referir que la mayoría de los vuelos de MUÑOZ y  

POCHETTI hacia Estados Unidos era vía Uruguay. En el año 2013  

aproximadamente fuimos a vacacionar a Bahamas desde los Estados  

Unidos, mi ex mujer, MUÑOZ, POCHETTI, su madre Blanco, la hija  

y el hijo de POCHETTI, Atilio y yo”. 

“Quisiera  destacar  que  MUÑOZ  nunca  tomaba  una  decisión  

inmediata, lo cual me llamaba la atención. Podría decirse que daba  

la  sensación  de  que  consultaba  las  operaciones  inmobiliarias  con  

otra persona. Eso era reiterado. En alguna oportunidad nos teníamos  

que quedar en Buenos Aires, hasta recibir la respuesta. Normalmente  

cuando yo le llevaba el proyecto no se interesaba, me decía dejalo  

ahí, y hablábamos de otra cosa”. 

“Normalmente después de dos o tres días me daba las respuestas.  

Era posible pensar,  sin poderlo afirmar,  que había alguien que le  

daba las indicaciones. En el año 2013, recuerdo que MUÑOZ quería 

comprar un departamento frente al mar, que es el departamento en el  

que vivo yo ahora. MUÑOZ compró ese departamento en el año 2013  

a 806.000 dólares y yo se lo compré a MUÑOZ en el 2016 a 600.000 
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dólares: 200.000 en efectivo y el resto con una hipoteca privada a  

favor  de  Silva,  el  tío  de  Liz.  Esa operación  está  registrada  en  la  

escritura que llevó adelante el Escribano Buscaglia”. 

“En esa misma Escribanía,  en el año 2013 o 2014, le otorgue un  

poder a POCHETTI por las sociedades en el  extranjero.  Por otro  

lado, quiero aportar que recuerdo que cuando MUÑOZ remodeló la 

casa de Alberto Williams, que se la construyó ´Tito´, un arquitecto  

conocido de él, se mudó a una propiedad en el barrio River, sobre la  

calle Montañeses que alquiló mientras duró la remodelación de la  

casa de Saavedra”. 

“Alguna vez escuché, de parte de MUÑOZ, que tenía algo así como 

250 propiedades y no sabía qué hacer.  Lo contó como si fuese un  

problema. Sabía que tenía una casa en Villa La Angostura, parte del  

complejo  Patagon  Adventure  en  San  Martin  de  los  Andes,  las  

cabañas que yo le vendí en Lago Pueblo, la casa en Punta del Este”. 

“Él  tenía  también  un arquitecto  en  el  sur,  que  eran muy  amigos,  

También  supe,  porque  MUÑOZ me comentó,  que  había  hecho  un  

edificio, con un amigo muy cercano a él del sur, un amigo íntimo, es  

una persona alta,  narigón,  que le decían ´tito´,  arquitecto,  habían  

construido un edificio de unos  cuatro  o cinco pisos,  en un barrio  

cerca de donde él vivía, pero no me acuerdo la dirección. Pasamos y  

él  me  lo  mostró.  Con  ese  arquitecto  viajé  a  Mar  de  las  Pampas  

porque MUÑOZ quería comprar un complejo de Cabañas”. 

“Quiero  agregar  también  que  en  mi  amistad  con  MUÑOZ me 

comentó que había empezado muy de abajo, que fue taxista, que en  

Río  Gallegos  tenía  que  descongelar  el  auto  para  que  arranque  

porque  era  un  desastre.  También  me  contaba  que  el  Presidente  

Kirchner  les  ordenaba  estar  a  todos  los  Ministro  a  las  7  de  la  

mañana en la Casa de Gobierno y luego se iba a las 8 a Olivos a  

descansar. Me decía que era una persona muy mal hablada; que le  

pedía por ejemplo la cotización del dólar cada tres segundos; no lo  

quería mucho. No tenía buenos comentarios hacia él. Como que no lo  

respetaba, esa era la impresión que me daba”. 
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“A nivel  familiar era una persona muy cariñosa,  por el  trato que  

tenía con Carolina, con los hijos de ellas. Por lo que lo conocía no  

parecía  una  persona  violenta  o  que  le  vaya  a  pegar  a  otro.  Era  

extremadamente sufrido. Una persona dolida, por el maltrato. Tuvo  

todo, pero no pudo disfrutar nada. Más de una vez me dijo ´a mí ya  

no  me  sorprende  nada´.  Es  como  que  nada  lo  movilizaba,  

materialmente hablando. No me pareció un tipo malo. Supe que su  

contador era MANZANARES, a quien conocí el día del casamiento de  

MUÑOZ y POCHETTI. Fue en el año 2011 o 2012. MUÑOZ me dijo 

que iba a ir Cristina, pero no fue. Estaban Peralta y MANZANARES,  

éste último en la misma mesa que yo”.

“Nos llamó la atención la poca concurrencia de políticos. Por otra  

parte, puedo aportar que mi ex mujer durante el 2017 estuvo 9 meses  

viajando por España y Dubai, por lo que supongo que pudo haber  

invertido allí”. 

“Por último quiero  agregar  que evidentemente  el  origen de  todos  

estos fondos con los que se adquirieron los inmuebles a los que hice  

referencia resultan de los hechos que surgen de los cuadernos que  

salieron a la luz con esta investigación. Cada cual tiene que asumir  

la  responsabilidad  que  le  corresponde,  y  esto  es  consecuencia  de  

algo. Deseo entregar artículos de prensa del diario Miami Herald, en  

los  cuales  consta  que,  tras  la  publicación de los  Panama Papers,  

nuestro  divorcio  y  mi  desvinculación,  Liz  siguió  operando.  Así  

también aporto la documentación que le solicité a mi contador de  

Estados Unidos para presentar ante la AFIP”.

Juan Manuel CAMPILLO (fs. 1/4, 8/13 y 17/21 del legajo nro. 36)

El 21 de diciembre de 2018 ante el Sr. Fiscal manifestó que “Yo la 

primera  cuestión  que  me  voy  a  referir  es  la  relacionada  con  las  

manifestaciones  de  la  Señora  Elizabeth  o  su  esposo  respecto  del  

desarmado  de  las  sociedades.  Quiero  aclarar  que  cuando  se  
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constituye  un conglomerado inmobiliario regularmente  se  persigue  

un objetivo de rentabilidad. Siempre se trata de esperar el momento  

adecuado cuando las propiedades se venden como una renta, y no en  

la venta apurada como se hizo en este caso. Si se hubiese desarmado  

de forma rentable,  la forma correcta,  es  cuando el  capital más la  

venta se devuelve al inversor. Acá no ocurrió. De acuerdo a lo que yo  

escuché no se devolvió a los inversores. Si todos esos bienes hubiesen  

sido vendidos y el dinero no se bancarizaba, es muy difícil seguir esa  

trazabilidad.  En este  caso,  yo del  desarmado no participé.  Lo que  

surge de lo que he podido ver, es que aparecieron compañía nuevas  

recientemente creadas y que el dinero se depositó a nombre de esas  

compañías. Por lo que es muy fácil de seguir la traza del dinero. En  

Estados Unidos los agentes inmobiliarios tienen un rol importante, y  

todo es bancarizado. En Estados Unidos se  requiere de un agente  

inmobiliario,  de  profesionales  en  ciencias  económicas  que  

confeccionan los estados contables de esas compañías y se requiere  

un banco. Yo no cumplo con esos requisitos ni aquí ni en Estados  

Unidos. Yo creo que se empezaron a vender las propiedades de apuro  

y  se  perdió  ese  objetivo  de  la  rentabilidad.  Pero  las  operaciones  

fueron hechas por un agente inmobiliario, Todisco u otra persona,  

quien sea, que actuó como agente inmobiliario que intermedio en la  

operación y eso fue bancarizado. Todo ello permite una trazabilidad.  

En  Estados  Unidos  es  impensado  modificar  los  montos  de  las  

transacciones. Hay dos cosas que me dan sospecha. Uno la rapidez  

con la cual las propiedades se empezaron a vender, con apuro, lo que  

implicó una pérdida de  valor.  Y luego la aparición de  compañías  

nuevas. Los bancos de mínima deberían haber objetado el origen de  

esos fondos. Respecto a mi participación, debo decir que a mí no me  

convoca  el  matrimonio  Muñoz.  Es  el  Señor  Isidro  Bounine,  ex  

secretario de la Dra. Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Me  

llamó  telefónicamente.  En  mi  actual  teléfono  está  su  número  

telefónico  agendado  como “Isidro”.  Cuando  fui  despedido  por  la  

Dra. Fernández, yo no tenía buena relación con ella, sí con Néstor  
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Kirchner,  tomé como rutina cambiar los números de teléfono para  

evitar que me localicen. Me despiden porque yo no le servía, yo no  

era obsecuente. Yo sugería disolver el ONCCA. Yo no tenía un perfil  

político sino más bien técnico.  Pensé que mantener un organismo  

lleno de gente  no tenía sentido,  y  superado el  ciclo malo para el  

sector agropecuario, era lo mejor para la gente disolverlo. La Dra.  

Fernández  no  estuvo  de  acuerdo  con  esto.  Con  ella  no  podía  

razonarse,  con  Néstor  sí.  Por  eso  yo  no  le  servía  porque  no  era  

obsecuente, con ella había que decirle si a todo, yo no fui educado  

para eso. Me despide finalmente en febrero de 2011. Volviendo al día  

del llamado de Bounine, fue dos o tres semanas antes del primer viaje  

a  Estados  Unidos.  Yo  no  tenía  relación  con  él  previamente.  Me  

sorprendió su llamado. Él tenía una agencia de publicidad. Su esposa  

es  escribana.  Él  me  dijo  que  su  esposa,  no  recuerdo  su  nombre,  

prestaba servicios inmobiliarios. Ellos están radicados en Tigre, en  

un country, cuyo nombre no recuerdo. En las primeras charlas  me  

habló en términos abstractos. No se me dijo quién o quiénes eran los  

posibles clientes. Las veces que nos reunimos él me vino a buscar y  

me llevo a su casa, y yo trataba de no indagar demasiado, para no  

generar desconfianza en él cuando justamente me estaba buscando a  

mi por confianza, máxime cuando su madre también había trabajado  

en Santa Cruz y también había sido despedida por la Dra. Fernández.  

Bounine en su llamado me plantea un caso hipotético,  me sondea  

respecto  de  mi  conocimiento  respecto  del  sector  inmobiliario,  me  

toma una suerte de examen que supongo que superé porque hubo un  

segundo encuentro. Primero pensé que lo que buscaban en mi era un  

asesor impositivo. En la segunda reunión me doy cuenta que asesor  

impositivo  ya  tenían  y  que  era  Víctor  Manzanares.  Yo  pensé  que  

podía  ser  una  especie  de  fusible,  una  segunda  opinión,  porque  

contador  ya  había,  y  también  agente  inmobiliario.  Mi  rol  estaba  

reducido a una segunda opinión porque la contundencia siempre la  

daba la primera opinión. Me entero quienes eran sus clientes antes  

del primer viaje. Pero no había tenido acceso a nada material, era un  
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dicho. Yo quería acceder a tomar algo material para poder tener un  

juicio más exacto. Me refiero a ver documentación, cosa que no se me  

permitió porque no era mi rol. Mi rol era de “opininologo” cosa que  

no me gustaba porque opinar en abstracto no es lo mejor. Pero no  

había elementos que fomentasen mi desconfianza porque todo venia  

de  un  círculo  muy  íntimo,  de  gente  muy  conocida,  no  sabía  los  

porcentajes  accionarios  de  cada  uno.  Me  lo  plantean  como  un  

negocio.  Me  tentaba  participar  el  compromiso  de  un  honorario  

futuro.  Bounine  me  dijo  que  el  cliente  tenía  un  conflicto  con  su  

familia política, que había como un conflicto entre los hijos de su  

primer matrimonio y los de su actual pareja, Carolina Pochetti, y que  

había  que  tomar  decisiones  urgentes  para  reestructurar  el  

patrimonio. Hasta ahí era todo abstracto. Se me iba a pagar, pero mi  

imposibilidad  de  presupuestar  estaba  en  la  imposibilidad  de  

dimensionar  el  trabajo.  Acordamos  con  Bounine  que  debía  

asesorarlo  a  él,  y  no  a  Muñoz.  Después  la  cosa  cambió,  con  mi  

segundo  viaje  a  Estado  Unidos.  El  primer  viaje  yo  tenía  todo  

mezclado y pensé que asesoraba a Bounine. Entre un viaje y el otro  

hubo una semana. En el segundo viaje se me aclara el panorama. El  

primer viaje fui a interiorizarme cuál era la situación, y cuando me  

doy  cuenta  de  quienes  eran  las  personas  comprometidas,  decido  

abortar. Bounine también viajó a Estados Unidos posteriormente. Yo  

viaje  solo  en  primera,  en  ese  viaje  también  estaba  el  Dr.  Plo.  

Coincidimos en el vuelo. Al Dr. Plo lo conozco en ese viaje, en el  

avión. Fuimos puestos en contacto por el matrimonio Muñoz. Antes  

de mi primer viaje ya se me pone en conocimiento de que Muñoz y su  

esposa eran clientes de Bounine. Existieron tres reuniones previas al  

primer viaje. La primera en la agencia de publicidad de Bounine en  

el microcentro, no recuerdo la dirección. En esa reunión estábamos  

solos.  Esta  reunión  Bounine  no  me  blanqueó  que  su  cliente  era  

Muñoz.  Luego hubo dos reuniones más en la casa del  matrimonio  

Muñoz,  en  la  casa  de  la  calle  William,  en  la  primera  reunión  

estuvieron Bounine, Muñoz y yo.  En esta reunión me dijeron que los  
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clientes eran Muñoz y otras personas que no me especificaron. En la  

segunda reunión de la casa Williams estaban presentes el matrimonio  

Muñoz y Bounine. Ahí me contaron un poco más, me comentaron que  

Manzanares era su persona de confianza, socio y contador. Yo les  

dije que si Manzanares es su persona de confianza, contador y socio,  

mi  rol  podía  ser  de  segunda  opinión  respecto  de  cómo  estaba  

construido  ese  patrimonio.  Yo  percibía  que  había  un  interés  en  

favorecer a una rama de la familia Muñoz Pochetti en desmedro de  

otra. De favorecer a los hijos de Pochetti, respecto de los hijos de la  

primera esposa de Muñoz, Milena Yasna García. Bounine era asesor  

del  matrimonio  Muñoz y  ayudaba en  sus  cuestiones  económicas  y  

legales. En esta tercera reunión me mencionaron a Manzanares, a la  

madre  de  Carolina  Pochetti,  Stella  Maris  Blanco,  como  socia  de  

Muñoz y Pochetti. Ahí empecé a ver que se trataba de favorecer a esa  

parte de la familia, porque los socios eran de esa misma rama de la  

familia.   No se  me nombró  en  esas  oportunidades  el  tema de  los  

Panamá  Papers,  yo  sabía  que  Daniel  Muñoz  había  tenido  una  

investigación  y  que  había  sido  sobreseído,  y  no  le  di  mayor  

trascendencia. Luego ocurrió el primer viaje a Miami. Con Plo me  

contacta el matrimonio Muñoz. Me refieren que íbamos a compartir  

una especie de asesoramiento. El matrimonio Muñoz me contacta con  

el Dr. Plo, no fuimos juntos al aeropuerto, sí viajamos en el mismo  

vuelo,   nos  encontramos  arriba  del  avión,  ahí  nos  conocimos  

personalmente.  El  matrimonio Muñoz me da el  contacto de Plo,  y  

luego  con  este  intercambiamos  teléfonos.  Plo  viajaba  con  una  

persona que me presentó como su yerno, cuyo nombre no recuerdo.  

Su hija se llama María Jesús,  pero el  nombre de su esposo no lo  

recuerdo. Mi esposo no viajó conmigo, tampoco sabía detalles de las  

razones de mi viaje. Creo que el contacto con Plo fue por Whatsapp,  

creo  que  mi  teléfono  actual  que  está  secuestrado  no  lo  tengo  

agendado porque me robaron varias veces el teléfono y no lo volví a  

agendar.  A mí me quedo claro que el Dr. Plo era asesor legal del  

matrimonio Muñoz. El matrimonio Muñoz también tenía otro asesor  
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legal  el  Dr.  Saldivia,  cuyo  nombre  de  pila  no  se  me  dijo.  El  

matrimonio Muñoz le hacían consultas legales en una conferencia  

telefónica  que  yo  escuché  en  la  tercera  reunión  previa  al  primer  

viaje.  Incluso existía la posibilidad de que de que Saldivia participe  

del  primer  viaje,  pero  finalmente  no  ocurrió.  Yo  siempre  noté  

bastante reticencia del Dr. Plo en confiar en mí. Es más, yo creo que  

él  hasta  desaconsejo  mi  participación.  Lo  intuyo  así  por  las  

dificultades que tuve para ver documentación, para recrear la idea  

real de lo que estaba pasando. Siempre chocaba contra la pared y la  

pared era siempre Miguel Ángel Plo. No quería darme participación  

aunque  actuaba  como  si  tuviera  una  buena  relación  conmigo.  

Durante el primer viaje nos conocimos con Plo, en el avión hablamos  

de bueyes perdidos. Al llegar a Miami yo me alojé en un hotel que  

contraté  por  Booking  en  la  zona  de  Brickell,  cuyo  nombre  no  

recuerdo. No nos hospedamos en el mismo hotel con Plo. Intuyo que  

la estrategia del primer viaje fue distraerme, yo sentía que él no me  

quería, percibí la reticencia y se lo manifesté a Bounine. Durante el  

primer  viaje  nos  reunimos  en  el  hotel  donde  estaba  hospedado,  

fuimos a un estudio de abogados SHUTTS and BOWEN con el Dr.  

Plo y su yerno. Ese primer viaje fue tremendamente improductivo, el  

único objetivo de ese viaje fue ir al estudio de abogados SHUTTS en  

la  zona  de  Brickell,  en  Miami.  En  esa  reunión  en  el  estudio  de  

abogados nos brindaron asesoramiento para personas jurídicas para  

un  grupo  inmobiliario.  La  entrevista  fue  pre  acordada  por  el  

matrimonio Muñoz. Yo hablo inglés, no fluidamente, pero me doy a  

entender, además, en general, en Miami las personas son de habla  

hispana.  En  la  reunión  nos  asesoraron  sobre  cómo  se  puede  

conformar un grupo inmobiliario en Estados Unidos. En el primer  

viaje me presentaron a la Sra. Municoy. El contacto con la Señora  

Municoy  lo  tenía  el  Dr.  Plo.   Yo no la  conocía.  Creo  que  me  la  

presentaron  en  el  hotel.  En  el  estudio  SHUTTS  nos  brindaron  

posibles  alternativas  sobre  cómo  se  podía  conformar  un  

conglomerado inmobiliario. La idea era que ese estudio se encargase  
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de  la  reestructuración  del  grupo  inmobiliario  que  ya  estaba  

conformado.  Mi  rol  era  brindar  una segunda  opinión.  Durante  el  

primer  viaje  a  Miami,  me  explicaron  que  había  un  conjunto  de  

sociedades  y  de  propiedades  y  fuimos  al  estudio  SHUTTS  para  

asesorarnos  sobre  la  reestructuración  de  ese  conglomerado.  Ellos  

nos  propusieron  reconvertir  las  compañías,  lo  cual  era  un  mero  

pasamanos  de  empresas.  Para  ello,  el  estudio  nos  presupuestó  

alrededor de 350.000 dólares para asesorarnos sobre ese esquema de  

restructuración. En esa reunión fuimos con el Dr. Plo y su yerno. Yo  

opine  que  el  asesoramiento  proporcionado  por  el  estudio  

norteamericano  era  una  porquería,  lo  manifesté  en  ese  mismo  

momento y cuando llegamos a la Argentina, también se lo referí al  

matrimonio  Muñoz.  Yo  hasta  ahí  no  había  presupuestado  mis  

honorarios al matrimonio Muñoz porque lo que yo pensaba que nos  

iba a ofrecer SHUTTS iba a ser una buena propuesta, no me imagine  

que iban a ofrecer algo tan simple. Cuando volvemos a la Argentina,  

vuelto con Plo también. Con él coincidimos sobre la opinión que nos  

mereció  SHUTTS.  Luego  del  primera  viaje,  nos  reunimos  en  el  

estudio del Dr. Plo, su hija,  su yerno, Carolina Pochetti y yo. Muñoz  

ya estaba grave y ya no salía de su casa. Allí cada uno expuso sus  

conclusiones  respecto  de la  propuesta  del  estudio  de SHUTTS,  yo  

opine que la propuesta era un mero cambio de ropaje y que no tenía  

sentido. Yo allí comienzo a sacarme los velos, sobre cuáles eran los  

intereses y las intenciones. Mis honorarios recién los presupuesté al  

volver del segundo viaje, estos fueron bochados porque, era todo muy  

raro, Plo trató de eliminarme, pero finalmente me auto eliminé yo. En  

la reunión que tuvimos luego del primer viaje le ofrecí los servicios  

de  mi  sobrino  para  que  colabore  en  la  restructuración,  y  así  él  

también  podía  tener  sus  honorarios.  Mi  sobrino  es  licenciado  en  

administración. Yo le ofrezco entonces la colaboración de mi sobrino,  

como persona de confianza, siendo que el objetivo final era simular  

una  operación.  Quiero  aclarar  que  ni  yo  ni  él  nos  hubiésemos  

sumado de haber sabido que era una cosa ilícita.  El papel que le  
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teníamos reservado a mi sobrino y no se concretó era el de alguien  

que prestara su nombre para realizar una operación. Plo tenía que  

decir cuál era ese vehículo. Y el objetivo era que mi sobrino prestara  

su  nombre,  aunque  no  se  logró  concretar.  En  el  segundo  viaje,  

visitamos otro estudio de abogados, era de un amigo de Plo, el Dr.  

Charles,  cuya  esposa  se  llama  Carolina,  ella  es  de  Rosario  y  se  

acordaba de mi desde la universidad. Charles tiene una discapacidad  

motora, se movía con bastones, y tenía también una discapacidad en  

el habla. Allí fuimos a escuchar otra propuesta. El estudio quedaba  

lejos del hotel donde me hospedaba que era el Hyatt.  La propuesta  

era similar a la de SHUTTS. Ahí empecé a sentirme mal porque pensé  

que iba a terminar siendo todo un mamarracho. Era prácticamente lo  

mismo, el mismo cambio de ropaje jurídico. En esta reunión estaba  

Municoy presente. Allí estaba también presente Perla Resendez que  

era familiar de Carolina Pochetti, Plo y su yerno. Mi sobrino también  

estaba presente en esa reunión.  Yo hice ese viaje por mis medios, mi  

sobrino viajó en una fecha distinta a la mía, y regresamos juntos.  

Hubo una segunda reunión en el estudio de Charles. Cuando termina  

el viaje, me bajo del proyecto, yo pedí 200.000 dólares y me dieron  

200.000 euros. Me pago Isidro Bounine en efectivo en su casa, en un  

country  de  Tigre.  Yo  había  presupuestado  el  10  por  cientos  del  

volumen  que  hubieran  significado  las  operaciones,  para  ser  el  

responsable de cabo a rabo de todo. Esto le había presupuestado a  

los Muñoz.  Luego de esto nunca más lo volví a ver a Plo. Como dije,  

a su estudio fui dos veces. Mi percepción, es que el asesoramiento  

que  estaba brindando era mucho más amplio que el armado de las  

sociedades y yo sobraba en el asesoramiento que Plo les brindaba.  

De hecho, Plo me decía que no los nombre, que ellos no existían, me  

decían “vos nunca viniste acá” a mí me llamaba la atención con un  

estudio tan grande y tan lindo donde trabajaba su familia, su hija,  

hijo, y su yerno. Yo me sentí coaccionado e intimidado, me decía “no  

me nombres, yo no estoy”. Era enfático. De un día para el otro las  

puertas se cerraron y yo me quede con eso. Miguel Plo era la cabeza  
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de todo esto, él fue el encargado de serrucharme el piso. Yo percibía  

que Muñoz se estaba muriendo, y si para algo me buscaron Bounine y  

Muñoz es porque yo les inspiraba confianza. Por eso yo de la macana  

que  iban  a  hacer  no  me  quería  embarcar  ni  involucrar  con  mi  

sobrino.  Yo  le  pague  el  pasaje  para  viajar  a  Miami  mi  sobrino,  

siempre lo ayudé a él. Yo no compartí con el mis honorarios, porque  

en definitiva no hicimos nada que se pudiera concretar.  Yo no volví a  

hablar con Municoy.  Después  de que yo manifesté  mi  decisión de  

apartarme,  cuando me sentí  coaccionado,  fui  bloqueado. Y en ese  

aspecto  la  Señora  Municoy  no  me  escribió  más.  Me entere  de  la  

muerte de Muñoz por televisión. Bounine era asesor y colaborador  

del matrimonio Muñoz. Todos los secretarios que yo conozco, Daniel  

Álvarez, Fabián Gutiérrez, Isidro Bounine, y Daniel Muñoz  tenían el  

rango  de  Secretario  de  Estados  y  luego  de  haber  cesado  en  sus  

funciones  todos  siguieron  trabajando  con el  matrimonio  Kirchner.  

Inclusive siguen trabajando. Incluso Fabián Gutiérrez estuvo hasta el  

último día con la Dra. Kirchner, esto es fácilmente comprobable, se  

lo ve en fotos con ella hasta los últimos días de su mandato. Insisto,  

todos los secretarios siguieron trabajando con la Dra. Kirchner. El  

hijo de Barreiro y el mismo Ricardo Barreiro, que  era el encargado  

de la residencia del Gobernador en El Calafate, y por eso le decían el  

jardinero, también trabajan para la Dra. Kirchner. Daniel Álvarez,  

Fabián Gutiérrez, Isidro Bounine, y Daniel Muñoz se desempeñaban  

tiempo completo  todos  los  días  del  año,  e  incluso  luego de  cesar  

formalmente  en  sus  funciones.  Cuando  el  Dr.  Kirchner  siendo  

Presidente de la Nación pedía información reservada al Gobernador  

esa  información  yo  se  la  enviaba a  Daniel  Muñoz.  Mi  sobresalto  

cuando  me  llama  Bounine  fue  porque  interpreté  que  era  la  Dra.  

Kirchner la que podía estar llamándome. E insisto, los secretarios  

nunca cesaron  en  sus  funciones  y  por  discreción  podían dejar  de  

decir  que  los  mandaba tal  o  cual  persona.  Yo lo  leí  así.  Por  eso  

cuando la cosa adquirió ribetes de mamarracho yo me fui. Yo al Dr.  

Kirchner le hubiese firmado una sentencia de muerte pero a ella no.  
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Además  si  él  hubiese  estado  vivo  ese  mamarracho  nunca  hubiese  

ocurrido. Decidí abortar porque realmente temí. Con relación a la  

casa de Bounine puedo agregar que es una casa amplia con un frente  

cuyo piso es de adoquines, con una entrada de autos, entrando hay  

una  amplia  sala,  un  living  comedor  amplio,   una  cocina  y  un  

playroom, y un jardín con una piscina,  en el primer piso hay cuartos.  

Bounine  fue  secretario  durante  la  primera  gestión  de  la  Dra.  

Kirchner  y  parte  de  la  segunda,  y  de  repente  dejo  sus  funciones,  

desconozco el motivo. Él tuvo un proceso por enriquecimiento ilícito.  

Creo que todos los secretarios de Cristina fueron investigados por  

enriquecimiento ilícito y llamativamente creo que todos ellos fueron  

sobreseídos.  Plo  había  asesorado  a  Daniel  Muñoz  en  un  proceso  

donde fue sobreseído en el Juzgado N° 9 del Dr. Rodríguez. Después  

cuando  empezó  a  salir  la  información  de  los  Panamá  Papers  se  

reabre  esta  investigación  y  Muñoz  tuvo  que  elegir  entre  Plo  y  

Saldivia, y se decidió por Plo porque era más efectivo, era mágico,  

eso era lo que decía el matrimonio Muñoz. Lo que entiendo yo es que  

ellos consideraban que Plo era influyente en ese Juzgado. Se comentó  

adelante  mío  que  los  honorarios  de  Plo  por  las  maniobras  de  

reestructuración  eran  una  cifra  de  varios  millones  de  dólares,  no  

escuché  el  número  exacto.  Lo  escuché  de  Carolina  Pochetti,  lo  

mencionó en una reunión.  Quiero aclarar que Bounine no viajó a  

Estados Unidos conmigo, pero supe que sí viajó a ese país, de hecho,  

si  no  me  mintió,  cuando  el  Señor  Muñoz  muere,  Bounine  se  

encontraba en Estados Unidos.  Por otra parte puedo agregar que  

Ana  Putrino  era  una  comisionista,  de  nacionalidad  italiana  que  

trabajó para Carlos Di Domenico. Carlos Di Domenico fallece luego  

de  cinco  internaciones,  el  padecía  de  leucemia.  Aun así  sus  hijos  

denunciaron una muerte dudosa, se ensañaron conmigo. Mi esposo  

era  diseñador,  había  donado su  marca  a  sus  hijos.  Cuando él  se  

enferma,  yo  me  dediqué  a  cuidar  a  mi  esposo.  Era  mentira  que  

estamos  separados.  Todas  las  parejas  discuten,  pero  cuando  hay  

cuestiones  económicas  las  parejas  podemos  ser  carne  de  cañón.  
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Como dije, él legó el negocio a sus hijos, a partir de esto el negocio  

comenzó a ir para atrás. El negocio termina cerrando. Los empleados  

organizados por el Señora Putrino, se ensañan conmigo, sin motivo,  

ella nunca fue mi empleada. Ella acompañaba a Carlos Di Dominico  

de proveedor en proveedor en Italia y por eso cobraba una comisión.  

Quiero aclarar que nunca tuve cuentas bancarias en Europa. Con  

relación al dinero que cobré en concepto de honorarios puedo decir  

que Carlos Di Domenico estuvo dos años enfermo sin trabajar. Por  

último quiero aclarar que a mi sobrino le dije que había una persona  

que se estaba muriendo y que teníamos que darle una mano, no le  

mentí  sobre  esto,  pero  no  sabía  la  totalidad  de  lo  que  estaba  

sucediendo, y yo tampoco lo sabía por completo. El encarnizamiento  

que yo sufrí este año no creo que sea casual, por eso escribí esa carta  

que no mande. Yo influenciado por gente amiga mía pensamos que la  

Dra. Kirchner estaba atrás.”

Y al celebrarse el acta de homologación el 28 de diciembre de 2018 se 

le preguntó para que diga las fechas en las que realizó los viajes a 

Estados Unidos que referenció, respondiendo que: “el primer viaje fue 

en el  mes de abril,  aproximadamente  en la  tercera  semana,  en el  

2016, el siguiente es una semana después, a fines de abril principios  

de mayo,  me acompañó mi  sobrino,  que viajó posteriormente  y  sí  

regresamos juntos”.

Preguntado para que diga cuál es su relación con Isidro BOUNINE, 

respondió que: “lo conozco por haber trabajado en el gobierno de  

Santa  Cruz,  fui  funcionario  desde  1995 hasta  el  año 2009,  donde  

también trabajaba Isidro Bounine, su madre y su hermana Sol, ellos  

eran su momento empleados públicos. Yo empecé trabajando en una 

Subsecretaria  del  Ministerio  de  Economía.  Antes  de  ello,  también  

trabajé unos meses en la AGVP. Después trabajé en la Contaduría  

General  de  la  provincia,  ahí  fui  contador  fiscal,  y  posteriormente  

pasé  ascendido  a  Subsecretario.  Durante  todo  ese  tiempo  Isidro  

trabajó  en  el  gobierno  como  empleado  público.  Estaban  como 

Secretarios Daniel Álvarez, Daniel Muñoz, Fabián Gutiérrez, Valerio  
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Martínez  y  un  señor  de  apellido  Barrida.  Luego  cuando  el  Dr.  

Acevedo  asume  como  gobernador  fui  Secretario  de  Estado  de  

Hacienda. Después asumió como gobernador Daniel  Peralta y ahí  

también  fui  Secretario  de  Hacienda  y  después  fui  Ministro  hasta  

agosto de 2009. Mi relación con Bounine fue solo laboral. Cuando en  

2009  venimos  a  Buenos  Aires,  él  trabajaba  en  el  equipo  de  

Secretarios  de  la  Presidenta  y  yo  lo  tenía  referenciado  de  esta  

manera.  Después  de  ser  despedido  por  Cristina  Fernández  quedé  

relacionado  con  Bounine  por  ser  personas  que  veníamos  del  sur,  

quedamos en contacto. Yo después de eso me fui a la provincia de  

Santa Fe, en el pueblo de Arequito, de donde es mi familia, también  

alternaba con la cuidad de Buenos Aires”. 

Preguntado  para  que  diga  para  cuál  era  su  relación  con 

MANZANARES,  respondió  que:  “lo  conozco  de  Rio  Gallegos,  

porque era estudio más importante el de Manzanares. Lo conozco de  

ahí, de dar cursos en el Consejo de Ciencias Económicas. Hasta el  

año 2006 era una ciudad muy chica donde nos conocíamos todos.  

Teníamos vínculos sociales, incluso porque yo estaba casado con una  

mujer de esa ciudad. Manzanares además era el síndico del Banco de  

Santa  Cruz,  entonces  amén  de  lo  social  y  lo  profesional  también  

estaba el contacto a través del Banco. Su estudio además estaba a  

dos cuadras de mi oficina”. 

Preguntado para que diga si  después de ser secretarios, cumplieron 

roles personales, respondió que: “cuando la ONCA se disuelve yo no  

recibí  ninguna explicación,  yo era  el  presidente,  me enteré  por el  

Ministro  de  Agricultura  y  nada  más.  Además  no  había  ninguna  

instrucción acerca de mi persona y así fue. No hubo ninguna otra  

posibilidad de  destino  alguno.  En el  caso  del  Sr.  Bounine,  yo  me  

enteré por la prensa de que había renunciado, yo calculé sabiendo de  

que son lugares estresantes entonces pensé que se había desvinculado  

a  raíz  de  eso.  Pero  si  estoy  seguro  de  que  todos  los  Secretarios  

continuaron  trabajando  después  de  sus  renuncias,  lo  sabía  por  

terceras personas y cuando él me convoca también me lo comenta, de  
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que  seguía  actuando  con  cosas  específicas  que  le  solicitaba  la  

doctora,  él me lo dijo directamente.  En los otros casos,  de Daniel  

Álvarez o Fabián Gutiérrez, los veía en la prensa conduciendo los  

autos  de la  Presidenta  y  los  veía  haciendo diligencias  para ellas.  

Digo  no  estaban  con  despacho  oficial  pero  seguían  actuando.  Yo  

cuando me fui nunca más me llamó nadie y no hice nada más. Hasta  

que  ese  día  me llamó él.  Y  esto  que  digo me lo  ratificó  él  en  la  

charla”.

Preguntado  qué  relación tenía  MUÑOZ con  BOUNINE,  respondió 

que “eran amigos personales, una relación muy estrecha, así me lo  

manifestó él”.

Preguntado para que diga por qué lo contrata BOUNINE, respondió 

que: “Isidro cumplía las veces de asesor del matrimonio Muñoz, él  

colaboraba con ellos, por eso me contactó él”.

Preguntado par que diga si fue por pedido de MUÑOZ o por iniciativa 

propia, respondió que: “yo estoy convencido de que lo hizo por pedido 

de Muñoz. Me convocó al teléfono que utilizaba que estaba a nombre  

de una flota de la empresa de Claro, el usuario era Di Domenico. Me  

llamó de día, en horario comercial, inclusive la primera reunión, en  

horas de la tarde, fue en una agencia de publicidad que me dijo que  

era suya y estaba en el microcentro de la ciudad. La llamada fue uno  

o dos días antes por la mañana y la reunión fue por la tarde como  

dos días después”.

Preguntado  acerca  de  esa  segunda  opinión  y  los  cometarios  en 

relación a los estudios jurídicos de Estados Unidos, manifestó que: 

“primero  yo  pensé  que  me buscaban  para una cosa y  después  en  

realidad me buscaban para otra. Yo expliqué para qué creía que era  

mi función. En las primeras conversaciones que no habían sido tan  

precisas yo me quedé con la idea de que lo que se buscaba de mí,  

porque ya tenía contadores,  era que les brindase una opinión más  

certera  o  más  exacta  de  lo  que  ellos  pretendían  hacer  con  esa  

restructuración de un patrimonio, después me convencí de que no.  

Incluso pretendían que alguien prestase un nombre, por eso vino mi  
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sobrino. Ellos querían cambiar las compañías titulares de los activos,  

es  decir  simular  ventas  o  transferencias.  En  ese  viaje  mi  rol  fue  

brindar una opinión sobre eso. En ese viaje me acompaña el Dr. Plo  

y su yerno, yo los que les garantizaba era un poco la confianza y la  

reserva de la cuestión,  quizás el  contador Manzanares no hubiese  

estado  disponible.  Yo  percibía  que  había  mucho  apuro.  Fue  muy  

repentino, de hoy para mañana. Y el flanco legal estaba cubierto por  

el  Dr.  Plo y  su yerno.  Manzanares  era un socio y  por ahí  quizás  

querían resguardar algún tipo de información. En ese primer viaje,  

hago hincapié porque hay un cambio de roles entre un viaje y otro”.

Preguntado para que refiera todo en relación a la primera reunión en 

Estados  Unidos,  manifestó  que:  “fuimos  al  estudio,  me  pasaron  a  

buscar el  Dr.  Plo y su yerno,  la reunión la acordó el  matrimonio  

Muñoz según me lo dijeron ellos mismos en una reunión preparatoria  

que  se  había  hecho  en  su  casa  con  anterioridad.   En  la  reunión  

estaban  el  Dr.  Plo,  su  yerno,  dos  miembros  del  estudio  y  yo.  No  

puedo precisar si estaba Ortiz Municoy o no”. 

Preguntado para que diga en qué condiciones le presentaron a ORTIZ 

MUNICOY, respondió que: “en el hotel en donde yo me quedé me la  

presentaron como la agente inmobiliaria de la familia Muñoz, que  

ella tenía una inmobiliaria en Miami y que era la encargada de la  

compraventa  de los inmuebles.  Esto fue antes de la  reunión en el  

estudio, la apodaban Liz, se referían a ella con mucha familiaridad,  

el Dr. Plo digo”. 

Asimismo, manifestó que “hubo una reunión en estudio de Plo a la  

que  concurre  Pochetti,  esto  fue  enseguida  de  la  vuelta  a  Buenos  

Aires.  En  Estado  Unidos  habremos  estado  cinco  días  

aproximadamente, sólo hicimos esa reunión y una reunión posterior  

en la habitación de mi hotel en donde estuvieron Plo, su yerno, Ortiz  

Municoy y yo”. 

A preguntas del Tribunal, dijo que: “yo esperaba escuchar sobre una 

estructura  más  sólida  que  soportarse  el  objetivo  que  tenía  el  

matrimonio  que  hasta  ese  momento  yo  pensaba  que  era  un  
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favoritismo familiar en razón de que Muñoz estaba mal de salud. Yo  

esperaba encontrarme con una idea más fuerte, con más complejidad  

dentro  del  negocio  inmobiliaria,  al  menos  un  fideicomiso,  no  me  

esperaba eso simplemente de una sociedad le vende a otra, que era lo  

que ellos pretendían,  que era muy simple.  Por eso use la palabra  

porquería”.

A preguntas del Tribunal dijo que: “en el estudio Plo estaba él, su  

yerno, su hija María Jesús Plo, Carolina Pochetti y yo. Hablamos de  

la propuesta del viaje, cada uno brindó su opinión, la mía era la que  

le acabo de reseñar, los demás opinaban lo mismo prácticamente, a  

lo mejor no eran tan contundentes como yo pero todos coincidimos en  

no seguir el consejo del estudio”.

Preguntado  para  que  diga  si  se  habló  del  rol  que  cumplía  ORTIZ 

MUNICOY, respondió que: “siempre se la nombraba como la agente  

inmobiliaria,  si  bien  ella  me  había  comentado  que  dentro  de  la  

inmobiliaria su rol era secundario y que su ex esposo era quien tenía  

un rol más importante. Yo al Sr. Todisco nunca lo vi en ninguno de  

mis viajes, no lo conozco, y en los viajes a la persona que vi fue a  

ella. A ella en relación a la propuesta del estudio, Ortiz Municoy no  

dio opinión en el primer viaje al respecto. No se comprometió a fondo  

diciendo me parece bien o me parece mal. El Dr. Plo incluso tampoco  

era tan concreto”.

A preguntas del Tribunal,  respondió que: “cuando yo digo que me 

saco el velo sobre los intereses digo que yo empecé a darme cuenta  

de que se estaban hablando de otra cosas, de que había que trasvestir  

una situación. Eso quise decir.  Ahí me di cuenta de que no era la  

realidad que se me estaba pintando, encima percibía que no había la  

confianza plena en mí que yo suponía que había y que claramente no  

era premiar a unos herederos por sobre otros herederos, ni nada por  

el  estilo.  Al  principio  no  me  di  cuenta  pero  después  ya  tomé  

conocimiento de que se trataba de una maniobra de lavado de dinero.  

Intenciones de cobrar mis honorarios en relación a ello tenía pero no  

la de participar en una asociación ilícita como se me imputa acá, por  
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eso decidí abortar mi participación. Yo plantee como honorario por  

mi asesoramiento aproximado del 10% del monto involucrado en la  

operación. Yo lo medí como que había un ser humano que se estaba  

muriendo y no primaba en mi cabeza un interés económico y también  

sabía que me lo iban a discutir e iba a terminar siendo menos de la  

mitad de eso. Yo ya sabía que diga lo que diga me lo iban a discutir e  

iba a ser menos de la mitad”.

En cuanto al ofrecimiento de su sobrino como persona de confianza, 

dijo que: “porque yo no tenía otra persona de confianza más que mi  

sobrino.  Yo  no  me  ofrecí  porque  yo  había  sido  una  persona  

políticamente expuesta y  podría haber sido preocupante ofrecerme  

yo”. 

Preguntado para que diga por qué se realizó el  segundo viaje muy 

seguido al primero, cuál era el apuro del mismo, respondió que: “el  

estado terminal de la enfermedad de Muñoz, él estaba grave y quería  

decidir en vida qué hacer. Eso fue lo que precipitó los viajes. Y de  

hecho murió sin decidirlo. Al cabo del segundo viaje y del regreso él  

ya estaba hospitalizado en estado grave”.

Preguntado  para  que  diga  quien  ofrece  el  segundo  estudio  y  que 

expectativas había sobre el mismo, respondió que: “el Dr. Plo estuvo  

en una posición muy marketinera respecto de ese segundo estudio, al  

que  yo  tampoco  conocía,  y  nos  lo  vendió.  Entonces  se  decidió  

escuchar  esa  segunda  opinión,  yo  la  verdad  que  fui  con  pocas  

expectativas y de hecho así fue, propusieron prácticamente lo mismo,  

ninguna estructura capaz de soportar esto. Esa reunión la armó el  

Dr. Plo y él invitó a los concurrentes”. 

Preguntado en relación a sus honorarios cobrados, respondió que: “yo 

me acuerdo de que yo les di la posibilidad de que mi honorarios me  

los fijen ellos, y ellos me dieron doscientos mil dólares. Estos fueron  

en relación a mis opiniones sobre los asesoramientos de los estudios  

en Estado Unidos”.

Preguntado  para  que  diga  si  recuerda  en  qué  barrio  cerrado  vivía 

BOUNINE,  respondió  que:  “el  barrio  de  Bounine  no  recuerdo  su  
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nombre,  recuerdo  que  queda  al  final  del  acceso  Tigre,  en  sus  

alrededores y puedo reconocerlo en caso de verlo, incluso también a  

su casa”.

Preguntado  para  que  diga  cuánto  costaron  las  entrevistas  con  los 

estudios  en  Estados  Unidos,  quién  las  pagó  y  si  hicieron  alguna 

devolución  escrita,  respondió  que:  “una  salió  aproximadamente  

trescientos cincuenta mil dólares, pero que yo sepa no me consta de  

que se escribiera y se pagara. El segundo asesoramiento no sé, no se  

dijo adelante mío cuanto podía salir. Delante de mí no habló cuánto  

cobraban por hora los abogados, ni se pagó, ni se entregó ninguna  

propuesta escrita”.

Preguntado  para  que  diga  si  recuerda  el  número  de  celular  que 

utilizaba MUÑOZ, respondió que: “el de Muñoz era 02966-15622228 

y de Valerio Martínez era 02966-15627333”.

Preguntado para que diga si puede aportar la clave de los teléfonos 

secuestrados en su domicilio, respondió que: “uno no tiene clave y el  

otro tiene clave, el Iphone 6 plus es 196800”. 

A preguntas del Tribunal, dijo que: “es falso, es un invento que yo iba  

a liquidar y cobrar 4.8 millones de dólares. En Estado Unidos para  

hacer  una  labor  de  este  tipo  hay  que  ser  agente  inmobiliario  

matriculado, cumplir ciertos requisitos, sin eso es imposible hacerlo,  

para  hacer  una  liquidación,  para  desarmar  ese  conjunto  

inmobiliario,  hay  que  estar  matriculado,  y  yo  no  reunía  esos  

requisitos, el único que tenía era la confianza de Muñoz, pero cuando  

vi que no era retribuida, aborté”.

El 30 de enero de 2019 amplió su declaración manifestando,  entre 

otras cosas, que “… En primer lugar aclarar que cuando yo me referí  

a  mi  rol  de  opinólogo  fue  porque  terminé  siéndolo,  cuando  en  

realidad había sido convocado para el desarmado de un conjunto de  

compañías  en  el  exterior,  según  obra  en  mis  anteriores  

declaraciones. Concretamente a mi se me convocó para un trabajo de  

desarmado  de  ciertas  compañías  que  pertenecían  al  matrimonio  

Muñoz.  También  quiero  aclarar  que  fui  convocado  por  el  Sr.  
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Bounine, y que tampoco falte a la verdad en relación a ello como se  

ha podido comprobar. Vuelvo a reiterar que fue él quien me pagó. El  

segundo  tema  que  quiero  aclarar  porque  yo  mismo  lo  advierto  

confuso  en  mis  declaraciones  es  en  relación  a  los  honorarios.  

Respecto de ello quiero aclarar y resaltar que yo había pedido el diez  

por ciento de los montos involucrados. A este respecto quiero decir  

que no vengo a mentir, siempre pedí ese porcentaje, pero si uno lo  

mide  en  relación  a  un  valor  de  mercado  de  los  bienes,  estamos  

hablando de siete millones de dólares, mientras que si uno lo mide en  

valores reales, mas cercano a valores de realización, o venta de los  

mimos, hay ciertas variaciones y estaríamos cercanos a los cuatro  

millones ochocientos mil dólares. En tercer lugar y conectado con el  

punto dos es que yo nunca vi documentación de las compañías ni de  

los bienes por ello es que en definitiva se expresó en esa forma el  

presupuesto.  Como su  nombre  lo  indica  el  presupuesto  puede  ser  

variable y es una manera estimativa de ponderar un trabajo, el cual  

aclaro nuevamente que no se llevó a cabo por las razones expuestas  

en  anteriores  declaraciones.  Otro  punto  que  quiero  aclarar  es  el  

motivo por el cual se me convoca. En relación a ello quiero decir que  

en primer lugar porque soy un profesional en ciencias económicas, el  

matrimonio Muñoz y Bounine me conocían y conocían mi trabajo, y  

siempre  entendieron que se  hacer  las cosas bien y depositaron su  

confianza en mi persona. Lo mas importante de hacer las cosas bien  

es  no  quedarse  con  nada  que  a  uno  no  le  corresponde.  

Concretamente yo fui convocado para el desarmado de una serie de  

compañías  en  el  exterior.  Yo  soy  un  profesional  en  ciencias  

económicas y si bien me convocan para un desarmado de empresas  

en el exterior, del cual no poseo concretamente experiencia en ese  

tema, ellos me convocan por la confianza y honestidad, sumado a que  

ello era un trabajo que financieramente a mi me convenía. Cualquier  

profesional en ciencias económicas sabe del armado y desarmado de  

empresas. También es sabido que en un desarmado de empresas se  

pueden  perder  cosas  en  el  medio  o  en  el  camino,  por  lo  que  la  
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confianza en estos casos es fundamental. Mi experiencia en este tema  

son los diecisiete años en la función pública, mi honestidad y que  

nunca  tuve  causas  o  procesos  en  mi  contra  por  enriquecimiento  

ilícito. En otro orden de ideas, reitero y resalto que la entidad de las  

personas que me convocaron tenía un peso en si misma, como ya lo  

señalara anteriormente en otras declaraciones. Otro tema que quiero  

aclarar  es  que  fui  detenido  en  la  ciudad  de  Rosario,  donde  me  

encontraba alojado ese dia puntualmente con la fuerte presunción de  

que iba a ser detenido y quería evitar ese malestar a mi señora madre  

que tiene ochenta y un años y de la cual soy su único sostén. Me fui  

del domicilio de mi madre que es donde vivo un día o dos antes de ser  

detenido. Además de tener ochenta y un años, posee un marcapasos  

doble porque padece de un síndrome que se denomina bradicardia-  

taquicardia. Con esto quiero aclarar que no me encontraba en ese  

hotel alojado con la intención de darme a la fuga, sino para evitarle a  

mi madre la situación relativa a mi detención. Otro punto que deseo  

aclarar  es  que  la  Señora  Ortiz  Municoy  era  el  contacto  que  el  

matrimonio  Muñoz  me  había  asignado  en  EEUU.  Ella  manifestó  

tener  la  documentación  y  los  estados  contables  de  las  empresas  

aludidas en mis anteriores declaraciones,  pero yo nunca lo vi.  En  

Estados  Unidos  tuvimos  una  reunión  con  un  contador  de  las  

empresas  y  se  habló  de  aspectos  impositivos.  No  vimos  estados  

contables  y  documentación,  sino  que  se  centró  la  reunión  en  

cuestiones impositivas de las mismas. En esa reunión yo no solicité  

ver la documentación, toda vez que como la había pedido en otras  

oportunidades y no me la habían mostrado, fue que no lo reiteré. La  

reunión se llevó a cabo en mi segundo viaje a los Estados Unidos y  

fue  en  el  estudio  De  La Hoz  y  Asociados.  Asimismo en  ese  viaje  

fuimos  a  un  estudio  jurídico  llamado  “Charles  Serfaty”.  En  la  

reunión en el Estudio De la Hoz estábamos Ortiz Municoy, creo que  

Perla Rescendez, ya que era la apoderada de las cuentas y como los  

impuestos  había que pagarlos,  alguien debía pagarlos,  por lo que  

creo que ella estaba presente, como así también personal del estudio  
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y yo.  Uno de los objetivos de la reunion era que Perla Rescendez  

pague los impuestos, por lo que se habló de ello, fundamentalmente  

de temas impositivos. Yo fui invitado a esa reunión por Ortiz Municoy  

ya que ambos éramos profesionales en ciencias económicas. Quiero  

volver sobre el punto de mi rol para expresar que fue un rol muy  

limitado y que cuando me vi apartado, concretamente con la muerte  

de Daniel Muñoz, decidí abortar mi participación de reclamar mis  

honorarios, los cuales no fueron pagados. Yo en la teoría tenía una  

función y en la práctica tuve otra. Por otra parte quiero hacer una  

pequeña  disquisición  sobre  mis  dichos  anteriores.  Allí  había  

expresado  que  en  definitiva  el  monto  de  los  honorarios  fueron  

decididos  por  ellos,  o  sea  doscientos  mil,  yo  pedía  que  fuese  en  

dólares y terminaron siendo euros. Desconozco el motivo de por que  

ello fue así y no pregunté al respecto,  retiré el sobre y me fui.  El  

monto  que  estamos  hablando  yo  se  lo  reclamé  en  varias  

oportunidades a Carolina Pochetti, vía Telegram. En un mensaje ella  

me dice “el amigo se va a comunicar con vos”, ello en relación a  

Bonine,  siendo que  ellos  siempre  se  referían  a  Bounine  como “el  

amigo”.  Bounine  se  comunicó  conmigo  vía  Telegram,  siendo  que  

todas las comunicaciones que mantuve con él fueron por este medio.  

No recuero que se hayan comunicado conmigo por otra vía, siempre  

fueron muy precavidos. Siempre fue por Chat secreto el cual se borra  

a los pocos minutos dependiendo la programación. Cuando recibí el  

pago, no conté el dinero y me llevé la plata que estaba en un sobre  

cerrado con cinta adhesiva y la guardé en la caja de seguridad de mi  

esposo, lugar en el cual me di cuenta que eran euros y no dólares.  

Esa  caja  estaba  ubicada  en  su  negocio  donde  guardaban  la  

recaudación, toda vez que yo no contaba con un lugar seguro para  

guardar el dinero.  Yo sabía que iba a buscar dinero.  El monto lo  

pusieron ellos. Ellos pagaron como quisieron y lo que quisieron. Yo  

pedí doscientos mil dólares y me terminé encontrando con doscientos  

mil  euros.  Como era un negocio que estaba en el  aire,  ese fue el  

monto  que  pedí  para  terminar  todo.  Con  ese  dinero  y  sin  mi  
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consentimiento, mi esposo se lo entregó a Anna Putrino, quien era  

arquitecta, porque lo estaba amenazando con crear una marca igual  

a la que él poseía. Mucho tiempo después de ello me enteré que él  

estaba siendo amenazado por esta persona con robarle su marca, su  

know how, sus proveedores, por lo que le entregó el dinero. Luego de  

todo esto,  quiero comentar una reunión que mantuve con el  señor  

Muñoz que fue muy importante lo allí acontecido. Esta sucedió antes  

del primer viaje a los Estados Unidos. Muñoz estaba preocupado por  

sus  hijos,  tanto  los  del  primer  matrimonio  como  los  que  tenía  

Pochetti. Esa fue una reunión en el domicilio de la calle Williams que  

comenzó por la tarde y terminó por la noche. En la misma habían  

estado presentes Bounine y Pochetti por la tarde, lo cuales luego se  

retiraron de la reunión, siendo que Bounine se retiró de la vivienda y  

Pochetti se quedó, ya que vivía allí con su madre, sus hijos y Muñoz.  

Ya por la noche, la suegra de Muñoz, Satella Maris Blanco, le llevó  

la cena a su dormitorio y quedamos nosotros dos solos. Allí como lo  

vi cansado le pregunté, al igual que en varias ocasiones previamente,  

si quería seguir en otro momento y él me dijo que no, que le hacía  

bien hablar.  El  tenía una carpeta con la descripción de todos los  

bienes que tenía, en donde había declaraciones juradas firmadas por  

el contador Victor Manzanares. En esa carpeta estaban sus bienes y  

sociedades en Argentina y en el exterior. Mi convocatoria era para  

los bienes en el exterior. En esa reunión que duró varias horas él me  

confiesa, tengo un problema y me dice “mirá tengo este problema, yo  

me quedé con todo este dinero a mi nombre, y no se lo quiero dejar a  

mi mujer, esto es parte de una fortuna que no es mía” me muestra  

una carpeta color amarilla y hace un repaso de las cosas. El dio por  

entendido que yo sabía que eso no era de él y que provenía de otras  

personas más importantes y no le quería dejar ese “problema” a su  

esposa ni a nadie de su entorno. Me dice que Manzanares era su  

socio y contador por la parte Local y me dice que lo de Argentina no  

entraba  en  la  negociación,  que  solo  era  convocado  por  lo  del  

exterior, destacando que estos bienes de Argentina también formaban  
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parte del “problema”. Yo le dije que lo podía ayudar y me preguntó  

cuanto le  iba a cobrar.  Le dije  que cualquiera le  iba a cobrar  el  

veinte por ciento y a él le pareció mucho. Le ofrecí el diez por ciento  

y le pareció bien. Le dije si pretendés que alguien se juegue su cabeza  

tenés que pagar bien. El me decía que tenía que ir al exterior y ver a  

Elizabeth y hablar con ella. Yo no la conocía y por eso le pedí que  

haya  un  solo  interlocutor  y  que  quería  hablar  con  él  no  con  su  

esposa. El en esa reunión no ofreció ninguna propuesta de que hacer  

con los bienes y yo le propuse que si el problema eran bienes o dinero  

a su nombre,  que lo reintegre,  a lo que me dijo que ello le iba a  

generar  un  grave  problema  con  su  mujer.  Ante  esto  le  pregunté  

¿Quién se  esta  muriendo,  vos  o tu  mujer?  Y le  dije,  solucioná tu  

problema con tu mujer. Yo reintegraría todo a quien corresponda. Lo  

que te está matando a vos es esto, este problema. Yo estudié tres años  

de metafísica y tengo tercer nivel de energía zen y larga vida. Yo le  

dije  que  “el  cancer  lo  causan  los  rencores  y  los  odios,  entonces  

sacate de encima los odios y los rencores y dásela a sus legítimos  

dueños y no te morís más”. A su vez le dije, yo te puedo ayudar más  

con el cáncer que con los bienes. Cuando me refiero a sus legítimos  

dueños,  si  bien  no  lo  dijimos  puntualmente,  se  dio  por  sobre  

entendido y estaba “en el aire” que eran de Néstor y Cristina. Yo le  

repetía, desarmá reintegralos y se te solucionan todos los problemas.  

El todo es la sumatoria de la partes,  con esto quiero decir que si  

sumamos  a  Muñoz,  Gutiérrez,  Bounine,  Álvarez  y  Compañía,  en  

grado de importancia, se llega al todo. Yo tomé esa reunión como que  

se  estaba  sincerando.  Fue  una  de  las  pocas  veces  que  estuvimos  

solos. Para mí el estaba coaccionado por su esposa. Con Isidro eran  

parte de un todo, se conocían mucho, hablaban en un mismo código.  

En relación a  Bounine  y  su  rol,  destaco  que  el  jugaba un rol  de  

custodia. Él estuvo en todos los momentos, en todas las reuniones,  

siempre participó de las reuniones en Argentina. Muñoz siempre me  

decía que su interlocutor era Bounine, que si no estaba Muñoz, quien  

hablaba por él era Bounine, que en su ausencia hablara con Bounine.  

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

Bounine en las reuniones participaba a la par de Muñoz, eran pares.  

A mí  me llamó la atención que Bounine el  día que Muñoz muere  

estaba  en  Estados  Unidos.  Entendí  que  evidentemente  estaba  

haciendo algo tan importante, como para no estar acá cuando fallece  

Muñoz.  Fallecido Muñoz,  yo no tenía mas nada que hacer  ahí,  a  

excepción que Bounine me de alguna nueva instrucción. Toda vez que  

ello no sucedió y no me dio ninguna nueva instrucción fue que Isidro  

me pagó los doscientos mil euros  y luego de ello nos vimos más por  

este tema. Con la Muerte de Muñoz se dio una especie de “silencio de  

final”.  Pochetti  es  una persona  muy básica  y  tenía  intereses  muy  

diferentes  a  los  que  tenía  Muñoz.  Había  una  contraposición  de  

intereses muy grande con Muñoz.  Pochetti  quería todos los bienes  

para  ella,  para  su  familia  y  para  sus  hijos.  Su  familia  era  muy  

ambiciosa.  Entiéndase como familia a su madre,  con seguridad,  y  

otros que no me mencionaron. Lo de su madre, es con seguridad toda  

vez que Muñoz me refirió que su suegra tenía bienes a su nombre, por  

ejemplo en Uruguay. Yo había propuesto que los bienes pasen a mi  

sobrino pero ello fue abortado por el Dr. Plo. Yo administré bienes  

por mucho tiempo y nunca se me perdió nada. Como anécdota quiero  

decir que cuando se ausentaba el gobernado y regresaba y veía los  

saldos que había, él me decía que a su entender creía que tenía que  

haber menos dinero ya que siempre había más, a lo que yo le decía  

que las cosas debían ser como eran y no de otra forma. Esta anécdota  

la cuento para que se entienda que yo no lo iba a estafar a Muñoz en  

su lecho de muerte y no quería que sea estafado por Pochetti, pero no  

se pudo hacer porque en el medio de todo esto se murió. Hubiera sido  

un excelente trabajo. Yo le proponía hacerlo en forma eficiente. Era  

caro, pero yo estaba poniendo mi cabeza y la de mi sobrino en juego.  

Lo  que  yo  le  aconsejaba  a  Muñoz  era  la  creación  de  un  posible  

fideicomiso de manera transitoria donde todos los bienes (capital y  

rentabilidad) empiezan a volver hacia atrás y retornan al inversor. O  

sea transformar todo en dinero líquido y devolver en billetes al dueño  

original. Una vez que fui hasta EEUU y conocí a Plo, Ortiz Municoy  
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y  Rescendez,  quería  salir  corriendo,  no  eran  personas  confiables.  

Todos los consejos que ofrecían estas personas eran meros cambios  

que solo insumían dinero y no cambiaba nada. Muchos cambios para  

que  nada  cambie  o  bien  llamado  gatopardismo.  Ellos  proponían  

“cambio  de  ropaje”,  con esto  quiero  decir  sociedades  nuevas.  Yo  

proponía lo contrario, por eso me querían afuera hasta que yo solo  

me fui. Los intereses de Pochetti eran defendidos por el estudio Plo,  

que eran muy diferentes a los intereses de Muñoz y contrarios a lo  

que yo proponía.  Nunca me llegaron a decir  en que consistía  ese  

cambio  de  ropaje,  siempre  fueron  muy  cautelosos.  Su  cliente  era  

Pochetti y yo era un marciano que proponía cosas raras. Yo defendía  

los intereses de Muñoz y ellos los de su cliente Pochetti, su ambisiosa  

familia  y su suntuoso estudio. El estudio Plo pretendía de alguna  

manera hacer su negocio en donde ganaban en todo y en todos los  

movimientos  que insumían mucho dinero.  Vuelvo  a repetir  que  yo  

decidí abortar con este proyecto entre el segundo viaje y la muerte de  

Muñoz. Cuando él estuvo internado en el final de sus días, no me lo  

dejaron ver, ya que Pochetti digitaba quien lo veía y quien no, siendo  

que Pochetti siempre me evitaba. Yo solo quería cobrar e irme. Una  

vez que Muñoz muere, deje pasar un tiempo prudencial y comencé a  

solicitarle a Pochetti que me pague. Yo después que se murió Muñoz  

les aclaré a Pochetti y a Bounine que me retiraba, que no lo ponía a  

su consideración, sino que era una decisión tomada, a lo que Bounine  

me dijo que respetaba mi opinión. Traté de decírselo a Pochetti y no  

me atendía y Bounine estaba en EEUU. Luego cuando pude se los  

dije y me retiré. En relación a los bienes y dineros yo siempre supuse  

que todo esto podía provenir del matrimonio presidencial, entiéndase  

a Néstor y Cristina y que no era de Muñoz. Era una obviedad que él  

nunca lo pudo haber generado este dinero por su cuenta y de manera  

lícita. Yo no pregunté el origen de los fondos, ya que como ellos eran  

secretarios “de”, lo cual implica muchas cosas.  El ser Secretarios  

“de”,  implica  guardar  secretos,  lo  cual  trae  aparejados  muchas  

cosas. Yo solamente le conocí como trabajos sus cargos públicos  y  
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un día me llamó y me planteó este problema, por lo que para mi era  

una  obviedad  que  el  dinero  no  lo  había  generado  él.  

Lamentablemente los números de cuentas y demás datos no los tuve  

ni los tengo, de haberlos tenido lo habría aportado. A mi modo de  

ver, si Ortiz Municoy y Gellert quieren, les pueden aportar los datos  

de cuentas que la justicia necesita. Muñoz me dijo personalmente que  

Elizabeth  Ortiz  Municoy  tenía  los  únicos  originales  de  las  

constituciones  de  las  compañías  en   el  exterior  y  de  los  estados  

contables.  Ella  y  su  esposo  –Todisco-  tengo  entendido  habían  

comprado  los  bienes  ya  que  eran  agentes  inmobiliarios  y  tenían  

matrícula. Todo esto, repito que lo dijo Daniel Muñoz. Cuando yo  

llego  advierto  que  todos  los  activos  estaban  invertidos  en  bienes  

inmuebles,  que  no  había  nada  cash,  solamente  para  gastos  unos  

pocos  miles  de  dólares.  Como  se  avecinaba  el  vencimiento  del  

impuesto a las ganancias fue que Rescendez viajó para que quede  

dinero  en  las  cuentas  parta  poder  pagar  dicho  impuesto.  Quiero  

aclarar  que  estoy  a  total  disposición  del  tribunal  para  lo  que  

necesiten, no me voy a escapar, ello fundado a que no puedo dejar  

solo a mi madre. Mi rol en esta causa quiero que sea la de imputado  

responsable con lo que se y lo que tengo, lo que no se, no lo puedo  

inventar.  Los actores  de esta maniobra fueron Plo,  Todisco,  Ortiz  

Mnicoy, y Perla Resendez esposa de Gellert, quien a su vez es primo  

de  Pochetti.  Perla  era  la  apoderada,  siendo  su  figura  muy  

imporatante. Muñoz en relación a Todisco y Municoy se refería como  

amigos  suyos  y  siempre  como “Sergio  y  Liz”.  Al  respecto  quiero  

decir que nunca traté con Todisco ni lo conozco. En relación al caso  

de  Panamá  Papers,  Muñoz  me  dijo  que  él  y  Pochetti  estaban  

mencionados en Panamá Papers. Ellos me explicaron que figuraban  

como beneficiarios finales de las compañías. Siempre me manejé en  

relación a dichos verbales o conversaciones, nunca se me dio ningún  

papel  o  documento,  nunca  se  me  exhibió  detalladamente  ningún  

documento…”
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Carlos Adolfo GELLERT. (fs. 6/9, 15/16 y 19 del legajo nro. 43)

El día 15 de enero de 2019 manifestó ante el Sr. Fiscal que “Conocí a 

Daniel Muñoz en el año 2005 o 2006 en el marco de una reunión  

familiar en la casa de mis abuelos sita Cutral  Có, Plaza Huincul,  

Provincia  de  Neuquén.  Allí  también  estaba  mi  prima  Carolina  

Pochetti, quien en ese momento estaba de novia con Muñoz. En esa  

ocasión me puse a charlar temas triviales con Muñoz, entre ellos de  

fútbol.  Recuerdo  que  en  esa  ocasión  Muñoz  recibió  un  llamado  

telefónico  en  su  celular  y  salió  corriendo  buscando  un  lugar  

reservado de la casa para hablar, encerrándose en el living. Ahí nos  

enteramos luego por dichos de Muñoz de que estaba hablando con el  

Presidente Néstor Kirchner. Desconozco de qué hablaron, pero según  

contó Muñoz,  el  Presidente  preguntaba quien estaba golpeando la  

puerta, eso porque mi abuelo quería entrar al living donde estaba  

Muñoz y golpeaba insistentemente. Yo en esa época vivía en México,  

me recibí de Ingeniero en el Instituto Tecnológico de Monterrey, y en  

el 2006 me fui a Francia a estudiar un curso de automatización de la  

producción.  Recuerdo que era la  época del  Mundial  de Futbol de  

Alemania y Muñoz me consiguió entradas. Cuando me recibí, en el  

2007, volvimos a la Argentina donde permanecimos por seis meses,  

para luego volver a México. Antes de irnos a México, Daniel Muñoz  

me propone abrir en ese país un restaurante de la franquicia ‘Locos  

por  el  Futbol’,  negocio  en  el  cual  yo  aportaría  como  capital  mi  

trabajo y Muñoz el dinero. Nunca supe cuánto dinero significaba la  

inversión, ya que de la inversión se encargó él y yo solo me ocupé de  

la  parte  operativa.  El  restaurante  contaba  con  entre  15  y  20  

empleados  y  afrontaba  un  costo  de  siete  mil  dólares  de  alquiler  

mensual  por  el  local  donde  funcionaba,  sito  en  la  Ciudad  de  

Monterrey. Para dicho emprendimiento comercial se constituyó una  

sociedad con asiento en México DF denominada ‘Ideas del Norte’ en  

la que figuraba como socia mayoritaria Carolina Pochetti, y también  

figurábamos mi hermana y yo en un 25 por ciento accionario cada  
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uno. A los seis meses de funcionar el emprendimiento comercial, que  

mostraba una buena proyección, me llamó Daniel Muñoz y me dijo  

‘Carlitos estoy cerrando’, es decir me manifestó su decisión de cerrar  

el restaurante, causando mi sorpresa. Supongo que la decisión era  

porque Muñoz quería un rendimiento económico rápido y ese negocio  

no se lo iba a dar. Me dijo que él se iba a encargar de todo y que la  

decisión de cerrar era porque iba a empezar a trabajar en el tema  

inmobiliario en EEUU. Muñoz era difícil de tratar, arrogante, duro,  

demostraba tener mucho poder por su relación con Néstor Kirchner.  

Recuerdo que en una oportunidad lo visité en la Casa Rosada donde  

él estaba reunido con el Presidente Kirchner. Yo me quería sacar una  

foto  con  el  Presidente  y  él  hizo  que  sea  posible  en  el  despacho  

presidencial.   Me llamó mucho la atención el  poder de Muñoz,  el  

poder que le daba el presidente. Estaba todo el día con el Presidente,  

desde las 6.00 am en que iba a Olivos, hasta la 1 am en que volvía.  

Yo sabía por comentarios de mi prima Carolina que Muñoz sufría  

maltrato, incluso físico, por parte de Kirchner. Por ejemplo recuerdo  

anécdotas como que el Presidente le abría la puerta del baño cuando  

estaba adentro Muñoz para que el resto se riera, o en ocasión de un  

partido de fútbol en Olivos en que lo hizo jugar de arquero y fue  

golpeado fuertemente a pelotazos debiendo ir luego al médico.  En un  

viaje en que coincidimos en Las Vegas, ya que a los dos nos gusta  

jugar, pude ver que Muñoz apostaba muy fuerte en la ruleta, y que en  

un  rato  se  patinó  toda  la  plata,  entre  200.000 y  300.000 dólares  

aproximadamente. Volviendo al tema del llamado telefónico en que  

Muñoz me comunica la decisión de cerrar el restaurante de México  

para pasar al negocio inmobiliario, recuerdo que él me dijo que me  

quedara tranquilo, que él se iba a encargar de todo y así fue. Él me  

envió dinero para proceder a liquidar el negocio. A partir de allí no  

vuelvo  a  contactarme con Muñoz,  hasta  que  hacia  fines  de  2014,  

principios  de 2015 recibo un llamado en mi  teléfono celular cuyo  

número  no  recuerdo,  no  es  el  mismo  que  tengo  ahora.  Me  

comprometo  a  tratar  de  conseguir  el  número  y  aportarlo.  El  que  
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llamaba era  Muñoz,  desde  un número  de abonado que no era  de  

EEUU pero que tampoco aparecía como que era de Argentina. En  

esa ocasión me dice “Mirá en el tema que estoy trabajando, el tema  

inmobiliario en EEUU, hay un matrimonio que me venía ayudando y  

que se está divorciando y yo me quedo solo con una de las personas”.  

Después me entero que esta persona con la que Muñoz se quedaba  

era Ortiz Municoy, pero en el momento en que recibo el llamado de  

Muñoz yo no la conocía ni siquiera de nombre. Ahí Muñoz me pide  

que le de una mano con ese tema. Yo le respondí que no podía porque  

la visa que yo tenía en EEUU, que era de inversionista, no me lo  

permitía. Ahí Muñoz me pregunta si mi mujer Perla Puente Resendez  

podía ayudarlo en el tema y le respondí que lo iba a consultar con  

ella. Muñoz me dice que me quedara tranquilo que era solo firmar  

papeles  y  nada  más.  A  la  semana  o  diez  días  aproximadamente  

Muñoz  me  vuelve  a  llamar  y  tras  haberlo  consultado  con  ella  le  

respondo que mi esposa le iba a dar una mano, y le pregunto si eso  

nos iba a demandar mucho tiempo, ya que en ese entonces teníamos  

un emprendimiento de peluquería y de foodtraks. Me reitera que solo  

se trataba de firmar papeles, que era una tarea transitoria porque ya  

tenía pensado cambiar de negocio, me dijo que sus asesores habían  

estado  tirando  líneas  y  que  el  negocio  estaba  en  el  Caribe,  que  

generaba  un  mayor  rendimiento  invertir  allá,  concretamente  en  

Resorts.  Entre los asesores de Muñoz supongo que estaba el abogado 

Plo. Aclaro que no lo conocía personalmente,  pero sé que cuando  

Muñoz y Pochetti viajaban a Miami se reunían con él. Yo pienso que  

Plo era el que tomaba las decisiones, el que lo asesoraba. De hecho,  

el contacto con Serfaty lo tenía Plo. Aclaro que conocí personalmente  

al yerno de Plo por verlo en el velatorio de Muñoz, aunque no tuve  

contacto con él. Al mes o a los dos meses aproximadamente recibí un  

tercer llamado de Muñoz, diciéndome que debíamos viajar a Miami.  

Me  dijo  que  arregle  todo  y  que  fuera  para  Miami  junto  con  mi  

esposa, que había una reunión en el Banco y que Perla llevara su  

pasaporte.  Así fue que viajamos y nos presentamos en el  Bank Of  
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América,  ubicado  frente  a  la  playa.  Estaba  presente  allí  Muñoz,  

Pochetti,  Perla,  Todisco  y  yo.  Nosotros  esperamos  en  el  Lobby  y  

Todisco y Perla entraron solos para firmar el traspaso de las cuentas  

de las empresas. Cuando salieron, Todisco le entregó los papeles a  

Muñoz.   Después de lo narrado en el  Bank of América,  al tiempo  

empezamos a recibir contratos por mail a la casilla de mi esposa  

cuya dirección es titi20@hotmail.com  o por correo DHL o Fedex.  

Recuerdo  que  venía  resaltado  con  una  cruz  el  lugar  donde  Perla  

debía firmar. Eran de compra venta de propiedades, pero yo no sabía  

si eran compras o ventas. Sí recuerdo haber visto los montos de las  

propiedades  en  cuestión,  que  me  llamaban  la  atención.  Los  

recibíamos,  Perla  los  firmaba  por  la  confianza  que  teníamos  con  

Muñoz y los devolvíamos al remitente.  Se devolvían a los distintos  

corredores  inmobiliarios  que  los  enviaban   y  otras  veces  a  Ortiz  

Municoy  cuando  era  ella  quien  los  remitía.  Recuerdo  que  en  

ocasiones Municoy nos indicaba que los firmáramos y nosotros no lo  

hacíamos hasta tanto me llamara Muñoz indicándome que Perla lo  

hiciera.  Municoy  decidía  cuándo  y  cómo  vender  respecto  de  las  

propiedades de Muñoz en EEUU hasta su muerte, tarea que luego  

continuó Serfaty, entendiendo que esto se debió a la trascendencia de  

los  Panamá  Papers.  Yo  recuerdo  haber  conocido  una  de  las  

propiedades,  concretamente  la  del  Regalia,  que  era  imponente.  

Fuimos de visita con Perla mientras Muñoz y Pochetti estaban allí  

vacacionando. Las demás propiedades no las conocí. A fines de 2015  

me  llama  mi  prima  Carolina  Pochetti  diciéndome  que  tenía  una  

noticia  terrible  para  darme  y  era  que  Muñoz  tenía  cáncer,  

pidiéndome  que  no  dijera  nada  hasta  tanto  me  lo  contara  él  

personalmente. Así fue que Pochetti me pide que viaje a Miami para  

charlar y viajo junto con Perla. En esa oportunidad salí a caminar  

con Muñoz, los dos solos, y ahí me confirma que padecía cáncer, que  

la estaba peleando, y me vuelve a comentar que ese tema en el que  

estaba mi esposa,  en el  que le  estaba dando una mano, lo estaba  

cerrando, porque ser llevaba las inversiones al Caribe y que por esto  
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último necesitaba otro favor mío, concretamente que le presente otra  

persona  para  que  figurara  transitoriamente  en  esas  nuevas  

inversiones.  Recuerdo  que  Karam  y  Missik  junto  con  Serfaty  

asesoraba a Muñoz en las inversiones del Caribe. La persona que yo  

le presento a Muñoz para que figure en estas nuevas inversiones es  

un  amigo  mío.  Aclaro  que  él  desconoce  de  qué  se  tratan  las  

inversiones y de cuanto es el monto. Lo hizo porque los dos somos  

jugadores y yo le pagué una deuda de juego por la que lo estaban  

buscando. Le dije que necesitaba que figurara transitoriamente en  

dos  sociedades  en  el  Caribe,  que  eran  del  esposo  de  mi  prima y  

accedió.  Con eso cobró y saldó la deuda de juego que yo le había  

cubierto y que ascendía a los 30.000 dólares. Esta persona es Isaac  

Esparza,  mexicano,  vive  en  Monterrey.  Yo  lo  apodo  Maniac.  Es  

ludópata y si  bien no lo vi  en situaciones violentas creo que ante  

alguna  situación  puede  reaccionar  de  esa  manera.  Él  no  realizó  

ninguna actividad puntual  más que prestar  su  nombre  y  no posee  

ningún papel de las sociedades, los que obran en poder de Serfaty;  

que  Esparza  no opera comercialmente  ninguna de  las  sociedades,  

solamente  es  un  prestanombre  y  que  con  la  única  persona  que  

mantendría  contacto  si  hubiera  que  efectuar  alguna  operación  

respecto  de las sociedades es conmigo. No tengo memoria en qué  

lugar se firmó la transferencias de las sociedades. Con esto, al menos  

en lo formal, quedamos desligados mi esposa y yo, y Perla cerró las  

cuentas bancarias por orden de Plo o Serfaty. Aclaro que no tengo  

contacto  con  Esparza  ni  nadie  me  ha  pedido  de  momento  que  lo  

tenga. Por eso estoy ofreciendo hacer las gestiones necesarias para  

la  recuperación  de  estos  activos.  Solicito  que  este  aporte  sea  

mantenido  en  estricto  secreto  porque  a  mi  entender  no  sé  qué  

reacción puede tener esta persona de trascender su nombre. Estoy  

convencido  que  si  se  lo  solicito  esta  persona  no  tendrá  ningún  

inconveniente  para  transferir  o  devolver  los  activos.  Solicito  al  

tribunal que extreme los recaudos para que esto pueda resolverse con  

éxito. Para esto se crearon dos sociedades, radicadas en Turks and  
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Caicos, me comprometo a intentar obtener el nombre de las mismas y  

aportarlo. Pienso que tanto Pochetti, Serfaty como Plo deben tener  

esta información. Es decir, el dinero de Muñoz fue invertido en un  

resort,  desconozco  el  nombre,  ubicado  en  Turks  and  Caicos.  El  

dinero está colocado en ese emprendimiento con la expectativa de  

una  renta  grande,  desconozco  el  monto.   Entiendo  que  si  Muñoz  

decidió llevarse las inversiones para allá, es porque es muy rentable  

tal como me lo había comentado. Pienso que luego de la muerte de  

Muñoz,  Carolina  Pochetti  fue  presionada  para  concretar  esta  

operación. Que así como ella le tenía miedo a Muñoz, supongo que  

los asesores que seguramente cobraban por el armado la obligaron a  

concretar las inversiones en el Caribe. Entre los que la presionaron  

supongo  que  estaba  Plo.   Se  que  Plo  le  prohibió  a  Pochetti  

comunicarse  conmigo.  En  una  comunicación  que  tuve  con  Atilio  

Vargas, persona de confianza de Carolina, le dije mi prima es una  

boluda,  que  no  hablaba  más  conmigo,  que  me  había  cortado  el  

rostro, y le digo que seguramente eso es porque le hace caso a sus  

abogados, y ahí Atilio me responde que es verdad, que no sabe por  

qué le hace caso a esos tipos. Mi esposa realizó una transferencia por  

2.500.000 U$S  para ese tema del Caribe. Yo le pregunté a Pochetti y  

ella me dijo que era para el inicio del negocio, es decir el gancho  

para el negocio. Desconozco a quien se transfirió esa suma. Se que el  

departamento  del  Regalia  fue  afectado  en  un  100  por  ciento  al  

proyecto.  Lo  mismo  podría  haber  ocurrido  con  el  resto  de  las  

propiedades  aunque  desconozco  como  manejaron  los  asesores  de  

Pochetti/Muñoz el tema relativo a la vinculación del traspaso de las  

propiedades  y  el  proyecto  del  Resort  de  Turks  and Caicos.   Este  

mecanismo  lo  supe  por  Pochetti  o  por  Serfaty,  no  recuerdo  

exactamente.  La última vez que hablé con  Muñoz fue cuando me  

llamó a mediados de 2016, cuando ya estaba grave su enfermedad.  

Me dice “se pudrió todo”, ahí le pregunto si se iba a morir, y me  

responde que no joda con eso y me dice “Salió en los Panamá Papers  

el nombre de tu prima, mi nombre y creo que también el nombre de tu  
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esposa” yo le pregunto qué tengo que ver con eso y me responde que  

me quedara tranquilo, que estaba acelerando el trámite del negocio  

que quería hacer en el Caribe por los resort. Me puse a investigar en  

internet  el  tema de  los  Panama Papers,  me generó  una discusión  

enorme con mi esposa, ella no quería saber nada de ayudar a nadie.  

Después se nos pasó porque vimos que no pasaba nada, y terminó  

ahí. Después recibo un llamado de mi prima que me dice “El gordo  

se está muriendo” en relación a Muñoz, y que sería bueno que yo  

viajara para verlo. Organicé mis cosas y viajé a Argentina, llegué  

donde estaba internado, estaba mi prima llorando. Cuando lo veo a  

Muñoz  la  imagen  me  pareció  impactante,  me  miró,  no  hablaba  

mucho, me dijo que creía que de esta no salía, que se sentía muy mal.  

Me pidió por favor que lo acompañara hasta el final, que si a él le  

pasaba algo yo le diera una mano a mi prima y ayude a los asesores.  

Yo le dije que iba a tratar de darle una mano en lo que pudiera. En  

ese momento él no quería hablar de plata. Al día siguiente vuelvo a  

EEUU  y  unos  días  después  me  llama  mi  prima  diciéndome  que  

Muñoz había fallecido. Me dijo que si quería que fuera y si no quería  

que no.  Vine al  velatorio,  había gente  que nunca había visto,  ahí  

estaba  el  que  luego  supe  que  era  yerno  del  abogado  Plo.  Luego  

regresé a EEUU y tras unos días o unas semanas me llama mi prima  

y me dice que ella iba a hacer lo que Muñoz tenía planeado junto con  

sus asesores. Yo le dije que quería terminar con esto lo antes posible,  

que quería continuar con mi vida, y me respondió que me quedara  

tranquilo que ya se iba a terminar. Se empiezan a vender algunas de  

las propiedades,  mandaban los contratos  con indicación del  lugar  

donde  se  debía  firmar,  Perla  los  firmaba  a  pedido  mío  y  los  

devolvíamos  por  FEDEX.  Paralelamente  se  empiezan  a  hacer  

transferencias,  las  hacía  yo  por  indicación  vía  whatsapp  de  los  

asesores, entre ellos Serfaty y a veces también por indicaciones de mi  

prima.  Las  transferencias  se  hacían  hacia  las  cuentas  que  me  

indicaban. Las hacía yo por home banking desde las cuenta del Bank  

of América pertenecientes a las sociedades en las que figuraba Perla  
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como  autorizada  y  que  eran  dueñas  de  las  propiedades  que  se  

vendían y de las que efectivamente ingresaba el dinero de la venta a  

las cuentas, es decir no de aquellas propiedades que, como dije antes,  

se  afectaban  directamente  al  proyecto  del  Caribe.  Eran  

transferencias  que  rondaban los  190.000 o  200.000 dólares.  Eran  

bastantes transferencias. El contador que teníamos era De La Hoz.  

Cuando  Muñoz  estaba  vivo  nosotros  no  manejábamos  plata  ni  

cuentas  bancarias,  solamente  firmábamos  los  contratos  de  

compraventa por indicación que recibíamos. Muerto Muñoz mi prima  

me pasó las claves de las cuentas del Bank of America y ahí empecé a  

operar las mismas en nombre de Perla. Esto último fue porque yo  

quería ayudar a terminar con el tema este y  nada más, no quería  

saber absolutamente mas nada del tema porque estaba el nombre de  

mi esposa metido y me generaba mucha desconfianza. Además de las  

cuentas del Bank Of America, nosotros teníamos cuentas propias, dos  

en total, una en el Frost Bank y otra Compass Bank. La cuenta del  

Frost creo que está a nombre de mi esposa solamente aunque no lo  

recuerdo con exactitud. La del Compass está a nombre conjunto, mío  

y  de  mi  esposa,  y  fue  la  primera  cuenta  que  abrimos,  con  ella  

solicitamos el primer préstamo para nuestra casa allá por el 2008. La 

del  Frost  fue más reciente  y  la  abrimos porque ahí  manejaba las  

cuentas  de  la  franquicia  de peluquería  que  teníamos.  Por  toda la  

ayuda que le brindamos a Muñoz conforme lo relatado, se acordó el  

pago desde febrero de 2015, cuando se pasan las cuentas a nombre  

de  Perla,  de  cinco  mil  dólares  mensuales,  que  se  pagaban  los  

primeros  días  del  mes  transfiriéndose  a  nuestra  cuenta  del  Frost  

Bank.  Esos  pagos  se  discontinuaron  cuando  empeoró  la  salud  de  

Muñoz. Además de estos pagos, mi esposa cobró un cheque por U$S  

150mil librado contra la cuenta de Mother Queen como parte de la  

retribución,  por haberse  discontinuado el  pago mensual  aludido y  

porque las cosas habían cambiado, me parecía poco el dinero que  

veníamos cobrando cuando ya había salido a la luz el tema de los  

Panamá Papers. Con respecto a la transferencia de 300.000 dólares  
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que recibimos en la cuenta del  Frost  Bank en diciembre de 2016,  

obedeció a un préstamo que le pedí  a mi prima originada en una  

deuda de juego. Me dijo que hablara con el contador, éste me hizo  

firmar el  préstamo y figura en la  declaración de impuestos  de mi  

esposa. Las condiciones del préstamo era a devolver en el plazo entre  

5 y 10 años, con un interés de entre el 5 y el 6%. El préstamo nunca  

se devolvió ni siquiera parcialmente. Con respecto a la transferencia  

de U$S 245.000 que recibí  en 2015 en la cuenta de Capital  One,  

Virginia,  que  era  una  cuenta  personal  mía  y  actualmente  está  

cerrada, un día me llamó Muñoz y me pidió que le pasara una cuenta  

para girarme plata que éste iba usar cuando viajara a Las Vegas  

para jugar. La transferencia que figura por U$S200.000 en nuestra  

cuenta del Frost Bank, ordenada por Pochetti entre los años 2009 y  

2010 obedecen al emprendimiento comercial antes relatado, es decir,  

el restaurante de franquicia “Locos por el Futbol”. Con respecto a  

los retiros de dinero en efectivo por parte de mi esposa desde las  

cuentas  de  First  All  Inclusive,  Harbour  Golden,  South  Golden.  

Mother  Queen y  Free  Experience  entre  noviembre  y  diciembre  de  

2016, ello fue por un pedido de mi prima Carolina para pagar sus  

vacaciones en México. Yo acompañé a mi esposa al Banco, retiramos  

el dinero y fuimos a la agencia de alquiler de la propiedad donde  

Carolina iba a vacacionar y pagamos con ese dinero la estadía. En  

relación a las transferencias recibidas entre agosto y noviembre de  

2014 por U$S 131.845 en la cuenta del Bank of Commerce de Texas,  

ordenada  por  Meteoro  Company,  ello  obedeció  a  cuestiones  

relacionadas con la liquidación del  comercio  de restaurante  antes  

indicado,  pagos  del  personal,  del  alquiler,  entre  otros  gastos.  La  

cuenta receptora era mía y de mi mujer, actualmente está cerrada.  

Por estos mismos conceptos es que también en el mes de noviembre  

de  2013  recibimos  en  la  cuenta  del  International  Bank,  Texas,  

también  de  nuestra  titularidad  y  no  recuerdo  si  la  misma  ahora  

continúa operativa o no, las transferencias por U$S 249.960, también  

giradas por Muñoz. Por último quiero aclarar mi vinculación con las  
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sociedades  C  Square  Enterprises  Inc  y  LA  Ideas  LLC,  las  cuales  

tuvieron como finalidad exclusiva la explotación del emprendimiento  

de  peluquería  que  tengo  en  Texas,  EEUU.  Respecto  de  los  

automóviles  que  eran  de  Muñoz,  concretamente  un  Bentley  y  un  

Mercedes Benz, Ortiz Municoy me preguntó qué hacer con ellos y  

decidí llevármelos.  Nunca nadie me reclamó nada.  El Bentley, de  

150.000 U$S que pagó Muñoz lo cambié por una camioneta Range  

Rover  que  después  vendimos.  El  bentley  me  lo  tomaron  en  U$S  

100.000. La camioneta Mercedes Benz la cambié por un Audi S3 que  

también vendí posteriormente”

El 21 de enero de 2019 también ante  el  Sr.  Fiscal  señaló que  Los 

estudios jurídicos y/o contables armadores de las sociedades Gold  

Black Ltd y Old Wolf fueron Trident Trust y Portculis, desconozco de  

donde son dichos estudios. En ambas sociedades BVI se hizo también  

figurar como único titular a Isaac Esparza, a quien me referí en mi  

anterior declaración. Me consta que intervinieron dichos estudios ya  

que hubo que enviarles la documentación de Esparza  para dichos  

fines.  Mi  esposa  figuraba  como  agente  registrada  de  ambas  

sociedades BVI y para ello también tuvimos que enviarles los papeles  

de ella a dichos estudios. Respecto de Isaac la única documentación  

que  tuvimos  que  enviar  fue  copia  de  su  pasaporte.   Ello  ocurrió  

cuando salieron a la luz los Panamá Papers. En esa oportunidad, los  

asesores  de  Muñoz  toman  la  decisión  de  apartarlo  a  él  de  las  

sociedades  y  poner  transitoriamente  a  Esparza.  Posteriormente  

Daniel Muñoz muere y queda al frente de las dos sociedades Esparza.  

Cuando me refiero a los asesores de Muñoz, me refiero a Plo y a la  

gente  que  éste  había  contratado,  precisamente  Serfaty  y  Karam y  

Missik. Respecto de las dos sociedades en Turks and Caicos a las que  

me referí en mi anterior declaración y en las que se hizo figurar como  

titular también a Esparza en un cien por ciento, recuerdo que uno de  

los  abogados de  Karam y  Missik,  precisamente  Antony D´Aniello,  

pide que lo lleve a Esparza a los efectos de conocerlo y constatar que  

era de existencia  real,  para lo  cual  debía llevar su pasaporte.  La  
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reunión se hizo en México DF, en el hotel “W”, creo en el barrio de  

Polanco, donde también se alojó Esparza. La reunión fue muy breve,  

no recuerdo si fue en mi habitación o en la D´Aniello, quien también  

estaba alojado ahí.  Con Esparza  viajamos por separado,  él  desde  

Monterrey, yo no recuerdo si viajé desde EEUU directamente hacia  

el DF o si lo hice desde Monterrey. Ambos viajamos en avión. No  

puedo  precisar  la  fecha  exacta  pero  fue  luego  de  trascender  los  

Panamá Papers. Mis gastos de pasajes y alojamiento, como también  

los  de  Esparza,  fueron  pagados  por  mí,  no  recuerdo  el  medio  de  

pago. Quiero aclarar que toda la inversión que se hizo en Turks and  

Caicos fue destinada a un resort que estaba en construcción, y que  

una vez que comenzara a operar las sociedades percibirían los frutos  

de  la  explotación.  En aquella  reunión  del  hotel  Esparza  no firmó  

nada.  Cuando  envían  los  documentos  los  asesores  de  Muñoz,  

concretamente  Serfaty,  no  recuerdo  si  a  la  casilla  de  correo  

electrónico de Esparza o a la de mi esposa, ahí  recién Esparza firmó  

la documentación y se la reenviamos escaneada al estudio de Serfaty.  

No reparé en el detalle de la documentación de qué se trataba y no  

conservé copia de la misma. La casilla de mail de mi esposa la aporté  

en  mi  anterior  declaración,  no  conozco  la  clave  pero  no  tengo  

inconvenientes en obtenerla y aportarla. Aclaro que ella no participó  

en la reunión antes indicada ni en ninguna otra que tuviera que ver  

con el traspaso a Esparza de las sociedades. Perla sólo participó en  

aquella gestión en el Banco que relaté en mi anterior declaración.  

Hasta  donde  conozco,  no  existiría  ningún  contradocumento  

relacionado con la titularidad de Esparza sobre las sociedades de  

Turks  and  Caicos,  aunque  reitero,  tal  como  dije  en  mi  anterior  

declaración, éste no sabe qué es lo que tiene a su nombre. Respecto  

de Isaac Esparza, lo conozco desde hace 20 años aproximadamente  

de  la  timba  de  Monterrey,  de  jugar  al  póker  y  mucha  apuesta  

deportiva; de hecho entiendo que en la actualidad –hace un año no lo  

veo- se dedica al asesoramiento de apuestas deportivas. Después que  

se separó de su esposa se fue a vivir con su madre, en la casa de ésta  
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última, sita en la calle Vizcaina del  Barrio CD Satélite,  en el  sur  

Monterrey,  cerca  de  la  carretera  nacional.  Isaac  es  abogado,  

solamente  trabajó  de  su  profesión  al  principio.  Se  recibió  en  la  

Universidad  Regiomontana  UR.  También  trabajó,  ya  recibido  de  

abogado,  como  vendedor  de  equipos  en  Nextel,  en  la  Ciudad  de  

Monterrey. Tenía un twitter con muchos seguidores, sale en videos  

con  famosos,  contrataba  publicidad  de  gente  famosa  para  su  

actividad de asesor de apuestas.  Está actualmente en un proceso de  

divorcio,  la esposa,  cuyo nombre no recuerdo,  lo echó de su casa  

donde alquilaban también por sus problema con el juego. Tiene tres  

hermanos.  Su hermana más grande es no vidente,  no recuerdo su  

nombre, no la conozco. Solamente conozco a uno de los hermanos,  

apodado marrano, porque era gordo. El nombre completo de Isaac es  

Isaac Eugenio Esparza Hidalgo. Debe tener entre 40 y 41 años de  

edad, tiene tres hijas, desconozco sus nombres, son chiquitas, tienen  

edad similar a la de mis hijos. Isaac físicamente es calvo, se afeita la  

cabeza, es flaco, ojos marrones y tez blanca. Su estatura promedio  

1,75 o 1.80 m. Que yo sepa no tiene tatuajes y no recuerdo señas  

particulares.  Es  nacido  en  Monterrey.  Que  yo  sepa  no  tiene  

antecedentes penales. Es una persona muy especial en cuanto a su  

carácter, que a veces actúa impulsivamente por su problema con el  

juego.” 

A pedido de sus defensores se le solicitó si fuera posible identificar a 

Isaac  Esparza  a  través  de  alguna  de  las  redes  sociales  de  acceso 

público, a lo cual identificó la foto y cuenta de la persona mencionada 

como “isaacesparza12” de Instagram. Se obtuvo mediante el acceso a 

internet  por medio de una de las  computadoras de la Fiscalía y se 

agregó al acto una impresión del perfil de acceso público de dicha 

cuenta de Instagram. 

Luego agregó que Esparza se encuentra registrado como contacto en 

el teléfono celular que le secuestraron en los EEUU al ser detenido y 

aclaró  no  poseer  cuentas  en  ninguna  red  social,  que  solo  tuvo 

Facebook  y  lo  cerró.  Reiteró  también  el  compromiso  asumido  al 
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celebrar  el  acuerdo  con  la  Fiscalía  en  cuanto  a  intentar  obtener 

mayores  datos  sobre  Esparza,  como  así  en  relación  a  las 

denominaciones de las sociedades de Turks and Caicos y del resort 

referido.

Luego  presentó  un  escrito  obrante  a  fs.  19  en  el  cuál  aportó 

información en relación a Isaac Eugenio Esparza Hidalgo.

A preguntas de su escrito de fs. 19 manifestó a fs. 28 que: “yo no 

estoy pidiendo mi excarcelación en mi escrito de fs. 19. Yo lo que dije  

en mi escrito fue que estaba aportando más datos y que se tengan en  

cuenta. Yo lo que quiero que una vez que se corroboren los datos que  

estoy aportando es que se me de la libertad. Todos los datos que le di  

al Fiscal fue toda la verdad. En relación a mis declaraciones quiero  

indicar que yo recuerdo que días antes de la muerte de Muñoz no se  

si estaba en el exterior o acá. Yo fui al velorio, no recuerdo si yo  

estaba en Estados Unidos o si estaba visitando a mi madre que estaba 

enferma. Yo siempre estaba en Estados Unidos por eso puede ser que  

en mi primer declaración haya dicho que estaba allá. Recuerdo que  

viene  a  Buenos  Aires  cuando  me  llamó  mi  prima  Pochetti,  no  

recuerdo si vine del Sur donde vive mi mamá o fue de afuera, puede  

ser que haya estado en Argentina recuerdo que me tomé un avión.  

Luego que murió Muñoz yo creo que me fui de Argentina. Yo viajaba  

mucho a la Argentina. Yo cuando declaré me enfoqué en dónde estoy  

seguro que están los bienes que están buscando, y puede ser que me  

haya equivocado cuando estuve en el país, pero no considero que sea  

esencial para lo que declaré”. 

Exhibido  los  resúmenes  de  cuentas  reservados  en  Secretaría  en 

relación a las empresas “Mother Queen. Inc” y “Regalia 23 LLC”, 

respondió que “la única cuenta que manejamos con mi mujer fue la  

del  Bank  of  America  de  Mother  Queen  Inc  y   esos  dos  millones  

quinientos mil dólares (U$S 2.500.000) que figuran transferidos el  

31/01/17  son  a  los  que  hice  referencia  en  mi  declaración.  Esa  

transferencia la hicimos por indicación del estudio Serfaty quien nos  

pasaba  los  datos  de  las  cuentas  además  del  importe  a  transferir.  
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Nosotros nunca tuvimos que ver con la cuenta del Regions Bank, la  

empresa  Regalia  23  LLC coincide  con  uno  de  los  nombre  de  las  

propiedades  de  Pochetti  pero  nosotros  no  administramos  sus  

cuentas”.  Se  agregó copia  de  los  resúmenes  indicados.  Finalmente 

manifestó que “Quiero que quede claro que yo quiero colaborar y  

que cuando se me cite para aclarar algo lo voy a hacer. Yo quiero  

que  el  Juzgado  compruebe  los  datos  que  aporté  lo  más  urgente  

posible, para que se me otorgue la libertad”

Carolina Pochetti (fs. 5/8, 14/18 y 22/24 del legajo nro. 43).

Con  fecha  24  de  enero  de  2019  manifestó  ante  el  Sr.  Fiscal  que 

“Puntualmente,  quiero  manifestar  a  donde  se  condujeron  o  

reconvirtieron los fondos. Voy a decirles lo que sé. Mi lugar, no es un  

lugar fácil. Yo estoy sola, no tengo respaldo de ningún tipo. Antes de  

este acto dije otra cosa, sencillamente porque en ese entonces mis  

abogados,  el Dr.  Miguel  PLO y su hija, me dijeron que tenía que  

decir  eso.  El  siguiente  abogado que tuve,  el  Dr.  CAMPOS, me lo  

mandaron ellos. Cuando estaban por apartarlos, fue María Jesús a  

visitarme a Ezeiza y me dijo que si a ellos les pasaba algo tenía que  

designar al Dr. CAMPOS. Más tarde el Dr. CAMPOS me dijo que  

tenía  que  olvidarme de  los  PLO.  También,  en  este  tiempo en  que  

estuve detenida, me quiso visitar el Dr. GOLBERG, a quien no recibí,  

por sugerencia de mi abogada, en ese entonces María Jesús PLO.  

Gran parte de la vida de MUÑOZ es pública. Todo el mundo sabe los  

servicios que prestaba y para quién. A MUÑOZ lo conocí prestando  

funciones, como compañero de trabajo, en Santa Cruz. Yo trabajaba  

en la parte de ceremonial y protocolo de la Gobernación. Esto habrá  

sido para el año 1993, yo en ese momento estaba casada con el padre  

de mis hijos, Guillermo ALMARAZ. Me separo en el año 2002 o 2003  

y comienzo una relación con MUÑOZ en el año 2004. Una relación  

que era esporádica porque él no vivía en Santa Cruz. Nos veíamos de  

vez en cuando porque yo seguí viviendo en Santa Cruz hasta el año  
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2007. En ese período, hasta que decido venir a Buenos Aires,  nos  

mantuvimos distanciados. Cuando decidí venir a Buenos Aires, que  

fue una decisión que tomamos los dos, él me pide que renuncie a mi  

trabajo. Para ese entonces ya no trabajaba en la Gobernación sino  

en el Banco de Santa Cruz. MUÑOZ, durante casi toda su vida, fue la  

sombra  de  KIRCHNER.  Mientras  él  fue  su  Secretario  Privado  no  

podíamos vernos ni los fines de semana. Nunca acompañe a MUÑOZ  

en los viajes presidenciales. Él me mantenía alejada de los círculos  

políticos.  Sí  puedo  decir  que  teníamos  un  buen  pasar  económico.  

Nunca nos faltó nada. MUÑOZ renunció en el 2010 y ya para ese  

entonces él ya estaba trabajando en el rubro inmobiliario. En el año  

2010 me pidió que nos casemos, lo que hicimos en el año 2011, y  

dada  la  renuncia  pensé  que  iba  a  estar  más  tiempo en  casa.  Sin  

embargo,  a  pesar  de  su  renuncia,  él  seguía  yendo  a  Olivos  y  

trabajando  con  Néstor.  Incluso  sé  que  con  posterioridad  al  

fallecimiento  de  KIRCHNER,  MUÑOZ  también  debió  viajar  al  

Calafate. No sé qué relación tenía con Cristina. Daniel mucho no me  

contaba  de  su  trabajo.  Sé  que  le  decía  ´la  loca´.  Sin  embargo,  

Cristina respetaba a Daniel, porque había sido la mano derecha de  

KIRCHNER. Para cuando vine a vivir con él a Buenos Aires, Daniel  

ya  tenía  inversiones  inmobiliarias.  Ese  caudal  de  dinero  fue  

creciendo. Nunca vi dinero en mi casa, esa es la verdad. Una vez le  

pregunté  para  qué  tanto  dinero,  cuál  era  la  necesidad,  él  me  

respondió que su Jefe, el Dr. KIRCHNER, siempre decía que había  

que ponerlo en ladrillos. La casa de Alberto Williams, que es a la que  

nos  venimos  a  vivir,  es  un  desprendimiento  de  una  disolución  

societaria. La había comprado Daniel BLANCO, mi tío. Es una casa  

que  compró  él  con  Patagon  Experience.  Nosotros  disolvemos  la  

sociedad, yo me quedó con la casa y la sociedad y BLANCO con un  

complejo  de  cabañas  en  San  Martin  de  los  Andes.  Patagon  

Experience  fue  una  sociedad  creada  en  el  año  2005 o  2006,  con  

dinero de mi tío, que siempre trabajo en el sector petrolero y dinero  

que aportó mi madre, después de que falleció mi papá. Aclaro que las  
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mejores que luego se le hicieron a la casa, fueron hechas con dinero  

que  aportó  MUÑOZ.  Desconozco  cuánto  dinero  se  empleó,  eran  

cuestiones  que  manejaba  Daniel.  Respecto  de  las  inversiones  

inmobiliarias, son decisiones que tomaba Daniel. Hizo inversiones en  

Santa Cruz, hay complejos habitacionales, dúplex. Hay un complejo  

en la calle  Moyano y otro en la calle Beccar,  en Río Gallegos,  a  

nombre  de  MADACO  SA.  Esas  inversiones  las  administra  o  

administraba  el  contador  MANZANARES,  pero  ahora  desconozco  

quién  está  a  cargo.  También  hay  una  casa  ubicada  en  Salvador  

María  del  Carril  ubicada  en  Devoto,  en  CABA,  a  nombre  de  

MADACO SA, que está alquilada, pero no se ha cobrado la renta. Yo  

creo que tenía el 5% del capital accionario de MADACO. MUÑOZ a  

su vez compartía con MANZANARES la sociedad MALABIA 1740 SA,  

que  administra  un  garaje.  Antes  de  su  muerte,  Daniel  supo  tener  

varios autos de colección que luego fue vendiendo. Quedó sólo uno,  

que  era  el  que  estaba  en  el  garaje  de  las  oficinas  de  Rivera.  

TODISCO y MUNICOY aparecen en nuestras vidas, en una visita que  

hicimos con Daniel  a  Mar del  Plata.  Ese fin  de semana MUÑOZ  

decide salir a caminar y de casualidad ingresamos en la inmobiliaria  

de ellos. Así conocimos a esa pareja. Fue, creo, que para el año 2006  

o 2007. En esa oportunidad, Daniel les dice que estaba interesado en  

comprar una propiedad y ellos se ponen en búsqueda. En ese primer  

contacto, yo no participe. Me quede esperando en la Sala o Hall de  

entrada de la inmobiliaria, mientras ellos hablaban. Luego, cuando le  

mostraron las propiedades, si participé y fuimos juntos con Daniel.  

Los  inmuebles  nos  lo  mostró  ORTIZ  MUNICOY y  TODISCO.  En  

alguna de esas visitas, o cuando visitaban a MUÑOZ en sus oficinas,  

debió haber surgido el tema de las operaciones inmobiliarias en el  

exterior. Sé que fue TODISCO el que le ofreció esa opción a MUÑOZ  

y que éste accedió. Las sociedades las armó TODISCO y creo que el  

tema de las operaciones inmobiliarias lo hicieron en conjunto con  

ORTIZ MUNICOY. No sé cómo MUÑOZ llegó a crear ese grado de  

confianza con el matrimonio. No sé si la relación era de amistad o sí  
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era una relación económica. Sí puedo decir que Daniel confiaba más  

en  TODISCO.  Era quién  llevaba las  decisiones  en  el  matrimonio.  

Entre ellos, me refiero a ORTIZ MUNICOY y TODISCO, la relación  

era  confusa.  Discutían  seguido  y  dejaban  ver  los  conflictos  de  la  

pareja. Si sé que el dinero que luego se aplicó se lo daba MUÑOZ a  

TODISCO  o  al  matrimonio  en  las  oficinas  de  Pedro  Rivera.  

Generalmente siempre los recibía ahí y en otras oportunidades en mi  

casa. MUÑOZ al principio no me comentaba nada del tema, recién  

empezó  a  mencionar  esos  aspectos  cuando  ya  estaba  bastante  

avanzado.  De  ese  paquete  accionario,  que  lo  manejó  siempre  

TODISCO, yo sólo tenía participación en una de las off shore creada  

en las Islas Vírgenes Británicas. Era la tenedora de las acciones de  

GOLD  BLACK  LIMITED  y  no  sé  si  también  una  parte  de  OLD  

WOLF LIMITED. Recuerdo que MUÑOZ no quería figurar porque  

había  sido  funcionario  público,  por  eso  aparecía  yo.  Hasta  poco  

antes  de  la  muerte  de  mi  marido  nunca  supe  el  total  de  las  

inversiones.  Me  enteré  cuando  ocurrió  el  cambio  del  paquete  

accionario. Si bien cuando salió lo de los Panama Papers, mi marido  

me puso en manos de abogados, no fue hasta del traspaso de esas  

acciones que supe de la totalidad de esas inversiones. En ese lapso,  

recuerdo  que  ORTIZ  MUNICOY le  advirtió  a  MUÑOZ,  antes  del  

cambio accionario, que TODISCO quería quedarse con la totalidad  

de las inversiones. Si bien, a medida que se fueron comprando esas  

propiedades, yo iba tomando dimensión de las inversiones, llegó un  

momento en que Daniel no podía ocultarme más la situación, porque  

veía que todo el tiempo compraba una nueva propiedad. Ahí empecé  

averiguar  y  él  me  respondió  que  ´estaba  poniendo  la  plata  en  

ladrillos,  que  tenía  que  invertir,  que  tenía  que  poner  la  plata  en  

ladrillos, como dice el Jefe´. Yo entendía que la plata venía de ahí. En  

realidad no sé si  la plata era de Néstor o si la compartían. Es un  

secreto  que  se  llevaron  los  dos  a  la  tumba.  Cuando  TODISCO  

renuncia,  MUÑOZ le  pidió  a  mi  primo,  que  vivía  en  EEUU,  que  

necesitaba  un  director  para  las  sociedades.  Eso  fue  tras  la  
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separación de TODISCO con ORTIZ MUNICOY. No sé si la decisión  

la  tomó  MUÑOZ  o  la  consensuaron,  pero  hubo  que  sacar  a  

TODISCO  de  la  dirección  y  poner  a  otra  persona.  Es  así  como 

ingresa  mi  primo y  su  esposa.  MUÑOZ lo llamó por  teléfono,  no  

recuerdo si a través mío o él lo llamo por teléfono, y le pidió que le  

consiga a alguien para la dirección de las sociedades. Esa relación  

con mi primo venía de antes, cuando MUÑOZ le había pedido que se  

encargue de unas inversiones en México, de una cadena de comidas.  

En  esa  charla  mi  primo  ofrece  el  nombre  de  su  esposa,  Perla  

PUENTES  RESENDEZ.  Ella,  tras  el  recambio,  sólo  prestó  su  

nombre.  Respondía  o  firmaba  todo  lo  que  le  pedía  Daniel  por  

intermedio de mi primo. Muchas veces me pedía a mí que lo hiciera.  

Hasta que TODISCO no me entregó las claves y la administración de  

las cuentas no supe cuánto dinero había en el exterior. Cuando me  

dieron las claves, pude ver que el dinero depositado era millonario.  

Un  montón.  No  puedo  precisar  cuánto.  Había  cifras  millonarias  

repartidas en las diferentes cuentas. Quiero aclarar que si bien no he  

sido  amenazada,  si  fui  hostigada  y  presionada.  En  alguna  

oportunidad, CAMPILLO me dijo que si no se le pagaba lo que había  

hecho, iba a contar todo. Si bien yo no le pagué, la realidad es que  

quién  le  pagó,  para  sacárselo  de  encima,  fue  Isidro  BOUNINE.  

CAMPILLO aparece en escena por pedido de BOUNINE. Creo que él  

le  dijo  que quería verlo.  Sé que mi  marido tuvo una reunión con  

CAMPILLO y  después  de  eso  MUÑOZ me  dijo  que  iba  a  ser  la  

persona  encargada  de  arreglar  la  situación  de  las  sociedades.  

Después de eso fue presentado con PLO y emprendieron el primer  

viaje a los EEUU. La intervención de CAMPILLO terminó porque  

PLO y MUNICOY creían que se quería quedar con las cosas. Sé que  

quería poner a un sobrino de él y eso no cerrada. CAMPILLO, por su  

intervención, pidió como 4 millones de dólares, pero no sé cuánto se  

le pagó. Tras la salida de CAMPILLO, quienes comenzaron a tomar  

las decisiones fue el Estudio de PLO. Principalmente Miguel PLO y  

su yerno ZUPICICH, puesto que éste último dominaba el inglés y mi  

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11

CFP 17459/2018

manejo de ese idioma es muy pobre. A PLO lo conozco con Daniel ya  

enfermo. Entiendo que Daniel ya lo conocía. Me los presentó como  

´los  abogados  de  los  que  yo  te  hablé´.  Me  dijo  que  eran  unos  

abogados amigos, con llegada a un Juez, y que nos podía dar una  

mano.  El  Juez  es  RODRIGUEZ,  quien  había  intervenido  en  una  

denuncia  previa  de  mi  marido.  En esa  causa,  PLO,  luego de  que  

interviniera otro abogado, lo había representado a mi marido y había  

conseguido  un  sobreseimiento.  Cuando  salió  lo  de  los  Panamá 

Papers, mi marido les pagó a PLO y al Juez RODRIGUEZ una suma  

importante de dinero. Me dijo que le había pagado 10 millones de  

dólares, para arreglar al Juez y a los abogados para que ellos me  

defiendan.  Daniel  antes  tenía otro abogado,  de apellido SORIA,  y  

cuando salió lo de los Panama Papers, Daniel lo llamó a SORIA pero  

se dio cuenta que éste no daba pie con bola. Es ahí cuando apareció  

PLO y su estudio. Vinieron a mi casa, se presentó y nos dijo que se  

iba a poner a trabajar en esto. Pero la negociación fue a puertas  

cerradas. La relación mía con los PLO fue extraña. Al principio me  

querían  hacer  creer  que  estaba  protegida,  pero  yo  me  iba  dando  

cuenta que no era bastante ficticia. Antes de fallecer Daniel, cuando  

estaba internado en la clínica,  sé que le pidió a Miguel  PLO que  

trataran de sacarme de la causa. Para entonces mi marido ya había  

arreglado  el  pago.  En  esa  oportunidad,  PLO  le  manifestó  a  mi  

marido, antes de morir, que ya había pagado una parte al Juez. En  

ese marco, donde el Juez ordenó el allanamiento a mi casa. Un día  

antes de que eso ocurriera, PLO me avisó, creo que por teléfono, de  

esa medida.  En ese allanamiento tomaron fotos y no secuestraron  

nada. Es más, cuando estaba por finalizar la medida, se hizo presente  

en mi casa PLO y ZUPICICH”. Añade “tengo miedo Doctor,  esta  

gente es muy peligrosa. PLO llegó a decirme que abandone mi casa.  

Que tenía que desaparecer. A mí me da temor por los contactos que  

PLO pueda tener  con la  Policía.  Entiendo que si  vos  arreglas  un  

allanamiento es porque tenes contacto con la policía y la justicia. Ya  

cuando pasó lo del allanamiento, el sólo hecho de decirme, antes de  

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

que  los  policías  llegaran  a  casa,  que  me  quede  tranquila,  que  la  

situación está  bajo control,  es  una forma de  mostrarme que tenía  

poder. Además, cuando fui detenida, PLO me dijo que tenía que decir  

que la relación comenzó en noviembre de 2016, después de la muerte  

de mi marido. Después de que falleció mi marido, le pedí a PLO que  

necesitaba un tiempo, que no quería saber nada de la situación y que  

le entreguemos todo a la justicia. Les dije que la situación para mi  

iba a empeorar.  Ellos me dijeron que no y articularon de manera  

rápida con MUNICOY la venta de las sociedades.  En una de esas  

conversaciones, PLO me dijo que el señor RODRIGUEZ, el Juez, nos  

había indicado que teníamos que vender todo. Con esas directivas, se  

comenzó  a  vender  todas  las  propiedades  con  ayuda  de  ORTIZ 

MUNICOY.  Es  en  este  momento,  con  el  dinero  depositado  en  las  

cuentas,  que  aparece  la  necesidad  de  crear  nuevas  sociedades  y  

aparece la opción de Turks And Caicos. Ellos, por el Estudio PLO, se  

contactan con un Estudio de abogados de la Isla, cuyo jefe era Peter  

Karam, un canadiense. Las acciones ya no estaban a nombre mío,  

sino a nombre de un muchacho amigo de mi primo, de nombre Isaac,  

cuyo apellido no lo recuerdo. Yo no participe en ese proceso, ellos  

solo me informaban. Esa persona, Isaac, aparece mientras mi marido  

aún  continuaba  en  vida.  De  ese  proceso  no  firmé  nada.  En  esa  

relación, Jesús me recalcó varias veces, durante las reuniones que  

mantuvimos, ´nosotros no tenemos nada que ver, vos recordá que la  

decisión es tuya´. Yo me vi inmersa en una situación en la que nunca  

quise estar.  La voz cantante la llevaba Miguel PLO y ZUPICICH,  

éste último era quien se encargaba de ventas en el exterior porque  

hablaba inglés de manera fluida. Quiero insistir que mi inglés es muy  

básico. En esta última parte, entra en escena un abogado amigo de  

PLO, Serfaty. PLO trasladó todas las operaciones y las sociedades  

del Estudio Roca González al Estudio de Charles Serfaty. PLO me  

dijo que ese estudio, el de Roca, no le generaba mucha confianza y  

me pidió que autorice el traspaso de estudio. Para entonces, yo perdí  

contacto y dimensión del proceso. Yo participe en una reunión en el  
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Estudio  de  PLO, con gente  del  estudio  de abogado de  Turks  And  

Caicos, de nombre Karam que se llevó a cabo en Argentina, en el  

estudio  de  PLO.  La  idea  original,  según  los  comentarios  de  los  

abogados, fue crear un complejo hotelero, pero finalmente derivó en  

la  compra  de  tierras  porque  el  dinero  se  perdió.  Se  frenó  la  

construcción por permisos que no daba el Gobierno de Turks And  

Caicos. El inversor a cargo del complejo hotelero era un tal Sullivan,  

quien era el encargado de llevar a cabo la obra. Pero esta persona se  

demoró o se quedó con el dinero. Lo vi una sola vez, en la oficina de  

Serfaty, en Miami. Ese proyecto, el de crear ese complejo, sólo quedó  

la compra de las tierras.  En el  medio,  oí  hablar de una sociedad  

Trees, como árboles en inglés. No recuerdo si el proyecto se llamaba  

Six  Senses  o  las  tierras  están  al  lado  de  ese  proyecto.  Recuerdo  

también que los terrenos están al lado del hotel Amanyara. A Turks  

and  Caicos  fuimos  mucho  antes  de  esto  con  mi  marido  por  

vacaciones e hicimos un segundo viaje con Miguel PLO, María Jesús,  

ZUPICICH, y mi hermana.  Ya en vista de este  proyecto.  Jesús mi  

hermana  y  yo  estábamos  de  Playa  mientras  ZUPICICH  tenía  la  

reunión con el  Dr.  Peter  KAMAR. La fecha de este  viaje  es  para  

octubre.  No  recuerdo  si  en  el  2016  o  2017.  Cuando  volvieron  a  

allanar mi domicilio, la última vez en esta causa, le pedí a PLO que  

vaya a mi casa a hacerse cargo de mi familia. Él me dijo que no  

estaba avisado”. […] “ahí me di cuenta que PLO era una basura que  

había dejado sola a mi familia. Yo de todos modos lo mantuve como  

abogado defensor, porque no encontré otra alternativa. Es que si él  

no me defendía, después de la fortuna que había pagado mi marido,  

no habría de encontrar otro abogado.  También, cuando Jesús me  

vino a visitar al penal para darme el nombre de CAMPOS, me dijo  

que era porque seguramente iban a apartar al padre de la causa.  

Durante  el  último  allanamiento  que  hicieron  en  mi  casa,  que  

encontraron un disco rígido quemado y una computadora destruida,  

quiero  decir  que  son  cosas  que  siempre  estuvieron  ahí.  La  

computadora la rompió mi marido y el disco, creo que contenía fotos  
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familiares, pero estaba así de mucho antes de que vinieran a mi casa.  

Esos elementos nada tienen que ver con la causa. Esas cosas, estaban  

en el mismo lugar de cuando ocurrió el allanamiento ordenado por el  

Juez  RODRIGUEZ,  pero  esa  vez  no  lo  encontraron  o  no  los  

buscaron. Quiero añadir que casi todos los viajes a Uruguay los hice  

por turismo.  Algunos de esos viajes eran porque mi marido iba a  

jugar al casino del Conrad. Con MUÑOZ tuvimos una casa en Punta  

del  Este,  de  nombre  Lobo  Viejo.  No  recuerdo  en  qué  año  la  

adquirimos. Si sé que la vendió, y lo hizo por intermedio de mi mamá.  

La  verdad  es  que  no  sé  a  quién.  Puede  que  CORTEZ  haya  

intervenido.  Una vez  viaje  con él  a  buscar  unas  pertenencias  que  

había en la casa, pero al ingresar a la casa, me puse mal, porque me  

trajo recuerdos. No tomé nada. Esa casa la habremos utilizado dos o  

tres veranos y ya estábamos casados. También, cuando viajábamos a  

los  EEUU puedo  decir  que  cuando  no  lo  hacíamos  directo  desde  

Argentina,  lo  hacíamos  desde  Montevideo.  Algunos  viajes  fueron  

hechos  vía  Brasil.  A  CORTEZ lo  conozco  de  Santa  Cruz  y  de  la  

compra del paquete accionario de LLANEZA y Asociados, pero no  

tengo  relación.  Es  gente  que  toda  su  vida  se  dedicó  al  mundo  

empresarial,  precisamente  al  mundo  farmacéutico.  No  conozco  si  

intervinieron en las operaciones inmobiliarias. A Gustavo DORF era  

conocido de mi marido. No conozco la relación a fondo. Sé que el  

hijo  más grande de  Daniel  trabaja  o trabajaba con él.  Sé que  la  

empresa  de  Patagon  Adventure  compró  el  terreno  de  Armoring  

Systems,  pero  como  inversión,  para  cobrar  la  renta.  Patagon  

Adventur era la locadora del inmueble donde funcionaba Armoring  

Systems.  No conozco  a  Fabián PAROLARI  ni  a  Marcelo  DANZA.  

Quiero agregar que a mi primo, Carlos GELLERT, Daniel le pagaba  

por  figurar  como  presta  nombre  unos  5  mil  dólares  mensuales.  

Alguna vez creo que le prestamos una suma importante de dinero,  

que él dijo que no los iba a devolver cuando pudiera. No sé si los  

habrá devuelto. Respecto de los autos que teníamos en los EEUU,  

MUÑOZ  le  pidió  a  mi  primo  que  se  los  llevase”.  Exhibido  el 
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documento  identificado  como  número  “1”   aportado  ORTIZ 

MUNICOY, y  preguntada si reconoce las anotaciones como de puño 

y letra de Daniel MUÑOZ, a lo que responde “si, esa es la letra de  

Daniel”.  Continuando: “GUGINO es el arquitecto de confianza de mi  

marido.  Era  a  quién  le  encargaba  los  proyectos  inmobiliarios  en  

Argentina. No fue el arquitecto en las reformas de la casa de Alberto  

Williams. Los fondos fueron a parar a la Isla Turks And Caicos y  

hasta donde sé, se convirtieron en tierra. Supuestamente, ZUPICICH  

a esta altura debería haber recibido los títulos de propiedad de esos  

acres. De esa inversión, yo a la fecha no he recibido ningún dinero.  

Ya que como señalé, como ese proyecto se cayó o está estanco, no  

pudo  realizarse.   Cuando  se  vendieron  todas  las  propiedades,  mi  

única tarea fue decirle a GELLERT a dónde enviar el dinero. Quién  

me indicaba a donde mandar la plata era ZUPICICH, por indicación  

supongo  de  SERFATY.  El  hecho  de  que  hayan  aparecido  

jurisdicciones  como México u Hong Kong,  estimo que debe haber  

sido por necesidad de triangular el dinero. A mi ellos me indicaban a  

cuánta y a dónde enviar la plata, y yo le avisaba a GELLERT para  

que él lo haga”.

Y al celebrarse el acta de homologación el 25 de enero de 2019 -fs. 

14/18-  se  le  preguntó  para  que  diga  qué  rentas  recibía  luego  del 

fallecimiento  de  Daniel  MUÑOZ,  respondiendo  que  “de  Patagon 

Adventur cobré por un alquiler de un local comercial en Av. Belgrano 

el  cual se  deposita  en la cuenta de la empresa.  También cobré el  

alquiler  de  Salvador  María  del  Carril  y  las  cocheras  de  la  calle  

Rivera. En mi acuerdo me olvidé de mencionar esto último”.

Se  le  preguntó  para  que  diga  qué  sociedades  tiene  con  Víctor 

MANZANARES, refiriendo que “no se cuales porque no se hizo la  

sucesión y Manzanares  era socio de mi  marido.  El  Dr.  Plo había  

iniciado la sucesión pero nunca supe nada más. La administración de  

las rentas en Santa Cruz las llevaba adelante Manzanares y él dejó de 

mandarme  los  ingresos.  Supuestamente  las  rentas  eran  para  

mantener el estudio del contador. De las cocheras de Malabia y de  
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Amenabar dejé de cobrar dinero luego que falleció mi marido. Yo no  

le  reclamé  por  ello  a  Manzanares  porque  no  tuve  voluntad  de  

hacerlo.  Yo no quería  nada de  eso  porque sabía  que  iba  a  tener  

problemas. Hasta que falleció mi marido era él quién se encargaba  

de  cobrar  las  cosas.  A  Profético  lo  conocí  porque  creo  que  él  

trabajaba  con mi  hermana Alejandrina  porque  le  pedí  a  ella  que  

busque a alguien para que cobre las rentas de las cocheras de Rivera  

porque yo no quería ni ir a ese lugar. Ahí fue que apareció Profético  

y es la única relación que tengo con él. Manzanares no participó en  

las inversiones en el  exterior,  mi marido nunca me lo mencionó y  

nunca viajó con nosotros. Yo creo que Manzanares desconocía esto.  

Yo  tuve  trato  con  Manzanares  por  las  presentaciones  de  las  

declaraciones juradas mías y de las sociedades, por la inscripción de  

las  empleadas  domésticas.  Mi  relación  con  Manzanares  era  de  

contador hasta que quedó preso”. 

Le fue preguntada para que diga cómo trabó relación Daniel MUÑOZ 

con Sergio TODISCO y Elizabeth ORTIZ MUNICOY, respondiendo 

que “fue un viaje que hicimos con mi marido a Mar del Plata para  

pasar  un fin  de  semana.  Una tarde  salimos  a  caminar  y  él  tenía  

intenciones  de  invertir  en  esa  ciudad.  Fue así  que  entramos  a  la  

inmobiliaria de ellos y ahí Muñoz los conoció. Mi marido nunca me  

los  había  mencionado.  En  algún  momento  luego  yo  escuché  que  

Todisco hablaba con Muñoz en relación a la fábrica de pulóveres de  

la  familia.  Yo  creo  que  Todisco  y  Muñoz  se  conocieron  ahí.  

Desconozco si Muñoz conoció al papá de Todisco. Creo que ese viaje  

fue aproximadamente entre los años 2007 o 2008, a mí me cuesta  

poner las fechas. Cuando Muñoz empieza a hacer las inversiones en  

el exterior yo no sabía mucho al respecto. Muñoz era una persona  

muy reservada no sé porque hizo las inversiones con Todisco”.

Se  le  preguntó  para  que  diga  si  lo  conoce  a  Osvaldo  Fabián 

PAROLARI, respondiendo que “a Parolari no lo conozco, la primera  

vez que lo vi  creo que fue en un viaje del otro día en uno de los  

camiones del SPF. Yo iba muy poco a Pedro Rivera y no recuerdo  
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haberlo visto en mi casa. Mi marido recibía mucha gente en casa. A  

Pedro Rivera mi marido iba solo porque era su oficina. No recuerdo  

que mi marido haya mencionado a Parolari”.

Le fue preguntada  para que diga si  lo conoce a  Marcelo DANZA, 

respondiendo que “no”.

Se le preguntó para que diga qué quiso decir cuando indicó “si bien 

cuando salió lo de Panama Papers me puso en manos de abogados”, 

respondió que “mi marido cuando salió lo de Panama Papers le pidió  

al grupo Plo que me sacara del problema por mi participación en  

Gold Black”. 

Le fue preguntada para que diga cómo siguió la relación de Daniel 

MUÑOZ con Néstor KIRCHNER luego de dejar su cargo, respondió 

que “luego que renunció yo accedí a casarme con él porque pensé  

que él iba a tener más tiempo para dedicarle a la familia. Pero mi  

marido  siguió  yendo  casi  todos  los  días  a  Olivos  a  trabajar  con  

Néstor Kirchner.  Al menos era lo que él  me decía. Puede ser que  

hasta se haya trasladado en vehículos oficiales no recuerdo bien pero  

eso siguió pasando. Al  renunciar él  siguió siendo el  Secretario de  

Kirchner pero sin que sea oficial, y lo hizo hasta el día de su muerte.  

Luego Muñoz dejó de ir a Olivos y creo que no trabajó para Cristina  

Fernández o por lo menos no me lo dijo. El Jefe de mi marido era  

Kirchner”. 

Al  serle  preguntada  para que  diga cómo fue la  charla  con ORTIZ 

MUNICOY cuando le contó que Sergio TODISCO se quería quedar 

con todo,  respondió  que  “yo la  presencié  y  me pareció  que  Ortíz  

Municoy  decía  la  verdad.  Nosotros  ya  sabíamos  que  se  iban  a  

divorciar.  Ortíz  Municoy  le  avisó  a  mi  marido  que  Todisco  tenía  

intención de quedarse con todo y que tenía que buscar a alguien para  

reemplazarlo.  Yo creo que con Todisco mi marido tenía un contra  

documento pero lo desconozco.  Creo que esto puede tener que ver  

con un poder  firmado en  Mar del  Plata  pero  no lo  recuerdo.  La  

salida de Todisco fue poco tiempo después y  la hizo mi marido. Yo  

desconozco  como  fue,  no  sé  qué  arreglaron  o  de  qué  modo  
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arreglaron.  Cuando sale  Todisco,  las sociedades Old Wolf  y Gold  

Black se pusieron a mi nombre y de mi marido. De la dirección de las  

empresas de Estados Unidos mi marido le pidió a mi primo Gellert  

poner a alguien de Director. Y ahí es que entra la mujer de mi primo.  

Al principio no sé si fue de favor o un trabajo remunerado porque al  

final le pagamos cinco mil dólares mensuales por ello”.

Preguntada  para  que  diga  qué  función  cumplió  Elizabeth  ORTIZ 

MUNICOY luego de la salida de Sergio TODISCO de las sociedades, 

respondió  que  “la  misma  que  cumplió  siempre  que  era  buscar  

propiedades para la compra y volver a meterlas en el mercado, todo  

eso  lo  hablaba con  mi  marido.  Municoy  no tenía  inmobiliaria  en  

Estados Unidos y lo hacía a través de brokers americanos. Cuando  

fallece mi marido Ortíz Municoy cobraba comisiones por las ventas.  

Tanto Ortíz Municoy como Todisco se ofrecían a buscarnos por el  

aeropuerto en Estados Unidos, desconozco si por eso cobraba porque  

trataban con Muñoz, yo por eso nunca les pagué. A Ortíz Municoy yo  

le entregué doscientos cincuenta mil dólares (U$S 250.000) que eran  

por deudas de comisiones, según me dijo mi marido. El pago lo hago  

yo porque Muñoz ya estaba muy enfermo. El dinero se lo entregué en  

efectivo en Buenos Aires, ella estaba en un hotel en Puerto Madero,  

ella me lo hizo llevar, no recuerdo el nombre del hotel. Después Ortíz  

Municoy me reclamó más comisiones por los movimientos que había  

hecho  después  que  mi  marido  falleció.  En un momento  me negué  

porque me parecía una locura pues me pedía el 6% de la venta de  

cada propiedad. En relación a ello Zupicich me dijo esta mina les  

robó siempre y que era una locura lo que me quería cobrar. Yo le dije  

a Liz que yo no era Muñoz que él ya no estaba más. Después de un  

tiempo ella me empieza a enviar mensajes en relación a que le debía  

pagar porque sino tenía mucha documentación para presentar que  

iba a tener problemas. Me dijo que me iba a denunciar en un medio  

de comunicación no sé si INFOBAE. Para ese momento yo creo que  

ya había habido un cortocircuito  con el  estudio Plo creo que  era  

finales de 2016. Cuando Ortíz Municoy comienza a hostigarme y no  
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lo puedo solucionar,  me asusto y le pido a Miguel Plo que quiero  

pagarle  porque  me  amenazaba  con  denunciarme.  Plo  se  enojó  

conmigo  porque  él  decía  que  si  le  pagaba  ella  iba  a  seguir  

extorsionándome.  Yo  quería  dejar  de  seguir  recibiendo  

hostigamientos quería que se les pague para que no se haga público  

las  cosas.  Yo  tuve  una  discusión  con  Plo  por  ello  y  termina  

accediendo a mi pedido porque yo no me moví de mi posición, por lo  

que se pone en contacto con el Dr. Burlando que es quién le pasa las  

cuentas de Ortíz Municoy. Yo a Burlando nunca lo vi. Luego de ello  

se le transfirió más de tres millones de dólares (U$S 3.000.000) a  

esas  cuentas,  que fueron varias  y  me apuraban que tenía que ser  

rápido  y  fue  a  finales  de  2016.  Quiero  reiterar  que  me  puedo  

equivocar  con  las  fechas.  Las  cuentas  de  origen  fueron  de  las  

sociedades americanas que manejaba mi primo Gellert, a quién yo le  

pedí  que  haga las  transferencias.  Las  cuentas  me  las  pasó  Plo  o  

Zupicich pero no guardé ese papel, y yo a mi primo creo que se lo  

mandaba  por  teléfono,  vía  whatsapp  por  un  teléfono  de  Estados  

Unidos que no tengo más. No sé si Municoy cobró todo el dinero pero  

a mí no me molestó más y Plo ya no me dijo más nada en relación a  

ello.”

Preguntada en relación a cómo se hizo la inversión en las Islas Turcas 

y Caicos, respondió que “cuando se comenzó con ese proyecto casi  

todo  el  dinero  estaba  en  propiedades.  La  inversión  era  de  

aproximadamente treinta millones de dólares (U$S 30.000.000) que  

se pagó con las propiedades y el efectivo que quedaba en las cuentas.  

Quién puede especificar eso es Zupicich. Lo que recuerdo es que se  

compró todo un mismo lote. El apellido del inversor era Sullivan que  

fue quién recibió el dinero para llevar adelante el proyecto. Es una  

persona muy alta y muy rubia,  no habla nada de español,  es una  

persona que se dedica a eso en Estados Unidos. Yo entiendo que esa  

persona no tiene nada que ver con lo que paso acá en la Argentina  

porque se  ocupa de captar  inversiones  para sus  proyectos.  Yo no  

quiero ensuciar o vincular a alguien que no tenga nada que ver. A  
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Sullivan  lo  trae  Peter  Karam  que  es  quién  nos  recomienda  ese  

proyecto. La reunión con Karam en Buenos Aires fue para el cambio  

de nombre de las off shore y su radicación, también se analizó en que  

invertir. Las tierras hoy no sé si están a nombre de las sociedades o  

Sullivan u otra sociedad. El proyecto no se llevó adelante o no se  

pudo realizar. Quien me lo informa fue Zupicich. La garantía de la  

obra yo creo que la tiene Karam que era quién se estaba encargando  

que  se  lleve  adelante.  El  dinero  que  estaba  afuera  a  mí  no  me  

interesaba  porque  iba  a  traer  problemas,  yo  me  quería  sacar  el  

problema de encima. Yo no tenía un contradocumento con Esparza  

por  el  cambio  de  nombre  de  las  sociedades.  Yo las  tierras  las  vi  

porque me la señalaron en una oportunidad cuando fuimos a comer  

al  Hotel  Amanyara,  yo  estaba  con  Zupicich  y  Jesús  Plo  era  de  

noche”.  Se le exhibió en el mapa de la página googlemaps dónde está 

el Hotel Amanyara a lo que refirió “yo creo que era entrando al hotel  

a la izquierda. Fuimos de noche mucho no puedo especificar. Creo  

que el proyecto no se pudo llevar adelante por un problema con la  

Gobernación  de  la  Isla,  a  mí  me  correspondía  creo  una  cabaña,  

quién  puede  especificar  es  Zupicich.  Yo  creo  que  Serfaty  no  ha  

cobrado nada, a mí me reclamó en un momento pero me dijo que no  

quería abusar de mi soledad como habían hecho otros. Serfaty fue la  

persona más honesta que conocí en relación a todo esto. Karam creo  

que algo cobró pero no sé cuánto porque se ocupó el estudio de Plo  

pero creo que fue una suma cercana  a los quinientos mil dólares  

(U$S 500.000). Muchas de las cosas me las preguntaba a mí Serfaty  

porque los Plo no querían tener mucho contacto con él”.

A pedido del Sr. Fiscal se le exhibió una fotografía que se encuentra 

reservada entre  la documentación aportada  por el  Departamento  de 

Justicia de Estados Unidos, a lo que la compareciente manifestó que 

“ese es Sullivan”,  luego de lo cual se agregó el documento entero 

donde obraba esa fotografía (fs. 13).

Preguntada para que diga si una de las sociedades que se creó para el 

proyecto  de  Islas  Turcas  y  Caicos  es  “Greentree  Holdings  LLC”, 
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respondió que “creería que sí por la mención de la palabra Tree. Yo  

podría  llamar  al  contador  Jorge  de  la  Hoz  que  era  el  de  las  

sociedades americanas y él tiene que saber su nombre. Yo no tengo el  

teléfono pero se puede averiguar por internet”.

Preguntada para que diga cuál era el número de teléfono que utilizaba 

en Estados Unidos, respondió que “era un teléfono de una flota que  

había sacado Serfaty pero no lo recuerdo”. Exhibido un listado de la 

agenda de teléfono de Stella Maris Blanco respondió que “podría ser,  

pero  no estoy  segura el  que  dice Carolina  Miami +17865372029.  

También comprábamos chips prepagos que tiene un vencimiento son  

como descartables y cuando viajábamos usábamos esos”. 

Preguntada  para  que  diga  cómo  lo  conoció  a  Juan  Manuel 

CAMPILLO  e  Isidro  BOUNINE,  respondió  que  “Yo  sabía  que 

Campillo era Ministro de Economía de Santa Cruz, pero lo conozco  

cuando  me  lo  presenta  mi  marido  en  mi  casa  y  venía  con  Isidro  

Bounine.  Hubo una reunión  en  la  que  participaron  los  tres  y  fue  

luego de Panama Papers. Yo no recuerdo si de la reunión se retira  

Bounine y participan solamente Campillo y mi marido. Yo recuerdo  

que  Bounine  bajó  y  arriba  se  quedó  Campillo  con  mi  marido.  

Campillo  se  ofreció  a  solucionar  u  ordenar  las  cuestiones  de  las  

sociedades en el exterior. Muñoz con lo de Panama Papers se asustó  

mucho pero no me contaba porque estaba con la enfermedad muy  

avanzada  y  yo  no  le  quería  preguntar.  Yo  estaba  abocada  a  su  

cuidado no a todo esto. Muñoz estaba asustado y me pedía perdón  

por el desastre que me dejaba a mí, eso lo angustiaba mucho. Yo no  

puedo precisar si la plata era de él o de Néstor. Creo que Bounine y  

Muños tuvieron relación desde que fueron compañeros de trabajo. No 

recuerdo que Bounine haya visitado a Muñoz en casa pero cuando  

enfermó lo visitó un par de veces. Cuando Muñoz fallece yo le pido  

que  me  saque  de  encima  a  Campillo  y  tuvimos  una  discusión  

telefónica porque él lo había traído a mi casa. Había pasado poco  

tiempo desde el fallecimiento de mi marido y Campillo quería cobrar.  

La discusión  era  a  los  gritos  porque  supuestamente  mi  marido  le  
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había  dejado la  plata a  Bounine  para que le  pagara a Campillo.  

Después de la discusión no lo volví a ver más a Bounine. Campillo  

me decía entre otras cosas que tenga cuidado que se había abierto  

una investigación en Estados Unidos para logar que yo le pagara. A  

Campillo no lo volví a ver y no sé si terminó cobrando”

Preguntada para que diga qué fue lo que ocurrió con el estudio PLO 

respondió  que  “yo tengo  mucho  miedo.  Yo  sé  por  mi  marido  que  

cuando tuvo una causa en lo de Rodríguez, que creo que fue por los  

bolsos de Quiroga. Al principio en esa causa tuvo a Arslanian, luego  

al  Dr.  Soria y  finalmente aparece  el  Dr.  Miguel  Ángel  Plo.  Él  lo  

único que me informó era que iban a intervenir el estudio Plo porque  

tenían llegada con el Juez Rodríguez. Daniel lo que me dice que le  

tenía que pagar un dinero a Plo para llegar el sobreseimiento en esa  

causa pero no me dice el monto. Después de la noticia de Panama  

Papers Daniel ya estaba enfermo, lo va a ver a Soria y le comenta de  

lo que sestaba ocurriendo. Daniel ahí vuelve a casa y se da cuenta  

que Soria no iba a poder solucionarle este problema de los Panama 

Papers y es ahí que llama nuevamente al estudio Plo y yo los conozco  

en mi casa a los Dres. Miguel Angel Plo y María Jesús Plo. Ellos  

venían a mi casa porque Muñoz estaba mal y había días que no podía  

ni caminar. En la tercer reunión cuando Daniel lo desplaza a Soria al  

indicarle que el estudio Plo se iba a hacer cargo de lo de Panama  

Papers. Soria se sorprendió pero Daniel le indicó que a Plo se lo  

habían mandado pero no me dijo quién se lo había mandado. Luego  

de  eso  a  Soria  no  lo  vi  más.  En  la  reunión  en  la  que  Muñoz  le  

comunica a Soria que lo desplazaba estaban solamente Miguel Angel  

Plo y Zupicich.  La enfermedad de Daniel  se  empieza a agravar  y  

estando internado en el Hospital Alemán lo vino a visitar Miguel Plo  

y los dejo a solas. Después me llama Daniel y me dice delante de Plo  

que  el  Dr.  le  había  prometido  que  me  iba  a  sacar  de  todo  este  

quilombo  de  Panama  Paper.  Cuando  se  retiró  Plo,  Daniel  me  

comentó que el trabajo iba a costar diez millones de dólares (U$S  

10.000.000).  Ese  dinero  creo  que  era  para  solucionar  el  tema de  
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Panama  Papers  para  hacer  el  cambio  de  titularidad  de  las  

sociedades y todas las cosas relativas a ello. El dinero fue pagado en  

la  Argentina  pero  no  sé  dónde.  No  sé  dónde  guardaba  el  dinero  

Muñoz. El dinero Muñoz me dijo que era para todo incluido el pago  

al Juez Rodríguez para que nos deje afuera y nos sobresea. El primer  

allanamiento en mi casa fue pactado entre Plo y el Juez Rodríguez,  

me dijo  que  no iba  a ser  violento.  A mí  me llamó Plo y  me dijo  

mañana vas a recibir visitas quédate tranquila todo va a ser normal,  

en relación al allanamiento. Cuando pasa la causa a este Juzgado  

Plo me recomendó que me vaya de mi casa porque podría ordenarse  

mi detención. Cuando fue el allanamiento en mi casa de casualidad  

yo estaba pasando el fin de semana con un amigo. En relación a lo  

que realizó el estudio Plo ellos siempre me decían que las decisiones  

finales las tomaba yo que tenía que decir que sí o que no en lo que  

iban proponiendo. Plo me señaló en un momento que por indicación  

de Rodríguez que vendiera rápido todo para que no quedara nada  

cuando fueran a buscar los bienes”.

Preguntada  para  que  diga  por  qué  se  destinó  el  dinero  a  las  Islas 

Turcas y Caicos, respondió que “surgió de las reuniones. Había cosas  

que yo no entendía porque no sabía inglés. Salir de Estados Unidos e  

ir a un paraíso fiscal era para que el dinero no se descubriera. Las  

transferencias bancarias a distintas cuentas las hacíamos según nos  

iban diciendo. Yo no sé de quienes son esas cuentas. Yo creo que las  

transferencias no se hicieron directamente en Islas Trucas y Caicos  

para  que  no  sean  determinadas.  A  las  cuentas  solamente  podía  

acceder Gellert y las transferencias se hacían a dónde nos indicaba  

Serfaty. Las transferencias se hacían por indicación mía”. 

Preguntada para que diga si lo conoce a Gustavo DORF, respondió 

que “yo no tuve relación con él. Sé que un hijo de Daniel trabajaba  

en la empresa de Dorf. Yo no recuerdo que me haya dicho Muñoz que  

le iba a entregar dinero o que participe de sus negocios”.

Preguntada para que diga cuando se compró la casa de Punta del Este, 

República Oriental del Uruguay, de nombre “Lobo Viejo” y de qué 
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modo, respondió que “Muñoz adquiere esa casa y lo hace a través de  

una inmobiliaria acá en Buenos Aires y viaja a Punta del Este y llega  

a cerrar el negocio. Ahí le pide a mi madre si puede figurar durante  

un  tiempo  como  dueña  de  la  propiedad  y  él  le  promete  sacarla  

rápidamente. La casa luego paso a nombre de otra persona pero no  

recuerdo cuando. No recuerdo las fechas en que se adquirió pero sé  

que  en  el  verano  de  2011  fuimos  ahí.  Cuando  se  vendió  yo  no  

participé no recuerdo cuando fue. Desconozco como fue el pago de la  

compra y su venta”.   

Preguntado para que diga el motivo por el cuál designó al Dr. Daniel 

Campos,  señaló que “en una de las visitas María Jesús  Plo en la  

cárcel ella me dijo que si su padre era apartado debía nombrar al Dr.  

Campos. Al nombrar al Dr. Campos él me dijo que me olvide de los  

Dres. Plo pero no me dijo el motivo. Yo discutí con el Dr. Campos  

porque le  pedí  que haga algo por  mi  excarcelación y  le  pregunté  

hasta cuando iba a estar detenida. Yo le dije a Campos porque tengo  

que pagar yo sola por cosas que hicieron los demás.  Fue ahí que  

Campos me preguntaba a qué cosas se refiere entonces yo le digo  

como que no sabía a qué cosas me refiero. Yo creo que Campos sabía  

lo que habían hecho los Plo pero evidentemente él no sabía porque  

por algo me estaba preguntando. Yo no me animé a contarle todo lo  

que dije ahora a Campos. Yo no me hice cargo de los honorarios de  

Campos calculo que los pagaron los Plo. Campos cuando se enteró  

que lo había apartado lo llamó a mi madre y le dijo que yo estaba  

loca que no sabía lo que estaba haciendo que me tenía que parar. El  

Dr. Campos me llamó ayer al penal pero yo no estaba”.

Al ampliar  su acta  de homologación el  29 de enero de 2019 se le 

preguntó para que diga con que asiduidad ocurrían las reuniones entre 

Daniel MUÑOZ e Isidro BOUNINE a las que hace alusión Elizabeth 

ORTIZ MUNICOY en su declaración del 15/1/19, respondió que “a 

mi no me consta lo que dice Municoy, no se de que reuniones está  

hablando.  Yo no recuerdo  lo  que  dice  Municoy  debe  tener  buena  

memoria.  Bounine  sí  ha  visitado  a  mi  marido  en  mi  casa  pero  
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desconozco porque eran esas reuniones, mi marido no me comentó  

nada al respecto. No recuerdo haber recibido a Municoy en casa y  

que Bounine haya estado reunido con Muñoz”.

Preguntada  para  que  diga  si  discutió  con  Elizabeth  ORTIZ 

MUNICOY la conveniencia de unificar la defensa en el estudio de 

Miguel Ángel PLO respondió que “sí fue un diálogo que tuvimos”.

Se le preguntó si recordaba la fecha aproximada de ese encuentro y 

cuál fue el tenor de la conversación y los argumentos para unificar la 

defensa,  respondió  que  “la  fecha  no  la  recuerdo,  pero  creo  que 

estaba vivo Muñoz. Si recuerdo que por indicación del Dr. Plo me  

pidieron que le dijera a Ortíz Municoy para que ellos la asistieran.  

Los abogados me dijeron que era mejor que la defienda el estudio de  

ellos  con  otro  abogado  pero  que  estuviera  a  su  mando.  Por  los  

honorarios se suponía que Muñoz ya había pagado, que estaba todo  

incluido. Yo creo que a Municoy le dije que los honorarios ya estaban  

pagos. Recuerdo que una noche Municoy fue a cenar a casa de noche  

estando vivo Muñoz y él en la sobremesa hizo alusión a ese pago. En  

esa sobremesa estaba Muñoz, Municoy, creo que estaba la madre de  

Municoy, seguramente mis hijos y yo”.

Preguntada para que diga si estando internado Daniel MUÑOZ en el 

Hospital Alemán coincidieron en una visita Miguel Ángel PLO, Isidro 

BOUNINE y Elizabeth ORTIZ MUNICOY, con la característica que 

esta  última  firmó  la  designación  del  estudio  PLO  para  asumir  su 

defensa, respondió que “no recuerdo ese hecho, sí el Dr. Plo lo visitó  

la  vez  que  yo  conté  y  después  nos  visitaba  la  Dra.  Jesús  Plo  y  

Federico  Zupicich  en  aproximadamente  dos  oportunidades.  Yo  no  

recuerdo haber visto a Plo, Bounine y Ortíz Municoy al mismo tiempo 

en el Hospital Alemán”.

Informada la compareciente de lo manifestado por Elizabeth ORTIZ 

MUNICOY en relación a  su  última  visita  al  domicilio  de  la  calle 

Williams en cuanto a que debió esperar  en la cocina de la casa la 

finalización de una reunión de la compareciente con Isidro BOUNINE 

la cual al final de ese evento le manifestó a ORTIZ MUNICOY que 
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había  tenido  una  discusión muy importante  con  BOUNINE por  el 

pago de los honorarios de Juan Manuel CAMPILLO, manifestando en 

un estado de alteración y nerviosismo que la había tratado muy mal, le 

había levantado la voz y que ni siquiera su marido la había tratado así, 

respondió que  “no existió esa reunión que dice con Bounine en mi  

casa. Sí existió un cometario que le hice a Ortíz Municoy en mi casa  

de un llamado telefónico que hice yo para pedirle a Bounine que me  

sacara a Campillo de encima. Cuando yo le relaté a Ortíz Municoy lo  

ocurrido con Bounine sí  estaba enojada porque le había pedido a  

Bounine que me saque de encima a Campillo que lo había traído él”.

Preguntada  para  que  diga  si  de  manera  individual  o  conjunta  en 

alguna oportunidad junto a Miguel Ángel PLO le requirió a ORTIZ 

MUNICOY  que  trajera  ´dos  libros  donde  estaba  todo  el  paquete 

accionario de las offshore´ y si la compareciente pretendía que ella los 

trajera a la Argentina, respondió que “no recuerdo eso”.

Preguntada para que diga si al momento que Carlos GELLERT retira 

los autos que tenían con Daniel MUÑOZ en Estados Unidos le pidió a 

ORTIZ  MUNICOY  que  le  entregue  esos  libros  a  GELLERT, 

respondió que “no lo recuerdo”.

Preguntada para que diga si intervenía en la compra de inmuebles en 

Estados Unidos eligiendo junto a MUÑOZ y TODISCO, aquellos que 

se debían comprar de un listado que les aportaba ORTIZ MUNICOY, 

respondió que “eventualmente Muñoz me mostraba lo que le exhibía  

el  matrimonio  pero  la  realidad  es  que  elegía  él.  Cuando  fallece  

Muñoz no se compró nada más”.

Preguntada para que diga si alguna vez discutió, junto con MUÑOZ, 

con Jorge de la Hoz, sobre cómo generar una baja de impuestos de las 

rentas  que  se  recibían  de  las  propiedades,  respondió  que  “yo  lo 

acompañé a Muñoz y el tuvo una charla con el contador, pero yo no  

discutí nada”.

Preguntada para que diga si de la reunión con MUÑOZ y Jorge de la 

Hoz salió alguna solución, respondió que “no recuerdo”.
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Preguntada para que diga cuál fue el motivo de comprar la Unidad 

912 en el 485 de Brickel Av. en Miami, respondió que “no lo sé, era  

un trato entre Municoy y Muñoz. No sé el motivo”.

Preguntada para que diga si alguna vez discutió junto con MUÑOZ en 

el  estudio  de  Roca  Gonzalez  la  realización  de  un  testamento, 

respondió que “sí se habló del tema, pero no se llegó a materializar”.

Preguntada  para  que  diga  si  junto  con  MUÑOZ recibió  en  Pedro 

Rivera a ORTIZ MUNICOY y les entregó un listado de propiedades, 

respondió que  “sí puede ser  que haya estado en Rivera junto con  

Muñoz  y  la  haya  recibido  a  Municoy.  El  listado  se  lo  entregó  a  

Muñoz”.

Preguntada para que diga si en el domicilio de Williams, le propuso, 

con MUÑOZ, a ORTIZ MUNICOY, asumir el paquete accionario a 

su nombre y cuál fue la respuesta, respondió que “no lo recuerdo”.

Preguntada  para  que  relate  nuevamente  la  reunión  que  tuvo  con 

ORTIZ MUNICOY en el Hotel de Puerto Madero, refirió que  “ese 

pago que se le efectuó a ella era de una deuda de comisión es lo que  

me dijo Muñoz que le acercara eso, no recuerdo otra cosa. Yo no  

conté  el  dinero,  pero  yo  creo  que  eran  doscientos  cincuenta  mil  

dólares (U$S 250.000). Esos números los llevaba Muñoz no yo. El  

dinero se los di en el Hotel yo no le di nada en Williams.”.

Preguntada para que diga cuándo se hacen las transferencias al Dr. 

Burlando, respondió que “recuerdo que fue después del fallecimiento  

de Muñoz pero no recuerdo al fecha. Yo a la Fiscalía le mencioné que  

las fechas precisas pueden surgir  del  listado de transferencias  del  

banco. Yo no recuerdo el nombre de las sociedades a las cuales se  

hicieron las transferencias, si me acuerdo del destino a Hong Kong y  

algunas dentro de los Estados Unidos creo que en Los Angeles. No  

recuerdo dónde quedó el listado porque me lo dieron en la oficina del  

Dr. Plo y me explicaron que no debían superar ciertos importes. Por  

eso eran entre ciento cincuenta mil  y doscientos mil  dólares (U$S  

150.00 y 200.000). Fue en un lapso de unas semanas que se hicieron  

luego de lo cual tiré el papel. A Gellert yo le pasé la información por  
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teléfono vía whatsapp, después de un tiempo los Plo me dijeron que el  

teléfono  lo  tirara,  ellos  me  dijeron  que  había  que  cambiar  los  

teléfonos. El teléfono lo tiré a la basura como me dijeron”.

A instancia de la defensa se le preguntó qué hizo Carlos GELLERT 

con  su  teléfono,  respondiendo  que  “yo  no  le  pedí  a  Gellert  que  

hiciera lo mismo con su teléfono”.

Preguntada para que diga a qué teléfono la llamó el Dr. Miguel Ángel 

PLO para avisarle que su domicilio iba a ser allanado por orden del 

Dr. Rodríguez, respondió que “a mi teléfono de acá de Argentina que  

creo  que  era  6477-  3108 es  un  celular.  No lo  tengo hace  mucho  

tiempo ese abonado que era de la empresa Personal. Lo di de baja,  

pero no recuerdo cuando”.

Preguntada para que diga con qué abonado se comunicaba con Juan 

Manuel  CAMPILLO y  ORTIZ MUNICOY,  respondiendo que  “se 

comunicaban  conmigo  al  abonado  que  indiqué  recién  y  ambos  lo  

hacían por Telegram. También lo hacían al  abonado que tenía de  

Estados Unidos al que hice referencia en mi anterior declaración”.

Preguntada para que diga si guardó las conversaciones que mantuvo 

con Juan Manuel CAMPILLO y ORTIZ MUNICOY, respondió que 

“yo creo que nunca las borré. Se las mostré a los Plo y a mi madre. A  

esta última porque ella me veía mal y se la mostraba por eso. Nunca  

imprimí esos mensajes”.

Preguntada para que diga si  utilizaba otro medio para comunicarse 

con Juan Manuel CAMPILLO y ORTIZ MUNICOY, respondiendo 

que “no, solamente por los abonados que indiqué”.

Preguntada  para que diga de qué modo se comunicaba con Carlos 

GELLERT, respondiendo que “solamente por teléfono”.

Preguntada para que diga en relación al abonado 2570-2231 que surge 

del abonado de Stella Marys Blanco, respondió que  “puede ser que 

ese sea el último abonado que estuve utilizando en el último tiempo.  

Ha pasado  mucho  tiempo y  son  muchas  cosas  las  que  tengo  que  

recordar y estoy agostada muy cansada. Ese abonado lo dio de baja  

mi mamá luego de que yo fuera detenida por una cuestión de gastos”.
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A instancia de la defensa se le preguntó si más a allá de lo que se le 

hizo saber de ORTIZ MUNICOY por los libros de las offshore, si 

tiene  algún  recuerdo  en  relación  a  esos  libros,  respondió  que  “sí  

recuerdo que Municoy se los pidió al abogado Rocca, creo que eran  

unas carpetas y adentro tenían como cartones con los nombres de las  

sociedades, pero no se a dónde fue a parar eso no lo recuerdo. Yo  

nunca los tuve en mi poder es más creo que ella cuando me mandaba  

los mensajes creo que me hacía referencia a esa documentación”.

A instancia  de la  defensa  se  le  solicitó  que  concretamente  indique 

quién le dijo o le sugirió que se deshiciera del aparato telefónico que 

tenía la línea de los Estados Unidos por intermedio de la cual le hizo 

saber  a  GELLERT  las  transferencias  que  debía  realizar  según 

combinaron los Dres.  PLO y Burlando, respondió que  “fue el  Dr.  

Miguel Ángel Plo quién me lo dijo”.

A instancia de la defensa se le preguntó si, acorde se comprometió en 

su última declaración,  ha logrado averiguar  y por  qué  medios,  los 

nombres de las sociedades titulares de la inversión en Islas Turcas y 

Caicos, respondió que “le pedí a mi madre que googleara el teléfono  

del  contador  en  Miami  para  poder  saber  los  nombres  de  las  

sociedades  offshore,  mi mamá lo hizo ayer  me dio los teléfonos y  

llamé  desde  el  Servicio  Penitenciario.  Yo  le  pregunté  al  contador  

Jorge  de  la  Hoz  si  me  podía  dar  los  nombres  de  las  sociedades  

offshore  porque  yo  no  lo  sabía  y  me  los  dio.  Yo  le  dije  que  los  

necesitaba  porque  estaba  atravesando  una  situación  delicada  y  

necesitaba esos datos” Luego de consultar una hoja refirió que “las 

sociedades  son  Marble  Hill  y  Wood  Haven.  Para  confirmar  la  

información le pedí nuevamente a mi mamá que googleara el teléfono  

del abogado Serfaty a quién llamé y me atendió su esposa a quién le  

pregunté si tenía los nombres de las sociedades que se habían creado  

y  me  dijo  que  eran  las  dos  que  mencioné.  Coinciden  tanto  los  

nombres que me dio de la Hoz con los de Carola o Carolina, la mujer  

Serfaty no recuerdo su apellido”. 
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Preguntada para que diga los teléfonos a los que se comunicó con De 

la Hoz y Serfaty, respondió, consultando un cuaderno, que “el de la  

Hoz es 001-305-4485585 y el de Serfaty 001-305-7228555”. 

V.- Careo. 

Con  fecha  5  de  diciembre  de  2018  y  tras  advertirse  evidentes 

contradicciones que surgen de las declaraciones indagatorias prestadas 

el  día  4  del  mismo  mes  y  año  por  Sergio  Esteban  TODISCO  y 

Osvaldo Fabián PAROLARI, se dispuso la convocatoria de aquéllos a 

los efectos de realizar un careo en los términos del artículo 276 del 

CPPN (fs. 3722/3724).

Dichas contradicciones versaron sobre los siguientes puntos: 

a) la ubicación temporal de la actuación del abogado Miguel PLO. 

En relación a este punto TODISCO ratificó sus dichos, y dijo que “es 

mentira lo que dice el Sr. PAROLARI. Lo conocí con el escándalo de  

los Panamá Papers tal  como lo dije ayer.  Fue al momento de los  

Panamá. Donde Carolina y Daniel me dicen que lo vaya a ver a él en  

función de la denuncia. Esto fue en el Hosp. Alemán. Previamente a  

esto nunca lo escuche.” Finalmente, PAROLARI manifestó que “es 

tal cual lo que dije. No conozco a PLO, nunca lo vi. Porque motivo  

voy a saber que PLO estaba en este entramado. De las 20 personas  

que hay en la causa, conozco dos o tres. No sé quién es PLO. De  

donde iba a sacar yo esa información.  Este señor no me llamó ni  

hablé con él”; 

b) sobre  las  comisiones  obtenidas  por  la  compra  de  los 

departamentos de MUÑOZ-POCHETTI identificados en las actas 

como 7, 8, 9 y 13 (7.- 900 Biscayne Blvd Unit 403, Miami, Florida, 

adquirida por la firma ´Successfull  Ideas Inc´ el día 15 de abril  de 

2010  a  una  suma  de  trescientos  veintiocho  mil  dólares  (u$s 

328.000,00); 8.- 10275 Collins Av. Unit 229 (Harbour House Condo), 

Miami, Florida, adquirido por la empresa ´Successfull Ideas Inc´ el 
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día 9 de julio de 2010 a una suma de doscientos noventa mil dólares 

(u$s  290.000,00);  9.-  485  Brickell  Av.  Unit  2805  (Icon  Brickell 

Condo), Miami, Florida, adquirido por la firma ´Successfull Ideas Inc´ 

el  día  3  de  agosto  de  2010  a  una  suma de  doscientos  quince  mil 

dólares  (u$s  215.000,00);  13.-  The  Plaza  Hotel  768  5th  Av.  Unit 

1608, New York City adquirido por la firma ´Free Experience Inc´ el 

día 22 de septiembre de 2010 a una suma de un millón ochocientos 

cincuenta mil dólares (u$s 1.850.000). Sobre este punto,  TODISCO 

ratificó sus dichos, agregando que  “lo que sé que es que cobré la  

plata de MUÑOZ y lo dividí en dos partes acá en Argentina. Ahí tuve  

el problema con Liz que no quería pagar tanta comisión a Fabián el  

50%.  No sé  lo  que  Fabián cobro  en  EEUU si  cobró  alguna otra  

comisión. Las comisiones eran todas en negro, y fueron en mitades.  

MUÑOZ pagaba doble comisión una en EEUU y la otra en negro que  

la dividíamos entre Fabián y yo”. 

Luego PAROLARI manifestó  “primero quiero decir que, en EEUU 

en Florida, no se cobra el 10% del 6%. Soy Broker internacional, por  

lo  cual  en  EEUU  puedo  cobrar  la  comisión  bróker  nacional.  La  

comisión promedio es del 5% promedio. A mí me pago la empresa  

desarrollista la comisión. Lo que se pacta siempre con inmobiliarias  

argentina,  es  que  yo  cobro  la  comisión  de  la  empresa  y  la  

inmobiliaria  argentina  le  cobra  al  cliente.  No  cobre  del  cliente  

argentino. Cobré solo de la empresa, y no compartí nada. Todo esto  

es demostrable.  La empresa no me permite cobrarle  al cliente. En  

Nueva York aclaré que me pagaron el 0,5% porque era una unidad  

usada y fui como referencial. En el Hud consta que me pagaban una  

comisión, por eso no se entiende qué inmobiliaria me compartiría el  

porcentaje de su comisión”.

c) sobre quiénes participaron del envío de dinero al exterior para 

la compra de las propiedades MUÑOZ-POCHETTI.  Al respecto 

TODISCO manifestó  ratificar  la  declaración que prestara  ante  esta 

Sede y agregó que “Yo no sabía ni donde mandar la plata”. 
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PAROLARI por su parte  ratificó sus  dichos,  refiriendo que  de las 

cuatro  casas  que  menciona  conozco  solo  Jonestur.  Además,  para  

enviar  dinero  al  extranjero  no  hay  que  ser  un  bróker.  Tercero  

MUÑOZ a mí no me dio dinero. Me vio una hora en total, no tuve la  

confianza  como  para  que  me  de  dinero.  Yo  explique  que  se  

compraban  por  una  transferencia  desde  una  cuenta  extranjera,  o  

través de una agencia de cambio o cueva”. TODISCO manifiesta que 

“la única forma de mandar dinero afuera para una persona que no  

conoce eran que tuvimos que ir juntos. Yo no sabría a qué abogado  

mandarla. La función de PAROLARI, era ir conmigo y ordenar cómo  

se mandaba la plata a cuentas del abogado y o a cuentas de Fabián.  

MUÑOZ solo me daba la plata. La operatoria para mandar la plata  

afuera  la  hicimos  juntos  con  PAROLARI.  En  este  punto,  el  Sr.  

PAROLARI manifestó que cuando la empresa manda los contratos  

manda todas las instrucciones de transferencia de dinero. La gente  

sabe  cómo  mandar  plata.  Todas  las  empresas  mandan  las  

instrucciones”. Se  le  preguntó  a  TODISCO  cuál  era  la  empresa 

desarrollista en estos casos, manifestando “no recuerdo porque en el  

2010, los departamentos quedaban en los bancos y el desarrollista  

solo actuaba como vendedor. En el caso del Icon uno de los edificios  

se los quedo un banco, otro edificio otro banco”. TODISCO pidió al 

Tribunal que se averigüe quién firmó los contratos de compra y refirió 

“Además, los directores de Sucesfull Ideas, eran tu contadora y su  

marido”. PAROLARI  reconoce  que  firmó  el  contrato  del  Plaza 

porque era  Director  y  refirió  “Los otros  dudo,  pero  no porque no 

pertenezco a la compradora. Solo estuve cinco meses como director  

de Free Experience. En diciembre de 2010 corté toda relación con  

ellos”. 

d) sobre la función del abogado Marcelo DANZA. En este punto 

PAROLARI manifestó que “es el padrino de mi sobrino. Pero jamás  

lo vi en EEUU”. TODISCO manifestó que “DANZA no hizo nada, es  

figurativo solo puso su firma como Director de la off shore,  todos  

estaban de acuerdo en el rol que cumplían y estábamos contentos.  
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Era imposible que yo sin el conocimiento de PAROLARI hubiera sido  

imposible que haga la off shore. Él hizo la off shore”. PAROLARI 

manifestó  que  “yo  me  dedico  a  comprar  y  vender  propiedades  y  

recomiendo gente. Mi función es facilitar para que la gente escriture.  

Yo  a  DANZA  no  lo  vi  participar  de  estar  operaciones.  Leí  que  

DANZA era Director de la compañía accionista, la off shore”. 

e) sobre el final de la relación comercial entre ambos. Sobre este 

punto  PAROLARI  manifestó  que  “la  fecha  de  cierre  la  pone  el  

abogado”.  Asimismo, TODISCO ratificó sus dichos y dijo que  “el 

problema en Nueva York fue que faltaban 30.000 U$S, se mandaron  

toda la plata desde La Moneta que es una casa de cambio en Mar del  

Plata y Fabián sabía. Incluso en una oportunidad el director de la  

Moneta, me llamó que estaban Fabián y que quería sacar plata de  

que habíamos dejado para mandar a EEUU. Él me decía que no viaje  

porque faltaba ese  dinero”. PAROLARI ratifica  que no conoce la 

Moneta  y  como  segundo  punto,  “la  fecha  de  cierre  la  pone  el  

abogado. Si faltaba dinero seguro le dije que no viaje porque no se  

podía escriturar. Niego haberme quedado con dinero. La propiedad  

de Nueva York  la  escriture  yo como director  de Free Experience.  

Pero la dueña era la off shore de Islas Vírgenes”. Con relación a los 

60.000  U$S de  diferencia  de  precio  en  la  unidad  del  Saint  Regis, 

TODISCO  manifestó  que  “PAROLARI  le  decía  que  el  precio  se  

mantenía. Por eso viajamos con mi ex mujer, y hablamos con Mónica  

Venegas  y  ella  nos  bajó  60.000  en  la  compra  de  la  propiedad”. 

PAROLARI  manifestó  que  “en  la  compra  del  Saint  Regis  no  

participé.  Ellos  habían  visto  una  propiedad  más  chica.  Yo  no  

participé de esa operación. No participé como vendedor activo, en  

negociar precios porque ya no tenía relación con ellos… que puede 

ser  que  haya  cobrado  una  comisión  como  referente,  pero  de  la  

compra  de  esa  unidad no participé,  no  pude haber  participado si  

hubo diferencia de precios”. 
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VI.- Responsabilidad de los imputados:

a.- De la causa n° 9608/18.

En primer término y previo explicar el grado de participación que le 

cupo  a  los  imputados  en  los  hechos  investigados,  corresponde 

mencionar que estas actuaciones resultan ser conexas a la  causa n° 

9608/18, en la que se logró acreditar la existencia de una organización 

criminal que desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la 

Nación y del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 

y Servicios, correspondiente al período 25 de mayo de 2003 al 9 de 

diciembre de 2015,  diseñaron un mecanismo que recaudaba dinero 

ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente y además destinarlo a la 

comisión de otros delitos.

Dicho accionar fue recientemente ratificado por la Sala I de la Excma. 

Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Criminal  y  Correccional 

Federal de esta Ciudad.

Las pruebas allí reunidas han permitido demostrar que la maniobra en 

cuestión fue desplegada con la participación de funcionarios públicos 

del gobierno de turno, que se aprovecharon de sus cargos para hacerse 

de fondos correspondientes  a contratos  de obra,  servicios  públicos, 

transporte  y concesiones viales,  con fuertes  sobreprecios,  como así 

también  empresarios  que  abonaron  sumas  de  dinero  a  lo  largo  de 

aquél período.

Las anotaciones realizadas por Oscar Bernardo CENTENO y el resto 

de la prueba producida en tales actuaciones, han permitido conocer 

cómo  funcionó  el  sistema  ilegal  de  recaudación  instaurado  en  el 

ámbito del  ex Ministerio de Planificación Federal  a cargo de Julio 

Miguel DE VIDO.

Se  ha  constatado  que  las  maniobras  ilícitas  desplegadas  formaron 

parte de un mecanismo ilegal de recaudación desarrollado durante los 

gobiernos  de  Néstor  Carlos  KIRCHNER  y  Cristina  Elisabet 
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FERNÁNDEZ (25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007 y el  

10  de  diciembre  de  2007  hasta  el  9  de  diciembre  de  2015, 

respectivamente),  que se  efectivizó  esencialmente  en  el  ámbito del 

Ministerio  de  Planificación Federal  mediante  la  cartelización  de  la 

obra pública y subsidios, lográndose determinar que el flujo de dinero 

que circuló dentro de dicha organización ilícita ascendió a una suma 

aproximada  de  cien  millones  de  dólares  estadounidenses  (u$s 

100.000.000).

En punto al aporte de los empresarios imputados, debe destacarse que 

sus empresas contaban con concesiones y/o contrataciones del Estado 

Nacional  -en  cabeza  del  Ministerio  de  Planificación  Federal-  y 

contribuyeron con su financiamiento a mantener el sistema a cambio 

de continuar con contrataciones perjudiciales para el Estado Nacional.

Ha quedado demostrado cómo funcionó el mecanismo de recaudación 

del dinero ilegal, el cual, en esta parte de la maniobra (pues hay otras 

donde  los  recaudadores  son  Ernesto  CLARENS,  José  LOPEZ, 

Ricardo  JAIME  o  Claudio  UBERTI,  entre  otros)  era  colectado 

principalmente  por  Roberto  BARATTA  (Subsecretario  de 

Coordinación  y  Control  de  gestión  dependiente  del  Ministerio  de 

Planificación Federal); Nelson Javier LAZARTE (Secretario privado 

de  BARATTA);  Walter  FAGYAS  (Asesor  de  la  Subsecretaría  de 

Coordinación  del  Ministerio  de  Planificación  y  Presidente  de 

ENARSA);  Rafael  Enrique  LLORENS  (Subsecretario  Legal  del 

Ministerio de Planificación); Héctor Camilo GÓMEZ (funcionario de 

la  Subsecretaría  de  Coordinación  y  Control  de  Gestión  de  dicho 

Ministerio) y Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN (Director Nacional 

de  Energías  Renovables  y  Eficiencia  Energética  del  Ministerio  de 

Planificación);  quiénes,  en la  mayoría de las  oportunidades,  fueron 

transportados por CENTENO al encuentro con los empresarios donde 

se hacían los pagos, quién recibía órdenes de DE VIDO y BARATTA, 

organizadores de esta asociación delictiva.

El  dinero  era  entregado  alternativamente  a  los  titulares  del  Poder 

Ejecutivo  Nacional  o  sus  secretarios  privados  -principalmente  a 
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Héctor Daniel MUÑOZ- en el domicilio sito en la calle Uruguay 1306 

y Juncal 1411, ambos de esta Ciudad -domicilio particular de Néstor 

Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, jefes de esta 

organización ilícita-, en la Residencia oficial del Presidente en Olivos 

y/o en la Casa de Gobierno.

Al  respecto,  se  encuentra  acreditado  que  el  dinero  recolectado  por 

Roberto BARATTA, en sus recorridos por las distintas empresas, fue 

entregado  en,  por  lo  menos,  ochenta  y  siete  (87)  oportunidades  a 

Héctor Daniel MUÑOZ en el domicilio sito en la calle Uruguay 1306 

de esta Ciudad, siendo Cristina Elisabet FERNÁNDEZ propietaria de 

la unidad n°7, ubicada en el piso 5°, como así también en la quinta 

Residencial de Olivos, al mencionado MUÑOZ y/o también al propio 

Néstor KIRCHNER y Cristina FERNÁNDEZ.

Ahora  bien,  hasta  aquí  se  ha  explicado  a  grandes  rasgos  cómo 

funcionó dicha organización ilícita y el mecanismo de recaudación del 

dinero ilegal, restando mencionar el destino otorgado a parte de ese 

dinero, aspecto que resulta ser materia de investigación en esta causa 

y será puntualmente analizado en el presente dispositivo.

Las pruebas reunidas en el curso de esta investigación han permitido 

conocer  que  los  imputados  habrían  integrado  una  asociación  cuyo 

objeto fue conformar, en la República Argentina y en el extranjero, 

una  estructura  societaria  y  bancaria  -ideada  por  Héctor  Daniel 

MUÑOZ  y  Carolina  POCHETTI-  e  integrada  por  el  resto  de  los 

imputados, algunos de ellos familiares de los nombrados, a los efectos 

de administrar y poner en circulación parte del dinero ilícito obtenido 

como  consecuencia  de  las  maniobras  investigadas  en  la  causa  n° 

9608/18 e integrarlos al circuito económico bajo formal apariencia de 

licitud.

Del propio Héctor Daniel MUÑOZ dependió una maniobra específica 

respecto  a  la  aplicación  de  parte  de  esos  fondos  ilegales  a  la 

constitución de sociedades y negocios inmobiliarios en nuestro país y 

en el extranjero, con el fin de organizar un sistema de blanqueo de 

activos  que  le  diera  a  esta  asociación  una  aparente  fachada  de 
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legalidad  de  la  que  carecía,  visto  el  origen  espurio  del  dinero; 

resultando  intrascendente,  a  los  fines  de  este  resolutorio,  si  la 

aplicación de tales fondos en dichas actividades se hacía por cuenta y 

orden de los jefes de aquélla organización delictiva o si provenían de 

fondos sustraídos al control de estos o de sus organizadores.

Las actividades ilícitas se habrían llevado a cabo a partir del año 2010 

destinándose  parte  de  los  fondos  ilícitos  a  la  adquisición  de 

propiedades  en  el  extranjero,  más precisamente  en las  ciudades  de 

Nueva  York  y  Miami,  Estados  Unidos  de  América,  las  que  serán 

identificados en el curso de la resolución.

El dinero ilícito obtenido se destinó a la adquisición de propiedades en 

Estados Unidos de América, por la suma de sesenta y nueve millones 

ochocientos  dieciséis  mil  seiscientos  dólares  (u$s  69.816.600), 

exceptuándose la transferencia del inmueble 485 Brickelll Av. Unit 

1607 en favor de ´Municoy International Properties´ de fecha 17 de 

diciembre de 2015. 

En relación a esto Carolina Pochetti refirió que “Si bien, a medida que 

se fueron comprando esas propiedades, yo iba tomando dimensión de  

las inversiones, llegó un momento en que Daniel no podía ocultarme  

más la situación, porque veía que todo el tiempo compraba una nueva 

propiedad.  Ahí  empecé  averiguar  y  él  me  respondió  que  ´estaba 

poniendo la plata en ladrillos, que tenía que invertir, que tenía que  

poner la plata en ladrillos, como dice el Jefe´. Yo entendía que la  

plata venía de ahí. En realidad no sé si la plata era de Néstor o si la  

compartían.  Es un secreto que se llevaron los dos a la tumba” (ver 

legajo 47).-

Y Juan Manuel Campillo declaró que MUÑOZ le dijo  “mirá tengo 

este problema, yo me quedé con todo este dinero a mi nombre, y no se  

lo quiero dejar a mi mujer, esto es parte de  una fortuna que no es  

mía” […] e indicó “El dio por entendido que yo sabía que eso no era  

de él y que provenía de otras personas más importantes y no le quería  

dejar ese ‘problema’ a su esposa ni a nadie de su entorno. Me dice  

que Manzanares era su socio y contador por la parte Local y me dice  
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que  lo  de  Argentina  no  entraba  en  la  negociación,  que  solo  era  

convocado  por  lo  del  exterior,  destacando  que  estos  bienes  de  

Argentina también formaban parte del ‘problema’”[…] “Yo le dije  

que el cancer lo causan los rencores y los odios, entonces sacate de  

encima los odios y los rencores y dásela a sus legítimos dueños y no  

te morís más” […] “Cuando me refiero a sus legítimos dueños, si  

bien no lo dijimos puntualmente, se dio por sobre entendido y estaba  

‘en el aire’ que  eran de Néstor y Cristina.  Yo le repetía, desarmá 

reintegralos y se te solucionan todos los problemas” (ver legajo 36)

Por su parte, entre los años 2016 y 2017, los imputados se habrían 

desprendido de la totalidad de las propiedades adquiridas y parte del 

producido de dichas ventas  fue reinsertado en el  circuito  bancario, 

más  precisamente  a  cuentas  del  Banco  Mercantil  del  Norte  SA, 

Monterrey,  Estados  Unidos  Mexicanos;  del  Citibank Limited  de  la 

Región Administrativa Especial Hong Kong, Territorio Autónomo de 

la  República  Popular  China;  de  la  Banca  Privada  de  Andorra, 

Principado  de  Andorra;  en  el  Bank  Of  América  y  el  Florida 

Community  Bank  -estos  dos  (2)  últimos  de  Estados  Unidos  de 

América-.

Resulta  oportuno  mencionar  que  Sergio  Esteban  TODISCO  y 

Elizabeth María Herminia ORTIZ MUNICOY prestaron en distintas 

oportunidades  declaraciones  ante  el  Sr.  Fiscal  de  la  causa  en  los 

términos del artículo 41 ter. de la ley 27.304. (ver legajos nros 6 y 8 

respectivamente).

En  iguales  términos  declararon  Juan  Manuel  CAMPILLO,  Carlos 

Adolfo GELLERT y Carolina POCHETTI (ver legajos nros. 36, 43 y 

47 respectivamente).-

Los  acuerdos  celebrados  entre  los  nombrados  y  el  Fiscal  en  los 

términos de dicha ley, fueron homologados por el Juzgado, por cuanto 

reconocieron  los  hechos  investigados  y  aportaron  información 

relevante  para  la  pesquisa,  más  allá  de  las  omisiones  en  las  que 

incurrieron.-

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11

CFP 17459/2018

Los dichos vertidos por aquéllos en el marco de la mentada ley, se 

irán describiendo en el curso de la resolución.

b.- Inicio de las maniobras ilícitas investigadas. Constitución de 

las sociedades. Adquisición de los inmuebles.

Como punto  de  partida,  se  adelanta  que  en  la  investigación  se  ha 

acreditado  la  relación  entre  los  causantes  y  los  negocios  por  ellos 

realizados,  presumiblemente,  con  el  dinero  ilícito  obtenido, 

actividades  que  se  extendieron  a  la  actualidad,  como  también  la 

vinculación de éstos con cada una de las sociedades constituidas.

En  cuanto  a  sus  vínculos,  se  conoce  en  autos  que  Carolina 

POCHETTI y  Héctor  Daniel  MUÑOZ se  casaron en el  año 2011, 

iniciándose la relación entre ambos en el año 2007, la cual perduró 

hasta el fallecimiento del nombrado, producido el día 25 de mayo de 

2016. (fs. 5452/4 de la causa n° 9608/18 y fs. 661/670 de la presente 

causa).

A  su  vez,  Víctor  Alejandro  MANZANARES  es  el  contador  de 

Carolina POCHETTI y de Héctor Daniel MUÑOZ. (fs. 661/670)

Por su parte, Carolina POCHETTI y Carlos Adolfo GELLERT son 

primos  hermanos,  siendo  éste  último  el  marido  de  Perla  Aydee 

PUENTE  RESENDEZ,  la  que  se  encuentra  con  orden  de  captura 

vigente y en curso su proceso de extradición. (fs. 1/49 y 661/670)

Asimismo,  Sergio  Esteban  TODISCO y  Elizabeth  María  Herminia 

ORTIZ MUNICOY se conocieron en el año 1999, se casaron el día 30 

de  mayo  de  2008  y  se  divorciaron  en  el  año  2015;  siendo  la 

mencionada hija de la imputada Elba Diamantina MUNICOY. (ver 

legajo de arrepentido n°8 correspondiente a ORTIZ MUNICOY).

En principio serán mencionados dichos vínculos y en el transcurso de 

la resolución se irán nombrando a los restantes imputados y los nexos 

que los relacionan con los hechos y demás personas investigadas.

Pues bien, las pruebas reunidas en la investigación dan cuenta que en 

el período del 17 de mayo de 2010 al 23 de julio de 2015 Héctor 

Daniel MUÑOZ habría ordenado a terceros constituir en el exterior un 
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total  de quince (15) sociedades; de las cuales TODISCO y ORTIZ 

MUNICOY fueron directores -desde la constitución hasta el mes de 

febrero de 2015- en doce (12) de ellas. (fs. 1/49).

Claro  está  que  estos  últimos  fueron  quienes  administraron  las 

propiedades,  las  que  fueron adquiridas  en beneficio de  MUÑOZ y 

POCHETTI. 

Las firmas que estuvieron exclusivamente bajo la dirección de Sergio 

Esteban TODISCO son ´Successful Ideas Inc.´ -constituida el día 17 

de mayo de 2010-; ´Mother Queen Inc.´ -constituida el día 27 de julio 

de 2012-; ´North Golden Inc.´ -constituida el día 30 de julio de 2012-; 

´West Golden Inc.´ -constituida el día 22 de abril de 2013-; ´First All 

Inclusive´  -constituida  el  día  12  de  diciembre  de  2013-  y  ´Dream 

Golden Enterprises Inc.´ -constituida el día 17 de enero de 2014-. (fs. 

1/49) 

Por  su  parte,  ORTIZ  MUNICOY  y  TODISCO  fueron  directores 

conjuntamente de las firmas ´Harbor Golden Inc.´ -constituida el día 

31 de agosto de 2011-; ´South Golden Inc.´ -constituida el día 31 de 

agosto de 2011 y ´Lizer  Investments  Llc´- constituida el día 31 de 

agosto de 2011-. (fs. 1/49)

Cabe destacar que en el allanamiento realizado en el domicilio donde 

reside ORTIZ MUNICOY -Paunero 2150 piso 9 ´B´, Mar del Plata, 

Provincia de Buenos Aires-,  se secuestraron cuatro (4) adjuntos de 

formularios  1120  del  año  2011  al  año  2014  que  rezan  ´US 

Corporation Income Tax Return´ a nombre de ´Harbor Golden Inc.´ 

(fs. 563/575).

Asimismo, ORTIZ MUNICOY fue directora exclusiva de las firmas 

´Ocean Silver of South Florida Inc.´ -constituida el día 06 de enero de 

2015-; ´Ocean Golden Inc.´ -constituida el día 06 de enero de 2015- y 

´Municoy International Properties Inc.´ -constituida el día 23 de julio 

de 2015-. (fs. 1/49)

A esta altura, resulta innegable que los matrimonios conformados por 

MUÑOZ/POCHETTI  y  TODISCO/ORTIZ  MUNICOY  se  conocen 

entre sí, en forma previa a los sucesos investigados, circunstancia que 
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fue reconocida por estos tres últimos en sus respectivas declaraciones. 

(fs. 661/670 y legajos de arrepentido n° 6, 8 y 43).

Parte  del  dinero  proveniente  de  los  ilícitos  perpetrados  por  la 

asociación ilícita descripta en el punto anterior y que fue recibido por 

Héctor Daniel MUÑOZ, fue además puesto en circulación mediante 

un número indeterminado de sociedades comerciales con las que se 

hicieron diversas operaciones inmobiliarias destinadas a estructurar un 

sistema de blanqueo de activos que le dieran a los fondos un origen 

lícito.

De dichas maniobras participaron el propio MUÑOZ y el resto de los 

imputados de autos quienes, habrían realizado, además de diferentes 

transacciones  comerciales  de  las  que  se  destaca  la  constitución  de 

sociedades comerciales y la compra de inmuebles a nombre de éstas, 

operaciones que no se condicen con la capacidad económica lícita de 

los encartados declarada en al AFIP.

Pues bien, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero, Héctor 

Daniel MUÑOZ y Carolina POCHETTI habrían comprado un total de 

dieciséis  (16)  inmuebles  a  nombre  de  las  empresas  enunciadas, 

catorce  (14)  de ellos  situados  en Miami y los dos (2)  restantes  en 

Nueva York -fs. 1/49-; a saber: 

1.- 485 Brickell Av. Unit 1607 (Icon Brickell Condo), Miami, Florida, 

titularidad de ´Ocean Silver Inc´, adquirido el día 8 de noviembre de 

2013 a trescientos cincuenta mil dólares (u$s 350.000,00) luego con 

fecha 17 de diciembre de 2015 se transfirió su titularidad a la firma 

´Municoy  International  Properties  Inc.´  en  trescientos  treinta  mil 

dólares (u$s 330.000,00).

Los  movimientos  migratorios  dan  cuenta  que  GELLERT  viajó  a 

Estados Unidos de América el día 2 de noviembre de 2013 y regresó 

el 10 de marzo de 2014. (fs. 127/144).

Por su parte, ORTIZ MUNICOY viajó a Estados Unidos de América 

el día 14 de noviembre de 2015 y regresó el 27 de diciembre de 2015. 

(fs. 127/144) 
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2.- 3951 S Ocean Drive Unit 1002 (Apogee Beach Condo), Miami, 

Florida,  titularidad  de  la  firma  ´West  Golden  Inc.´,  propiedad 

adquirida  el  día  17  de  septiembre  de  2013  a  ochocientos  mil 

novecientos dólares (u$s 800.900,00).

De  los  movimientos  migratorios  de  GELLERT,  surge  que  viajó  a 

Estados Unidos de América el día 11 de septiembre de 2013 y regresó 

el 17 del mismo mes y año. (fs. 127/144).

Con  fecha  18  de  noviembre  de  2014  se  produjo  la  venta  de  la 

propiedad y de los registros migratorios de GELLERT surge que viajó 

a Estados Unidos de América el día 13 del mismo mes y año y regresó 

el día 15 de diciembre de 2014; en tanto que TODISCO también viajó 

a dicho país entre el 23 y 29 de noviembre de 2014. (fs. 127/144).   

 3.- 9705 Collins Av. Unit 1603 N/Bal Harbor South Condo-St Regis, 

Miami,  Florida  titularidad  de  la  empresa  ´Harbor  Golden  Inc.´, 

adquirida el día 5 de enero de 2012 a cuatro millones de dólares (u$s 

4.000.000,00).

En cuanto  a  dicha operación,  se  registra  que  TODISCO y ORTIZ 

MUNICOY  viajaron  a  Estados  Unidos  de  América el  día  9  de 

diciembre  de  2012  y  regresaron  el  día  14  de  enero  de  2013. (fs. 

127/144).

La propiedad fue vendida el día 28 de enero de 2015 y las constancias 

migratorias incorporadas a la causa dan cuenta que TODISCO viajó a 

Estados Unidos de América el 11 de enero de 2015, regresando el 28 

de enero del mismo año; en tanto que ORTIZ MUNICOY viajó el 16 

de  diciembre  de  2014  y  regresó  el  10  de  febrero  de  2015.  (fs. 

127/144).

Por su parte, POCHETTI y MUÑOZ viajaron a Estados Unidos  de 

América el 27 de diciembre de 2014 y regresaron el 06 de febrero de 

2015. (fs. 127/144 y 704/706).

Asimismo, Carlos Temistocles CORTEZ viajó a Estados Unidos  de 

América el día 20 de diciembre de 2014 y regresó el 2 de febrero de 

2015; en tanto que GELLERT egresó del país con destino a Estados 
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Unidos  de América el 22 de diciembre de 2014 y regresó el 25 de 

febrero de 2015. (fs. 127/144).

4.-9005  Biscayne  Blvd,  Miami,  Florida  adquirido  por  la  empresa 

´Harbor  Golden  Inc´  el  día  6  de  marzo  de  2015  a  cinco millones 

quinientos  cincuenta  y  cinco  mil  seiscientos  dólares  (u$s 

5.555.600,00).

En  relación  a  esta  operación,  ORTIZ  MUNICOY  viajó  a  Estados 

Unidos de América el día 27 de febrero de 2015 y regresó el día 10 de 

marzo de 2015, en tanto que GELLERT viajó a dicho país el día 10 de 

marzo de 2015. (fs. 127/144).

La propiedad en cuestión fue vendida el día 30 de marzo de 2017, 

siendo que Carlos Temistocles CORTEZ viajó a Estados Unidos  de 

América el 21 de marzo de 2017, regresando el 1° de abril de 2017. 

(fs. 127/144).

Por  su  parte,  GELLLERT  egresó  de  la  República  Argentina  con 

destino a México el 27 de marzo de 2017, regresando desde Estados 

Unidos  de  América el  día  31  de  mayo  de  2017  desde  Estados  a 

Unidos. (fs. 127/144).

5.- 16051 Collins Av. Unit 1103 (Turnberry Ocean), Miami, Florida, 

adquirida por la firma ´North Golden Inc.´ el día 30 de octubre de 

2013 a tres millones ochocientos mil dólares (u$s 3.800.000,00).

Las  constancias  migratorias  dan  cuenta  que  Carlos  Temistocles 

CORTEZ estuvo en Estados Unidos de América entre los días 5 y 16 

de octubre de 2013. (fs. 127/144).

El inmueble en cuestión fue vendido el  día 18 de marzo de 2015, 

siendo que GELLERT viajó a Estados Unidos de América el día 10 de 

marzo de 2015 y regresó al país el 7 de mayo de 2015. (fs. 127/144). 

Por su parte, Carlos Temistocles CORTEZ viajó a Estados Unidos de 

América el día 20 de marzo de 2015 y regresó el día 5 de abril de 

2015; en tanto que ORTIZ MUNICOY viajó a aquél país el 23 de 

marzo de 2015 y regresó el 13 de mayo de 2015. (fs. 127/144).

6.- 16051 Collins AV. Unit 2303 (Turnberry Ocean), Miami, Florida, 

propiedad que ingresó al patrimonio de la firma ´North Golden Inc.´ 
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el  día  28  de  octubre  de  2015  habiendo  abonado  la  suma  de  tres 

millones seiscientos mil dólares (u$s 3.600.000,00).

De los  movimientos  migratorios  de ORTIZ MUNICOY, surge que 

aquélla viajó a Estados Unidos  de América el día 2 de octubre de 

2015, regresando el día 18 del mismo mes y año. (fs. 127/144).

 Por su parte, POCHETTI y MUÑOZ, viajaron a Estados Unidos de 

América el día 8 de octubre de 2015 y regresaron el día 17 de octubre 

del mismo año. (fs. 127/144 y 704/6). 

Carlos Temistocles CORTEZ viajó a Estados Unidos  de América el 

1° de octubre de 2015 y regresó el día 8 de octubre del mismo año, 

retornando a dicho país el día 26 de octubre de 2015 y regresó a la 

República Argentina el 11 de noviembre de 2015. (fs. 127/144).

7.-  900 Biscayne Blvd Unit  403,  Miami,  Florida,  adquirida  por  la 

firma ´Successfull Ideas Inc´ el día 15 de abril de 2010 a una suma de 

trescientos veintiocho mil dólares (u$s 328.000,00).

Al  respecto,  cabe  destacar  que  MUÑOZ y  POCHETTI  viajaron  a 

Estados Unidos de América el día 23 de marzo de 2010, regresando el 

1° de abril del mismo año y un día antes de aquélla operación ORTIZ 

MUNICOY  y  TODISCO  viajaron  a  Estados  Unidos  de  América, 

regresando desde  Chile  el  día  24 de abril  de 2010.  (fs.  127/144  y 

704/6).

El inmueble fue vendido el día 30 de abril de 2014 y TODISCO y 

ORTIZ MUNICOY viajaron a Estados Unidos  de América el 27 de 

abril  de  2014,  regresando  ORTIZ  MUNICOY  a  la  República 

Argentina el 11 de mayo de 2014 y TODISCO el 10 de mayo de 2014. 

(fs. 127/144).

8.-  10275  Collins  Av.  Unit  229  (Harbour  House  Condo),  Miami, 

Florida, adquirido por la empresa ´Successfull Ideas Inc´ el día 9 de 

julio  de  2010  a  una  suma de  doscientos  noventa  mil  dólares  (u$s 

290.000,00).

El  día  en  que  se  concretó  esta  operación  TODISCO  y  ORTIZ 

MUNICOY se encontraban en Estados Unidos de América, habiendo 
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egresado de este país el día 4 de julio de 2010, regresando el día 13 

del mismo mes y año. (fs. 127/144).

La propiedad habría sido vendida el  día 18 de diciembre de 2013, 

siendo  que  TODISCO  y  ORTIZ  MUNICOY  viajaron  a  Estados 

Unidos de América el 17 de diciembre de 2013, regresando a este país 

el 23 de enero de 2014. (fs. 127/144)

El  26  de  diciembre  de  2013  MUÑOZ  y  POCHETTI  viajaron  a 

Estados Unidos de América y regresaron el 2 de febrero de 2014; en 

tanto que Carlos Temistocles CORTEZ viajó a dicho país el 22 de 

diciembre de 2013 y regresó el 9 de febrero de 2014. (fs. 127/144 y 

704/6)

9.- 485 Brickell Av. Unit 2805 (Icon Brickell Condo), Miami, Florida, 

adquirido por la firma ´Successfull Ideas Inc´ el día 3 de agosto de 

2010 a una suma de doscientos quince mil dólares (u$s 215.000,00).

Los  movimientos  migratorios  de  TODISCO y  ORTIZ MUNICOY 

dan  cuenta  que  aquéllos  salieron  del  país  con  destino  a  Estados 

Unidos de América el día 9 de agosto de 2010, regresando el día 19 

del  mismo mes  y  año;  en  tanto  que  Carlos  Temistocles  CORTEZ 

registra salida a los Estados Unidos de América el día 9 de julio de 

2010, con fecha de regreso 3 de agosto de 2010. (fs. 127/144)

La propiedad se habría vendido el día 4 de abril de 2013; siendo que 

el 20 de marzo de 2013 ORTIZ MUNICOY y TODISCO viajaron a 

Estados Unidos de América, regresando a la República Argentina el 7 

de abril de 2013. (fs. 127/144)

Por su parte, MUÑOZ y POCHETTI viajaron a Estados Unidos  de 

América el día 22 de marzo de 2013, regresando el 1° de abril  de 

2013. (fs. 127/144 y 704/6)

10.- 14995 S. W. 88 St. Miami, Florida adquirido por la firma ´Free 

Experience  Inc´  el  día  27  de  agosto  de  2015  a  una  suma de  seis 

millones novecientos setenta y cinco mil dólares (u$s 6.975.000,00).

Al respecto, POCHETTI y MUÑOZ salieron de este país con destino 

a  los  Estados  Unidos  de  América  el  día  17  de  agosto  de  2015, 

regresando el día 30 de agosto del mismo año. (fs. 127/144 y 704/6).
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Por su parte,  TODISCO viajó a  dicho país  el  día 22 de agosto de 

2015, regresando el 26 del mismo mes y año; en tanto que ORTIZ 

MUNICOY hizo lo propio el día 15 de agosto de 2015, regresando el 

día 15 de septiembre de 2015. (fs. 127/144).

Asimismo, GELLERT viajó a Estados Unidos de América el día 27 

de agosto de 2015 y regresó el día 22 de septiembre de 2015.  (fs. 

127/144). 

La propiedad fue vendida el 22 de noviembre de 2016, siendo que 

ORTIZ  MUNICOY  viajó  a  Estados  Unidos  de  América el  31  de 

octubre de 2016 y regresó el 16 de noviembre de 2016. (fs. 127/144).

Por su parte, Carlos Temistocles CORTEZ viajó a Estados Unidos de 

América el 12 de noviembre de 2016 y regresó el 19 de noviembre de 

2016; en tanto que GELLERT viajó a Estados Unidos de América el 

29 de septiembre de 2016, regresando desde México el 9 de marzo de 

2017. (fs. 127/144).

11.-  2100  E.  Atlantic  Boulevard,  Miami,  Florida,  adquirido  por  la 

firma ´Free Experience Inc´  el  día 3 de septiembre de 2015 a  una 

suma  de  cinco  millones  ochocientos  dos  mil  cien  dólares  (u$s 

5.802.100).

Los movimientos migratorios de ORTIZ MUNICOY dan cuenta que 

la nombrada viajó a Estados Unidos de América, egresando del país el 

15 de agosto de 2015 y regresando el 15 de septiembre de 2015. (fs. 

127/144).

Por su parte, GELLERT viajó a Estados Unidos de América el día 27 

de agosto de 2015, regresando al país el día 22 de septiembre de 2015. 

(fs. 127/144).

El inmueble fue vendido el 31 de agosto de 2016, siendo que el 30 de 

julio de 2016 ORTIZ MUNICOY viajó a Estados Unidos de América 

y regresó el 3 de septiembre de 2016. (fs. 127/144).

12.- The Plaza Hotel 768 5th Av. Unit 607, New York City adquirido 

por la firma ´Free Experience Inc´ el día 2 de diciembre de 2011 a una 

suma de trece millones cincuenta mil dólares (u$s 13.050.000,00).
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Con fecha 6 de noviembre de 2011 ORTIZ MUNICOY y TODISCO 

viajaron  a  Estados  Unidos  de  América y  regresaron  el  23  de 

noviembre de 2011, volviendo a viajar a Estados Unidos de América 

el día 19 de diciembre de 2011, regresando a la República Argentina 

el día 7 de enero de 2012. (fs. 127/144).

Por su parte, GELLERT viajó a Estados Unidos de América el día 12 

de  diciembre  de  2011,  regresando  el  2  de  enero  de  2012.  (fs. 

127/144).

El bien fue vendido el 30 de junio de 2015, fecha en la que GELLERT 

se encontraba en Estados Unidos de América. (fs. 127/144).

Por su parte, ORTIZ MUNICOY viajó a Estados Unidos de América 

el 7 de junio de 2015 y regresó el 30 de julio de 2015; en tanto que 

Carlos Temistocles CORTEZ viajó el 1° de julio de 2015 a Panamá, 

regresando el 1° de agosto de 2015. (fs. 127/144).

13.-  The  Plaza  Hotel  768  5th  Av.  Unit  1608,  New  York  City 

adquirido por la firma ´Free Experience Inc´ el día 22 de septiembre 

de 2010 a una suma de un millón ochocientos cincuenta mil dólares 

(u$s 1.850.000,00).

El día 15 de septiembre de 2010 ORTIZ MUNICOY y TODISCO 

viajaron  a  Estados  Unidos  de  América y  regresaron  el  día  24  de 

septiembre de 2010. (fs. 127/144).

Por su parte, Carlos Temistocles CORTEZ se encontraba en Estados 

Unidos de América entre los días 7 y 12 de septiembre de 2010. (fs. 

127/144)

El día 22 de septiembre de 2015 se produjo la venta del inmueble, 

siendo que GELLERT viajó a Estados Unidos  de América el 27 de 

agosto de 2015 y regresó el  22 de septiembre del  mismo año. (fs. 

127/144).

El 2 de octubre de 2015, ORTIZ MUNICOY viajó a Estados Unidos 

de América y regresó el 18 de octubre de 2015; TODISCO viajó a 

México el 18 de octubre de 2015; POCHETTI viajó a Estados Unidos 

de  América el  8  de  octubre  de  2015  y  CORTEZ viajó  a  Estados 
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Unidos de América el 1° de octubre de 2015 y regresó el 8 de octubre 

de 2015. (fs. 127/144).

14.- 19575 Collins Av. Unit 23 (Regalia Combo), Miami, adquirido 

por la firma ´Dream Golden Enterprises Inc´ el día 30 de mayo de 

2014  a  una  suma  de  diez  millones  setecientos  mil  dólares  (u$s 

10.700.000,00).

Las constancias migratorias incorporadas a la causa dan cuenta que 

ORTIZ MUNICOY y TODISCO viajaron el 23 de mayo de 2014 a 

Estados Unidos  de América y regresaron al  país  el  8 de junio del 

mismo año; en tanto que Carlos Temistocles CORTEZ viajó al mismo 

país el mismo 30 de mayo de 2014 y regresó a este país el día 9 de 

junio de 2014. (fs. 127/144).

15.- 1177 S.W. 8 St., Miami, adquirido por la firma ´Mother Queen 

Inc´el  día  20 de  diciembre de  2012  a  una  suma de  doce millones 

ciento veinte mil dólares (u$s 12.120.000,00).

De los movimientos migratorios de TODISCO y ORTIZ MUNICOY 

surge que viajaron a Estados Unidos de América el día 9 de diciembre 

de 2012 y regresaron el día 14 de enero de 2013 y Carlos Temistocles 

CORTEZ viajó a Estados Unidos de América el día 23 de diciembre 

de 2012, regresando el día 19 de enero de 2013. (fs. 127/144).

El  inmueble  fue  vendido  el  día  19  de  julio  de  2016  y  Carlos 

Temistocles CORTEZ estuvo en Estados Unidos de América entre el 

9 de julio de 2016 y el 30 de julio de 2016; en tanto que GELLERT lo 

hizo entre el 27 de mayo de 2016 y el 20 de septiembre de 2016. (fs. 

127/144).

Por  su  parte,  ORTIZ  MUNICOY  estuvo  en  Estados  Unidos  de 

América, regresando el 11 de julio de 2016. (fs. 127/144).

16.- 485 Brickell Av. Unit 912 (Icon Brickell Condo) adquirido por la 

firma ´Mother Queen Inc´ el día 3 de diciembre de 2015 a trescientos 

ochenta mil dólares (u$s 380.000).

 En  cuanto  a  dicha  operación,  se  conoce  que  ORTIZ MUNICOY 

estuvo en Estados Unidos  de América desde el día 14 de noviembre 

de 2015 al 27 de diciembre de 2015. (fs. 127/144).
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 Los verdaderos propietarios de dichos inmuebles fueron 

Héctor  Daniel  MUÑOZ y Carolina  POCHETTI y  ante  la  evidente 

falta de capacidad económica lícita por parte de aquéllos para comprar 

semejante  cantidad  de  propiedades  a  los  valores  detallados,  se 

presume que el origen de tales sumas -receptadas por el mencionado 

en  las  circunstancias  ya  descriptas-  es  parte  del  producido  de  las 

maniobras  ilícitas  investigadas  en  la  causa  n°  9608/18.  (fs.  1/49 y 

2411/2422).

La labor en la constitución de las sociedades, administración de las 

mismas,  presentación  de  los  inmuebles  a  los  clientes,  apertura  de 

cuentas,  trámites  relativos  a  la  escrituración  de  las  propiedades, 

gestión  de  los  alquileres  y  pagos  de  servicios  de  los  bienes,  fue 

llevada adelante por TODISCO; en tanto que ORTIZ MUNICOY se 

encargó -en su rol  de martillera y corredora pública-  de ubicar  las 

propiedades que a la postre a compraron MUÑOZ y POCHETTI.

En  relación  a  lo  expuesto  precedentemente,  ORTIZ  MUNICOY 

manifestó que: “…al tiempo de casarnos, que fue el 30 de mayo del  

año 2008, el que era mi marido (en referencia a TODISCO) comienza 

a trabajar en la inmobiliaria y me dice que lo habían contactado unos  

clientes  que  querían  adquirir  inmuebles  en  Miami.  Esto  fue  

aproximadamente  en  el  año  2010. Estos  clientes  eran  de  Buenos  

Aires, pero lo contactan en Mar del Plata. Yo le digo a mi esposo  

cuáles eran los inmuebles disponibles y él  viaja a Buenos Aires a  

ofrecerles  los  inmuebles…luego  de  distintas  negociaciones  que  él  

(TODISCO) realiza  con  estos  clientes,  me  comunica  que  van  a  

adquirir  tres  inmuebles  pequeños de un dormitorio  cada uno.  Las  

operaciones son entre 300 y 400 mil dólares. Luego me dice que los  

clientes van a viajar a ver los departamentos… Él  (TODISCO)  me 

dice  que  los  clientes  habían  llegado  y  me  presenta  a  Carolina  y  

Héctor  (en  referencia  a  POCHETTI  y  MUÑOZ).  Ellos  ven  los  

inmuebles y deciden adquirir los tres inmuebles y mi ex marido me  

comenta que la idea que tienen es tenerlos alquilados y por un tema  

de  facilidad  a  la  hora  de  alquilarlos  le  piden  que  él  lleve  la  
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administración de esos inmuebles, como ser el cobro de alquileres y  

pagos correspondientes…”. (fs. 607/624)

Asimismo,  refirió  que  “me  dice  mi  ex  marido  que  le  piden  

(POCHETTI y MUÑOZ) que esos inmuebles se compren a través de  

sociedades  y  que  él  (TODISCO) sea  el  administrador  de  esas  

sociedades.  La gente se  vuelve  y ahí  mi ex marido se  encarga de  

armar las sociedades,  de hablar con un contador y hacer  toda la  

gestión relativa a ello… ya en Argentina me avisan mis colegas que  

estaban listos para escriturar…me avisan que está todo listo y vamos  

a Miami, donde mi ex marido se ocupa le gestión de la escritura”. (fs. 

607/624)

 En  cuanto  a  la  actividad  realizada  por  ORTIZ  MUNICOY,  ésta 

refirió “…él (TODISCO) se reúne con los clientes en Buenos Aires y  

coordinaba cada operación en la que quería comprar más inmuebles.  

Yo me dedicaba a hablar con mis colegas en Estados Unidos para  

verificar cuáles inmuebles estaban a la venta… en la mayoría de las  

veces  mi  ex  marido  (TODISCO)  se  ocupaba  de  presentarle  los  

inmuebles  a los clientes.  Él  armaba las  sociedades,  hacía toda la  

gestión de los alquileres, cobranzas, pagos de impuestos, expensas.  

Siempre  era  la  misma  modalidad.  En  algunas  sociedades,  él  me  

incluía en un cargo directivo…”. (fs. 607/624).

En relación a ello fue conteste lo declarado por Pochetti quien la pone 

a Ortíz Municoy com la encargada de buscar las propiedades en dónde 

invertir el dinero tanto durante que estuvo casada como luego de ello 

(ver. legajo nro. 47).-

En punto a la mecánica utilizada para efectivizar las compras de las 

propiedades,  se  conoce en la  causa que TODISCO concurría  a  los 

domicilios  de  MUÑOZ -sito  en  Alberto  Williams  5625  y  5631  y 

Pedro Ignacio Rivera 5761, 5763, 5765, 5767, 5769, ambos de esta 

Ciudad- donde retiraba el dinero en efectivo, el cual era transferido al 

exterior por intermedio de dos (2) financieras, denominadas ´Alhec 

Tours´  y  Jonestur´,  situadas  en  esta  Ciudad  y  en  Mar  del  Plata, 

Provincia  de  Buenos  Aires,  respectivamente.  (ver  legajo  de 
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arrepentido n°8 correspondiente a Elizabeth María Herminia ORTIZ 

MUNICOY).

Al respecto, TODISCO expuso  “Respecto del procedimiento que se  

instrumentaba para la adquisición de los inmuebles era el siguiente.  

Nos  reuníamos  con  Daniel  MUÑOZ,  Carolina  POCHETTI,  mi  ex  

esposa  (en referencia a ORTIZ MUNICOY) y yo…concurríamos a 

Pedro  Rivera  y  allí  presentábamos  proyectos  inmobiliarios  y  

propiedades.  Mi  ex  mujer  y  yo  retirábamos  el  dinero  de  Pedro  

Rivera,  de  a  500.000  dólares  aproximadamente,  contenido  en  

bolsos…”. (declaración  prestada  por  TODISCO  ante  el  Ministerio 

Público Fiscal con fecha 1° de noviembre del año 2018, en el marco 

del legajo de arrepentido n°6 formado a su respecto).

En relación  a  ello  Pochetti  declaró  que  “TODISCO y  MUNICOY 

aparecen en nuestras vidas, en una visita que hicimos con Daniel a 

Mar del Plata. Ese fin de semana MUÑOZ decide salir a caminar y de 

casualidad ingresamos en la inmobiliaria de ellos. Así conocimos a 

esa  pareja.  Fue,  creo,  que  para  el  año  2006  o  2007.  En  esa 

oportunidad,  Daniel  les  dice que estaba interesado en comprar una 

propiedad y ellos se ponen en búsqueda. En ese primer contacto, yo 

no participe. Me quede esperando en la Sala o Hall de entrada de la 

inmobiliaria, mientras ellos hablaban. Luego, cuando le mostraron las 

propiedades, si participé y fuimos juntos con Daniel. Los inmuebles 

nos lo mostró ORTIZ MUNICOY y TODISCO. En alguna de esas 

visitas,  o cuando visitaban a MUÑOZ en sus oficinas, debió haber 

surgido el tema de las operaciones inmobiliarias en el exterior. Sé que 

fue TODISCO el  que le  ofreció esa opción a  MUÑOZ y que éste 

accedió. Las sociedades las armó TODISCO y creo que el tema de las 

operaciones  inmobiliarias  lo  hicieron  en  conjunto  con  ORTIZ 

MUNICOY” (ver. legajo nro 47).-

El inicio de las operaciones inmobiliarias se dio con la 

constitución  de  las  sociedades  ´Gold  Black  Limited´  y  ‘Old  Wolf 

Limited’  -empresas  controlantes  del  resto  de  las  sociedades 

mencionadas y radicada en las Islas Vírgenes Británicas-.-
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Al respecto POCHETTI refirió que “Si sé que el dinero que luego se  

aplicó  se  lo  daba  MUÑOZ  a  TODISCO  o  al  matrimonio  en  las  

oficinas de Pedro Rivera. Generalmente siempre los recibía ahí y en  

otras  oportunidades  en  mi  casa.  MUÑOZ  al  principio  no  me  

comentaba nada del tema, recién empezó a mencionar esos aspectos  

cuando ya estaba bastante avanzado. De ese paquete accionario, que  

lo manejó siempre TODISCO, yo sólo tenía participación en una de  

las off shore creada en las Islas Vírgenes Británicas. Era la tenedora  

de las acciones de GOLD BLACK LIMITED y no sé si también una  

parte de OLD WOLF LIMITED. Recuerdo que MUÑOZ no quería  

figurar porque había sido funcionario público, por eso aparecía yo” 

(ver. legajo nro. 47).

Unas vez conformadas las sociedades Osvaldo Fabián PAROLARI, 

Marcelo Gustavo DANZA y Sergio Esteban TODISCO, participaron 

en la compra de los siguientes inmuebles ya mencionados: 1.- Unidad 

403 900 Byscayne Blvd de fecha 15 de abril de 2010 por trescientos 

veintiocho  mil  dólares  (u$s  328.000,00);  2.-  Unidad  229,  10275 

Collins  Av.,  Habour  House  Condo  el  9  de  julio  de  2010  por 

doscientos  noventa  mil  (u$s  290.000,00);  3.-  Unidad  2805,  485 

Brickell  Av.,  Icon  Brickell  Condo  el  3  de  agosto  de  2010  por 

doscientos quince mil (u$s 215.000,00); 4.-  unidad 607 en el Plaza 

Hotel de Nueva York el día 2 de diciembre de 2011 por trece millones 

cincuenta mil dólares (u$s 13.050.000,00); 5.-unidad 1608 en el Plaza 

Hotel de Nueva York el día 22 de septiembre de 2010 por un millón 

ochocientos cincuenta mil dólares (u$s  1.850.000,00). (fs. 1/49). 

Las tres primeras fueron adquiridas a través de la firma ´Succesfull 

Ideas Inc´ y, las otras dos, por medio de la empresa ´Free Experience 

Inc´,  de  la  cual  PAROLARI fue  su  primer  Director;  en  tanto  que 

DANZA  lo  fue  de  ´Gold  Black  Limited´.  (fs.  1/49,  3598/3617  y 

legajos de arrepentido n°6 y 8 correspondiente a TODISCO y ORTIZ 

MUNICOY, respectivamente).

En  relación  a  la  primera  de  las  compras  mencionadas,  de  los 

movimientos migratorios de Osvaldo Fabián PAROLARI surge que 
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viajó  a  Estados  Unidos  de  América  el  día  13  de  abril  de  2010, 

regresando  a  la  República  Argentina  el  17  del  mismo mes  y  año, 

cuando la compra fue concretada el día 15 de abril de aquél año. (fs. 

813/832).

En relación a la compra de la unidad 1608 en el Plaza Hotel de Nueva 

York, que se materializó el día 22 de septiembre de 2010, Osvaldo 

Fabián PAROLARI viajó a Estados Unidos de América el día 14 de 

septiembre  de  2010  y  regresó  el  18  del  mismo  mes  y  año.  (fs. 

813/832).

En lo que concierne a este punto, resulta de interés lo declarado por 

ORTIZ  MUNICOY,  quién  además  brindó  datos  vinculados  a  los 

movimientos del  dinero utilizado para la compra de los inmuebles, 

destacando -al igual que TODISCO y POCHETTI- que el efectivo se 

encontraba  físicamente  en propiedades  de  Héctor  Daniel  MUÑOZ: 

“mi ex marido (TODISCO) se asoció con Fabián PAROLARI. Fabián  

y TODISCO se asociaron también con Marcelo DANZA, un abogado,  

que fue el primer director de la off shore ´Gold Black Limited´…con  

esa estructura comenzaron a venderle a MUÑOZ las propiedades en  

Miami. TODISCO buscaba el dinero y lo enviaba a través de cuevas  

y financieras.  En Buenos Aires utilizaba ´Alec Tour´ y en Mar del  

Plata usaba ´Jonestur´… esas eran las únicas dos financieras que se  

utilizaban  para  sacar  el  dinero  al  exterior.  Todas  las  semanas  

TODISCO visitaba a Daniel MUÑOZ en los domicilios de las calles  

Alberto  William  y  Pedro  Ignacio  Rivera.  Allí  (en  relación  a  éste 

último inmueble) había un bajo escalera, donde se encontraba una  

puerta  y  tras  ésta  una  bóveda.  De  ese  lugar,  MUÑOZ sacaba  el  

dinero que colocaba en mochilas o bolsos y se lo entregaba a mi ex  

marido…PAROLARI  en  esa  época  también  lo  acompañaba  a  

TODISCO a  retirar  el  dinero  de  la  casa  de  MUÑOZ ubicada  en  

Alberto William…PAROLARI cobraba las comisiones en EEUU en  

una  sociedad  denominada  ´Sunshine  Llc´  de  Florida…”  (ver 

declaración prestada por ORTIZ MUNICOY de fecha 25 de octubre 

de 2018 en el marco del legajo de arrepentido n°8). 
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En  referencia  a  la  actividad  de  Marcelo  Gustavo 

DANZA, TODISCO expuso  “es un abogado que prestó su nombre  

para  una  sociedad  off  shore.  Cobró  5000  u$s.  DANZA  era  un  

abogado, amigo de PAROLARI y mío y por eso lo metimos a él” (fs. 

3675/3695).

Por  su  parte,  TODISCO  refirió  que  “Paralelamente  yo  había 

conocido a Fabián PAROLARI, marplatense, dueño de la confitería  

El  Cóndor,  una  persona  que  se  dedicaba  a  la  compraventa  de  

departamentos en Miami. Fabián PAROLARI me sugirió si MUÑOZ  

quería  entregar  la  casa  de  Mar  del  Plata  como  parte  de  pago  y  

comprar un departamento en Miami…fue así que fuimos a la casa de  

Daniel MUÑOZ en Saavedra a conversar este tema, allí PAROLARI  

le  explicó  cómo realizar  la  operación.   Un pull  de siete  personas  

compraron la casa de Mar del Plata y Daniel MUÑOZ compró el  

departamento ubicado en 900 Biscayne Boulevard a 380.000 dólares  

aproximadamente, a través de una sociedad americana ´Successfull  

Ideas´  que  había  armado  PAROLARI,  yo  en  ese  entonces  era  

intermediario, luego fui director. También armó ´Gold Black Limited´  

cuyas acciones estaban al  portador en las islas vírgenes.  Después  

Fabián  le  vendió  dos  departamentos  más  que  puso  a  nombre  de  

´Successfull  Ideas´,  uno  en  Brickelll  Ave.,  Miami  y  otro  en  Bal  

Harbour, Miami.” (ver declaración prestada por TODISCO con fecha 

22 de octubre de 2018 en el marco del legajo de arrepentido n°6).

Asimismo, señaló que “…Un par de meses antes viajé a  

EEUU a ver departamentos con mi mujer, con un matrimonio cliente  

y Fabián PAROLARI a ver departamentos. Fabián era la persona que  

nos mostraba todo porque se dedicaba a eso. En un momento, Fabián  

me sugiere que compre un departamento en Miami y entregar Garay  

en parte  de pago. A MUÑOZ le interesó.  Toda la gestión la hace  

PAROLARI. Se hace la sociedad para esa propiedad, constituir una  

sociedad  en  Islas  Vírgenes,  MUÑOZ necesitaba  justificar  300.000  

U$S de la venta del departamento en Mar del Plata. Los contactos de  

Iñaki  y  Alicia  Benítez,  los  trajo  Fabián  PAROLARI.  Termino  la  
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operación. Cobramos el 3 % de comisión. Yo repartí en mitades la  

comisión. Ahí tuve el primer problema con mi ex mujer. El realtor  

que tiene licencia, cobra el 6%, pero si no tiene licencia como Fabián  

cobra  el  10% del  6%.   Al  mes  Fabián  me  dijo  que  le  ofrezca  a  

MUÑOZ comprar más propiedades. Le llevé carpetas, así le llevé el  

Harbor House y un estudio en Icon Brickelll. Fuimos con PAROLARI  

a Williams. Le dejamos los papeles y me dijo que se los deje pensar.  

Luego me avisa que quería comprar esas dos propiedades. Se hace  

esas  compras.  Volvimos  a  ofrecerle  otras  compras  posibles,  y  le  

mostramos  los  folletos  de  Nueva  York  en  el  Plaza.  Mando varias  

posibilidades, en valores nunca la inmobiliaria había vendido esos  

montos. Dijo que iba a comprar el estudio y cuando averiguamos ya  

se había vendido. A los tres o cuatro días me llama y me dijo que iba  

a comprar el de un dormitorio de un 1.800.000. Fabián hace toda la  

gestión. Mandamos los fondos por una casa de cambió en Mar del  

Plata.  Ahí  tengo  el  primer  problema  de  plata  con  Fabián.  No  

llegaron  todos  los  fondos  a  EEUU.  Viajamos  a  Nueva  York  y  

resolvimos el problema, que era la falta de plata de la cuenta. La  

pusimos, y se hizo todo. La comisión era del 3% y lo repartimos con  

ORTIZ, en partes iguales con PAROLARI. Luego apareció el Sant  

Regis  y  tuvimos  otro  problema  de  plata.  Fue  el  último  que  

compramos juntos.  Luego se compró el grande de Nueva York.  El  

problema de plata era que Fabián mandaba la plata y no llegaba. La  

plata  se  mandaba  a  la  cuenta  del  abogado,  que  actúa  como  el  

escribano. Toda la gente que compra propiedades manda la plata a  

esa cuenta, con identificación de a qué propiedad va a ser aplicada.  

Cuando  tiene  todo pone fecha de  cierre.  Se  junta  el  vendedor,  el  

comprador, realtor, etc. El abogado de su cuenta emite los cheques  

para pagar todo, incluidos sus honorarios. Lo resolví poniendo plata  

de  mis  ahorros.  Era  para  salvar  la  operación.  La  primera  vez  

faltaron 30.000 U$S y en la segunda había una diferencia de precio  

de 60.000 U$S y yo no se la quería pasar a Daniel. No pagamos la  
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diferencia  de  precio.  Hasta  ahí  había  cobrado  en  bolsillo  

aproximadamente 250.000 o 300.000 dividido dos”. 

Por su parte, Osvaldo Fabián PAROLARI reconoció en su indagatoria 

encuentros con MUÑOZ en la vivienda de éste último y un vínculo 

personal con Marcelo DANZA -padrino de su sobrino-; más allá de 

conocer a TODISCO, ORTIZ MUNICOY y POCHETTI y de destacar 

su relación con la firma ´Free Experience´. (fs. 3696/3711).

Asimismo,  en  lo  que  respecta  a  los  hechos  destacó  lo  siguiente: 

“Como  TODISCO  sabía  a  lo  que  yo  me  dedicaba,  al  negocio  

inmobiliaria en el extranjero nos reunimos para que él ofrezca a sus  

clientes lo que nosotros vendemos. Yo me dedico a vender bienes en  

el extranjero hace aproximadamente 15 años. Yo vendo inmuebles en  

USA y en Emiratos Árabes. Yo trabajo para una empresa PMG de  

USA que tiene sedes en Nueva York, Chicago y Miami. En alguna  

oportunidad con TODISCO y MUNICOY vimos proyectos en Miami  

para otros clientes que no eran MUÑOZ y POCHETTI…En el caso  

vinculado a MUÑOZ tuvimos una reunión en marzo del año 2010  

dónde  primero  nos  juntamos  en  el  Dot  de  CABA  con  Sergio  

TODISCO y ahí fuimos a la casa de Daniel MUÑOZ a quién conocí  

como Daniel. La casa quedaba cerca del Dot y de un parque grande,  

como una curva que se daba para llegar al no ser de Buenos Aires no  

conozco las calles. En el año 2010 por más que me hubiese dicho que  

Daniel era MUÑOZ no lo hubiese ubicado. En la casa de MUÑOZ le  

mostré lo que teníamos por el monto que le interesaba pues a raíz de  

la venta de una propiedad quería invertir ese dinero en USA. En la  

segunda reunión aproximadamente en junio del año 2010 vuelvo a ir  

a la casa de MUÑOZ con TODISCO, le comento sobre los proyectos  

existentes  y  me  dice  él  que  primero  debe  vender  un predio  en  el  

bolsón de cabañas para poder invertir. El predio no lo conocí y lo  

dejé  en  manos  de  TODISCO  pues  ellos  se  dedican  al  mercado  

argentino…  Ahora  voy  a  narrar  la  participación  que  tuve  en  la  

compra de las distintas unidades en USA. Yo participé como bróker  

en la compra de los inmuebles identificados como 7, 8 y 9 cobré mi  
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comisión del desarrollista del constructor el 5 o 4 %. Y participé del  

inmueble identificado como 13 como bróker referencial y cobré de la  

inmobiliaria Stribling el 0,5 %, de este inmueble; fui Director de la  

Sociedad Free Experience desde julio 2010 hasta el mes de diciembre  

del  mismo  año,  el  motivo  por  el  cual  fui  director  fue  para  

instrumentar  la  escritura  y  completar  la  documentación  para  la  

asociación  al  edificio…el  inmueble  nro.  13  se  desarrolló  en  las  

oficinas  del  abogado  Michael  Strauss,  porque  las  operaciones  de  

Nueva York el cierre lo debe hacer un abogado de dicha ciudad. El  

abogado lo selecciona  la cía.  Inmobiliaria.  El  día de  la  escritura  

estaba TODISCO, MUNICOY y yo porque firmaba como director,  

acto que se hace ante el abogado. En el resto de los inmuebles yo no  

presencié los cierres no sé quién participó, pues participa el abogado  

del desarrollista y del comprador y establecen un lugar dónde hacer  

las escrituras”. 

c.- Transferencias bancarias. Sociedades constituidas en la 

República Argentina.

Se han detectado diferentes transferencias bancarias que 

guardarían vinculación a las maniobras ilícitas, puntualmente desde la 

constitución  de  las  sociedades  y  compra  de  inmuebles  hasta  la 

disolución de las mismas y enajenación de las propiedades -ocurrido a 

partir del mes de abril de 2016-, como también la constitución de otras 

sociedades creadas en la República Argentina, surgiendo además otras 

personas que estarían involucradas en los sucesos. (fs. 1/49).

1.-En  fecha  3  de  septiembre  de  2013  se  encuentra 

identificada una transferencia de fondos por un millón de dólares (u$s 

1.000.000) en una cuenta denominada ´Iñaki Saizarbitoria Esq. PA´ 

-estudio jurídico localizado en Miami, Trust Fund Account, radicada 

en  The  Northern  Trust  Company,  proveniente  desde  una  cuenta 

radicada en la Banca Privada de Andorra a nombre de TODISCO que 
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se habría encontrado referenciada con la compra del inmueble sito en 

16051 Collins Avenue, Unit 1103 -Turnberry Ocean, Miami, Estados 

Unidos de América - que fue adquirido por la firma ´North Golden 

Inc.´ el día 30 de octubre de 2013.

2.-Desde  la  cuenta  denominada  ´Iñaki  Saizarbitoria  Esq  PA´  se 

efectuó  con fecha  24 de  noviembre de  2014  una transferencia  por 

cuatrocientos mil dólares (u$s 400.000) cuyo beneficiario fue Sergio 

TODISCO  -en  la  cuenta  n°  898063103774  Bank  Of  America- 

referenciada  como  ´Un.  1002  Apogee  Beach´  por  lo  que  se 

relacionaría con la venta de dicho inmueble efectuada por la firma 

´West  Golden  Inc.´  el  día  18  de  ese  mes,  cuya  compradora  fue 

Elizabeth ORTIZ MUNICOY.

3.-TODISCO, al menos hasta el año 2015, ordenó entre los meses de 

marzo y julio de 2012 un total de diez (10) transferencias desde una 

cuenta radicada en la Banca Privada D´Andorra a las firmas ´Harbor 

Golden Inc.´; ´Free Experience Inc.´ y ´Succesfull Ideas Inc´, por una 

suma de quinientos cincuenta y siete mil seiscientos diez dólares (u$s 

557.610).

4.-Entre el día 10 de septiembre de 2014 y el 25 de febrero de 2015 se 

encuentran identificadas diez (10) transferencias ordenadas por Carlos 

Temistocles CORTEZ desde cuentas en entidades radicadas en Suiza 

que involucran un monto total de dos millones quinientos cuarenta mil 

dólares (u$s 2.540.000,00) siendo los receptores de tales fondos siete 

(7)  de las  sociedades  investigadas  -´Free Experience  Inc.´;  ´Dream 

Golden  Inc.´;  ´Harbor  Golden  Inc´;  ´Mother  Queen  Inc.´;  ´North 

Golden Inc.´; ´South Golden Inc.´ y ´Succesfull Ideas Inc.´.

Dentro de ese lapso CORTEZ realizó los siguientes viajes a Estados 

Unidos de América.

 Entre los días 22 de octubre de 2014 y el 3 de noviembre del mismo 

año estuvo en dicho país; el día 20 de diciembre de 2014 volvió a salir 

del país con destino a Estados Unidos de América y regresó el 2 de 

febrero de 2015. (fs. 127/144).
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5.-Con respecto al destino de los fondos transferidos por CORTEZ 

desde Suiza, se detectó que entre el momento de su acreditación y el 

día 22 de enero de 2015, los mismos fueron transferidos a la cuenta n° 

229044475087 perteneciente a la firma ´Mother Queen Inc.´.

6.-Carlos Temistocles CORTEZ y Leonardo Daniel LLANEZA serían 

directivos  de  la  sociedad  denominada  ´New  Dreams  Llc´  que  fue 

constituida en fecha cercana al mes de octubre de 2010 en el Estado 

de Florida, Estados Unidos de América, desde la cual fueron librados 

tres  (3)  cheques  por  un  total  de  setenta  y  cinco  mil  dólares  (u$s 

75.000) entre el 19 de noviembre de 2015 y el 13 de enero de 2016 a 

favor  de  la  sociedad  ´Dream Golden  Enterprises  Inc.´  vinculada  a 

TODISCO  en  primer  lugar  y  a  PUENTE RESENDEZ luego,  que 

correspondería al pago del alquiler del inmueble sito en 19575 Collins 

Av. Unit 23 (Regalia Condo), cuya titularidad perteneció a la firma 

aludida hasta el mes de enero de 2017.

7.-  Entre  quienes  ordenaron  las  transferencias  recibidas  por  las 

sociedades investigadas, se encuentran distintas  firmas radicadas en 

Panamá,  Santa  Lucía  y  Uruguay,  a  través  de  entidades  bancarias 

radicadas  en  esos  mismos  países  y  en  Suiza;  detectándose  las 

sociedades  ´Zulmen  International  Inc.´  -a  nombre  de  Carlos 

Temistocles  CORTEZ-  y  ´Yusel  Enterprises  Inc.´  -a  nombre  de 

Rubén Horacio LLANEZA- que fueron creadas en fechas cercanas 

(agosto y septiembre de 2011), las cuales transfirieron un total de dos 

millones  quinientos  nueve  mil  novecientos  sesenta  dólares  (u$s 

2.509.960)  entre  agosto  2014  y  febrero  2015  a  seis  (6)  de  las 

sociedades  cuestionadas  (´Free  Experience´;  ´First  All  Inclusive´; 

´South Golden´; ´Succesfull Ideas´; ´Harbor Golden´ y ´North Golden

´).

8.-Entre abril de 2015 y enero 2016 ´Zulmen International Inc.´ habría 

efectuado transferencias desde la misma entidad a cuentas radicadas 

en ´Wells Fargo Bank´, Florida, pertenecientes a Carlos Temistocles 

CORTEZ -cuenta n° 1010196347802- y a ´New Dreams Llc´ -cuenta 

n°  7447338422-titularidad  de  CORTEZ  y  Leonardo  Daniel 
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LLANEZA en un 50% cada uno-, siendo estos últimos fondos los que 

sustentaron los cheques emitidos a favor de ´Dream Enterprises Inc.´.

En relación a dichas transferencias y sociedades se expidió CORTEZ, 

quién al serle preguntado sobre las cuentas que utilizó para girar estas 

inversiones, respondió que  “yo tuve y utilicé las cuentas en el UBS,  

BSI y Julios Beer, son bancos de Suiza. La primera estaba a nombre  

mío,  la  tercera  estaba  a  nombre  mío  y  la  BSI  está  a  nombre  de  

Zulmen  y  Yusel.  Estas  son  las  únicas  cuentas  con  las  que  yo  

transfería  a  las  cuentas  de  sociedades  de  emprendimientos  

inmobiliarios…New Dreams es una sociedad al cincuenta por ciento  

cada uno entre Leonardo LLANEZA y yo. Yusel está a nombre de  

Rubén LLANEZA y Zulmen a nombre mío pero las tres las manejo yo.  

El objeto social  de las mismas es solo actividad financiera y New  

Dreams actividad inmobiliaria.  La actividad financiera consiste  en  

inversiones  financieras,  compra  de  bonos  acciones  etc.  También  

tengo otra cuenta en EEUU en el Wells Fargo, en Florida, en ese  

banco  hay  dos  cuentas,  una  personal  y  otra  a  nombre  de  New  

Dreams,  están  activas.  La  cuenta  personal  debe  tener  ocho  mil  

dólares y la otra quince mil. También tengo una cuenta en Wachovia,  

que es la misma de West Fargo”. (fs. 747/766).

9.- Hasta el año 2012 Héctor Daniel MUÑOZ solo habría registrado 

participación accionaria en ´Proxi SRL´ y ´Ds Mayer SA´ y a partir de 

ese año adquirió el paquete accionario de las firmas ´Madaco SA´; 

´MM Servicios SA´ y ´Malabia 1741 SA.

En  lo  que  concierne  a  la  empresa  ´MM  Servicios  SA´,  MUÑOZ 

habría  adquirido  el  50%  de  la  firma  en  diciembre  de  2012, 

puntualmente  doscientas  treinta  mil  (230.000)  acciones  por  un 

importe de un millón cien mil pesos ($1.100.000).  Hasta la fecha de 

la operación, el capital social lo compartían en partes iguales Víctor 

MANZANARES y su padre.

En lo que respecta a la firma ´Malabia 1741 SA´, MANZANARES y 

MUÑOZ adquirieron, en el mes de diciembre de 2012 el 10% y el 

90%, respectivamente del paquete accionario de dicha firma, habiendo 
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sido  los  propietarios  de  aquélla  sociedad  hasta  ese  entonces 

Alejandrina POCHETTI -hermana de Carolina y cuñada de MUÑOZ- 

y su cónyuge Gastón Pablo Raies.

En  los  años  2010  y  2011  MUÑOZ  declaró  créditos  con  Rubén 

Horacio  LLANEZA  por  la  suma  de  ochocientos  catorce  mil 

ochocientos  pesos  ($814.800);  luego  en  el  año  2014  declaró 

nuevamente créditos con Rubén Horacio LLANEZA por novecientos 

treinta  y tres  mil  trescientos  treinta  y tres  pesos  con treinta  y tres 

centavos  ($933.333,33)  y  con  los  causantes  Leonardo  Daniel 

LLANEZA por novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres 

pesos con treinta y tres centavos ($933.333,33) y Carlos Temistocles 

CORTEZ por ciento treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 

con treinta y cuatro centavos ($133.333,34), acreencias idénticas a las 

declaradas por POCHETTI en ese mismo año.

En el allanamiento realizado en el domicilio sito en la calle Alberto 

Williams 5625/5631 de esta  Ciudad -lugar de residencia de Héctor 

Daniel MUÑOZ (hasta su fallecimiento) y de Carolina POCHETTI- 

se secuestraron copias  del  libro de actas  de la  asamblea n°1 de la 

firma ´Madaco SA´ de la que surge que MUÑOZ Y POCHETTI son 

accionistas; un poder de administración de ´Madaco SA´ a Carolina 

POCHETTI  firmado  por  Víctor  Alejandro  MANZANARES  como 

presidente,  de  fecha  14  de  marzo  de  2014;  una  escritura  de 

constitución de ´Madaco SA´ de Victoriano MANZANARES y Víctor 

MANZANARES y una escritura en la que los nombrados le otorgan 

poder  amplio  de  administración  a  Héctor  Daniel  MUÑOZ.  (fs. 

496/521).

10.-Se detectaron cinco (5) transferencias ordenadas por ´Bucar Inc.´ 

y ´L.I.F. International Limited´ radicadas en Santa Lucía, todas ellas 

entre los días 16 y 21 de enero de 2015 y a través del ´Bank Of Santa 

Lucia  International´,  que  involucran  un  monto  total  de  un  millón 

treinta y dos mil dólares (u$s 1.032.000,00) siendo los receptores de 

las mismas Sergio TODISCO (treinta y dos mil dólares -u$s 32.000-), 

´Harbor Golden Inc´ (trescientos mil dólares -u$s 300.000-) y ´North 
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Golden Inc.´ (setecientos mil dólares -u$s 700.000-); en tanto que el 

día  30  de  diciembre  de  2014  éstas  últimas  dos  (2)  sociedades 

recibieron sendas transferencias por trescientos cuarenta mil dólares 

(u$s  340.000)  y  trescientos  cincuenta  mil  dólares  (u$s  350.000) 

respectivamente,  ordenadas  por  ´Fly  Continental  Continental  Inc.´ 

(Uruguay)  desde  una  cuenta  radicada  en  UBS  Financial  Services 

(Suiza).

11.-El  día  20  de  marzo  de  2015  ´North  Golden  Inc.´  recibió  una 

transferencia  por  tres  millones  cuatrocientos  veintidós  mil 

cuatrocientos  dieciocho  dólares  con  cuarenta  y  dos  centavos  (u$s 

3.422.418,42)  ordenada por  ´Roca Gonzalez  PA´ que se  vincularía 

con  la  venta  del  inmueble  sito  en  16051  Collins  Av.  Unit  1103, 

Miami,  Estados  Unidos  de  América;  el  5  de  mayo de  2015  ´Free 

Experience Inc.´ recibió una transferencia por un millón novecientos 

cuarenta y cuatro mil treinta y un dólares con sesenta y ocho centavos 

(u$s  1.944.031,68)  ordenada  por  Michael  Strauss  Esq.  -estudio 

jurídico  que  brinda  asesoramiento  jurídico  en  operaciones 

inmobiliarias  en  New  York-,  el  cual  habría  intervenido  en  la 

operación  por  medio  de  la  cual  ´Free  Experience´  adquirió  en 

diciembre de 2011 el inmueble The Plaza Hotel 768, 5th Av., Unit 

607, New York, EEUU´.

12.-La  participación  accionaria  que  registraría  POCHETTI  en  las 

firmas ´Llaneza y Asociados SA´; ´Del Sur SA´ y ´Del Pueblo SA´ se 

habría materializado mediante la compra del 50% de los paquetes de 

las  mismas efectuada  el  día 22 de octubre de 2010,  resultando los 

vendedores los Sres. Ruben Horacio LLANEZA y Leonardo Daniel 

LLANEZA. Los  montos  involucrados  en  tales  operaciones  habrían 

sido de cuatrocientos mil pesos ($400.000); cien mil pesos ($100.000) 

y  seiscientos  mil  pesos  ($600.000)  respectivamente,  abonados  por 

POCHETTI en efectivo; habiendo la nombrada adquirido en el mes de 

marzo  de  2015  siete  mil  quinientas  (7500)  acciones  de  la  firma 

´Llaneza y Asociados Rio Grande SA´ que tendrían un valor nominal 

de seis millones de pesos ($6.000.000)
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13.-El  día 28 de junio de 2012 TODISCO envió una transferencia 

desde una cuenta en la BANCA Privada D´Andorra por un monto de 

cien mil dólares (u$s 100.000) a una cuenta perteneciente a ´Harbor 

Golden Inc.´ en el Bank Of América, a través de Societe Generale 

New York.

14.-Entre  el  1°  de agosto  de  2014  y el  18  de  noviembre de  2014 

PUENTE RESENDEZ habría recibido tres (3) transferencias por un 

total de ciento treinta y un mil ochocientos cuarenta y cinco dólares 

(u$s  131.845)  en  la  cuenta  n°  2512773493  que  registra  en  el 

International Bank Of Commerce (Laredo, Texas).

15.-En el período comprendido entre los días 1° de abril de 2009 y el 

16  de  marzo  de  2010  se  habría  registrado  la  recepción  de  una 

transferencia  por  un  monto  cercano  a  doscientos  mil  dólares  (u$s 

200.000) en la cuenta n° 41602897 radicada en el Compass Bank, Mc 

Allen,  Texas,  perteneciente  a  GELLERT y PUENTE RESENDEZ, 

remitida por Carolina POCHETTI desde Argentina.

16.-El  3  de  agosto  de 2010 PUENTE RESENDEZ recibió dos  (2) 

remesas de fondos vía Wester Union en Mc Allen, Texas, por un total 

de siete mil quinientos dólares (u$s 7500) que fueron enviadas desde 

Argentina por Stella Marys Blanco, madre de Carolina POCHETTI.

17.-Los días  4 y 7 de septiembre  de  2009,  PUENTE RESENDEZ 

recibió en Mission y Mc Allen, Texas, dos (2) remesas de fondos vía 

Western Union,  por un monto total  de trece mil  setecientos  treinta 

dólares  (u$s  13.730),  una  de  ellas  remitida  por  GELLERT  desde 

Argentina.

d.- Traspaso en el cargo de Director de las sociedades. Disolución 

de las firmas y venta de las propiedades.

Pues bien, se han mencionado todas aquéllas cuestiones vinculadas a 

la compra de los inmuebles y las personas que habrían intervenido en 

esas  operaciones,  con  la  individualización  de  las  sociedades  y  las 
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propiedades adquiridas bajo la titularidad de éstas, restando analizar 

otros  aspectos  relevantes  que  guardan  relación  con  los 

acontecimientos investigados.

A  partir  del  mes  de  febrero  de  2015  y  puntualmente  como 

consecuencia  del  divorcio  de  ORTIZ MUNICOY y  TODISCO,  la 

dirección  de  nueve  (9)  de  las  sociedades  (´Succesfull  Ideas  Inc.´, 

´Free  Experience Inc.´,  ´Harbor  Golden Inc.´,  ´South  Golden Inc.´, 

´Lizer Investments Llc.´, ´Mother Queen Inc.´; ´North Golden Inc.´, 

´First All Inclusive´, ´Dream Golden Enterprises Inc.´) estuvo a cargo 

de Perla Aydee PUENTE RESENDEZ. (fs. 1/49).

En relación a la nombrada, no se evaluará su presunta participación en 

los hechos, por cuanto no fue indagada y se encuentra  pediente su 

extradición solicitada a Estados Unidos de Méxicanos.

Sin  perjuicio  de  ello,  corresponde  ser  al  menos  mencionada  en  la 

presente resolución a los efectos de poder explicar cómo se fueron 

sucediendo los hechos.   

Tras  conocerse  que  PUENTE RESENDEZ es  la  esposa  de  Carlos 

Adolfo  GELLERT  y  visto  su  vínculo  familiar  con  Carolina 

POCHETTI (son primos), resulta evidente que aquél fue el nexo para 

que la mencionada asuma la dirección de aquéllas sociedades, a los 

efectos,  claro está,  de impedir  el  descubrimiento  del  origen de  los 

fondos.

No se vislumbra ningún otro nexo entre PUENTE RESENDEZ y el 

círculo familiar de MUÑOZ, más que su relación con GELLERT.

Asimismo, hubo una concreta participación de GELLERT en dicho 

traspaso,  no  sólo  por  su  vínculo  con  PUENTE RESENDEZ,  sino 

también  debido  a  que  viajó  con  aquélla,  POCHETTI,  MUÑOZ  y 

TODISCO a Estados Unidos de América a los efectos de realizar los 

trámites  para  llevar  adelante  aquélla  transferencia.  (declaración 

prestada el día 22 de octubre de 2018 por Sergio Esteban TODISCO 

ante la Fiscalía Federal n° 4, incorporada en el legajo de arrepentido 

n°6 y movimientos migratorios de los causantes que lucen agregados 

a fs. 133/144 y 704/706)
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Al respecto GELLERT refirió (ver. legajo nro. 43) que hacia fines de 

2014, principios de 2015 lo llamó Muñoz y le dijo “Mirá en el tema 

que  estoy  trabajando,  el  tema  inmobiliario  en  EEUU,  hay  un 

matrimonio que me venía ayudando y que se está divorciando y yo me 

quedo solo con una de las personas”, siendo ORTÍZ MUNICOY con 

quién continuarían. En ese llamado  GELLERT le indicó que él no 

podía formar las sociedades pues la visa que tenía en EEUU no se lo 

permitía y MUÑOZ le preguntó si su mujer podía, a quién luego de 

consultarle aceptó.-

Al  mes  o  dos  meses  GELLERT  refirió  que  lo  volvió  a  llamar 

MUÑOZ  y le dijo que arregle todo y que fuera para Miami junto con 

su  esposa,  que  había  una  reunión  en  el  Banco  y  que  llevara  su 

pasaporte.  Así  fue  que  viajaron  y  se  presentarons  en  el  Bank  Of 

América,  ubicado  frente  a  la  playa  donde  estaban  MUÑOZ, 

POCHETTI  y  TODISCO.  Ingresando  a  firmar  el  traspaso  de  las 

cuentas PUENTE RESENDEZ y TODISCO.-

Además indicó que “Después de lo narrado en el Bank of América, al  

tiempo empezamos a recibir  contratos por mail  a la casilla de mi  

esposa cuya dirección es titi20@hotmail.com  o por correo DHL o  

Fedex. Recuerdo que venía resaltado con una cruz el lugar donde  

Perla debía firmar. Eran de compra venta de propiedades, pero yo no  

sabía si eran compras o ventas. Sí recuerdo haber visto los montos de  

las  propiedades  en  cuestión,  que  me  llamaban  la  atención.  Los  

recibíamos,  Perla  los  firmaba  por  la  confianza  que  teníamos  con  

Muñoz y los devolvíamos al remitente.  Se devolvían a los distintos  

corredores  inmobiliarios  que  los  enviaban   y  otras  veces  a  Ortiz  

Municoy  cuando  era  ella  quien  los  remitía.  Recuerdo  que  en  

ocasiones Municoy nos indicaba que los firmáramos y nosotros no lo  

hacíamos hasta tanto me llamara Muñoz indicándome que Perla lo  

hiciera.  Municoy  decidía  cuándo  y  como  vender  respecto  de  las  

propiedades de Muñoz en EEUU hasta su muerte, tarea que luego  

continuó Serfaty, entendiendo que esto se debió a la trascendencia de  

los Panamá Papers”
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A partir de que se hiciera pública la información proveniente de la 

investigación periodística conocida como ´Panamá Papers´ -abril del 

año 2016- y ya consumado el fallecimiento de MUÑOZ -mayo del 

mismo año- la estructura societaria e inmobiliaria fue completamente 

desarticulada,  enajenándose  la  totalidad  de  los  inmuebles, 

disolviéndose las sociedades y reconduciéndose el dinero a cuentas en 

distintas  jurisdicciones  entre  las  que se  encuentran  Estados  Unidos 

Mexicanos y Hong Kong. (fs. 1/49 y 3571/3583).

En  relación  a  las  transferencias  de  las  cuentas  de  las  sociedades, 

GELLERT  reconoció  que  luego  de  fallecer  MUÑOZ  comenzó  a 

adminstrar las cuentas por pedido de su prima POCHETTI, refiriendo 

que “…tras unos días o unas semanas (del fallecimiento de MUÑOZ) 

me llama mi prima y me dice que ella iba a hacer lo que Muñoz tenía  

planeado junto con sus asesores. Yo le dije que quería terminar con  

esto  lo  antes  posible,  que  quería  continuar  con  mi  vida,  y  me  

respondió que me quedara tranquilo que ya se  iba a terminar.  Se  

empiezan  a  vender  algunas  de  las  propiedades,  mandaban  los  

contratos con indicación del lugar donde se debía firmar, Perla los  

firmaba a pedido mio y los devolvíamos por FEDEX. Paralelamente  

se empiezan a hacer transferencias, las hacía yo por indicación vía  

whatsapp de los asesores, entre ellos Serfaty y a veces también por  

indicaciones  de  mi  prima.  Las  transferencias  se  hacían  hacia  las  

cuentas que me indicaban. Las hacía yo por home banking …” (ver 

legajo 43).-

Tal  como surge de las  declaraciones como arrepentidos  de ORTÍZ 

MUNICOY y Juan  Manuel  CAMPILLO,  una  de  las  personas  que 

asesoraba  a  MUÑOZ  y  a  POCHETTI  en  la  reconducción  de  los 

fondos ilícitos era Jorge Isidro Baltazar BOUNINE.-

Siendo que BOUNINE habría participado en reuniones, en la casa de 

dicho  matrimonio  en  las  que  se  decidió  el  destino  de  los  fondos 

cuando  tomó  estado  público  la  información  proveniente  de  la 

investigación periodística conocida como ´Panamá Papers´ -abril de 

2016- . BOUNINE fue quién contactó a Juan Manuel CAMPILLO, 
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para que participe en la disolución de las  sociedades creadas en el 

exterior y le entregó por su labor al menos doscientos mil euros (€ 

200.000) en su vivienda en Tigre, Provincia de Buenos Aire. Además 

BOUNINE  habría  sido  una  de  las  personas  que  ocultaba  dinero 

entregado por MUÑOZ.-

Al respecto Juan Manuel Campillo señaló que “En relación a Bounine 

y su rol, destaco que el jugaba un rol de custodia. Él estuvo en todos  

los  momentos,  en  todas  las  reuniones,  siempre  participó  de  las  

reuniones en Argentina. Muñoz siempre me decía que su interlocutor  

era  Bounine,  que  si  no  estaba  Muñoz,  quien  hablaba  por  él  era  

Bounine, que en su ausencia hablara con Bounine. Bounine en las  

reuniones participaba a la par de Muñoz, eran pares. A mí me llamó  

la atención que Bounine el día que Muñoz muere estaba en Estados  

Unidos.  Entendí  que  evidentemente  estaba  haciendo  algo  tan  

importante, como para no estar acá cuando fallece Muñoz. Fallecido  

Muñoz, yo no tenía mas nada que hacer ahí, a excepción que Bounine  

me de alguna nueva instrucción. Toda vez que ello no sucedió y no  

me  dio  ninguna  nueva  instrucción  fue  que  Isidro  me  pagó  los  

doscientos mil euros  y luego de ello nos vimos más por este tema.” 

(ver. legajo 36)

En  su  descargo,  BOUNINE,  si  bien  reconoce  las  situaciones 

descriptas tanto por MUNICOY y CAMPILLO en sus declaraciones, 

niega  que  durante  dichas  circunstancias  hayan  ocurrido  hechos 

ilícitos. Así lo declarado por BOUNINE se muestra como un intento 

de mejorar su situación procesal.-

POCHETTI como arrepentida reconoce que MUÑOZ se reunía con 

BOUNINE, desconociendo el motivo, y que fue la persona que llevó a 

CAMPILLO a su casa para darle destino a las sociedades del exterior 

y  que  cuando éste  último quiso  cobrar  le  pidió que se  ocupe (ver 

legajo 47).- 

Ahora bien, quiénes habrían tomado intervención en la disolución de 

las  sociedades  y  en  la  venta  de  los  inmuebles  son,  entre  otras 

personas,  Juan  Manuel  CAMPILLO,  Gastón  Nicolás  CAMPILLO, 
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Miguel  Ángel  PLO,  la  hija  de  éste,  María  Jesús  PLO y  Federico 

ZUPICICH, yerno de PLO.

A los  efectos  de  poder  llevar  a  cabo  los  trámites  vinculados  a  la 

disolución  de  las  firmas  y  enajenación  de  las  propiedades,  se 

realizaron diferentes reuniones en la casa de MUÑOZ y POCHETTI, 

en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América y en el estudio de 

los Dres. Plo, Lavalle 1675 CABA.

En la  primera reunión en Miami,  habrían participado Juan Manuel 

CAMPILLO,  Miguel  Angel  PLO,  Federico  Carlos  ZUPICICH  y 

Elizabeth María Herminia ORTIZ MUNICOY y la idea -de los tres 

primeros-  era  pasar  las  propiedades  a  nombre  de  Gastón  Nicolás 

CAMPILLO, sobrino del primero.

Al respecto, se expidió ORTIZ MUNICOY quién sostuvo “…cuando 

viajó Juan Manuel CAMPILLO a EEUU, lo hizo con Miguel Angel  

PLO  y  Federico  ZUPICICH.  Nos  reunimos,  me  pidieron  que  le  

explicara el entramado de las sociedades que había constituido mi ex  

marido y es ahí donde yo les explico genéricamente cómo funcionaba  

el  entramado,  porque  eran  muchas  sociedades.  En  esa  primera  

reunión,  ellos  me  cuentan  que  la  intención  era  poner  todos  los  

inmuebles  a  nombre  de  Gastón  CAMPILLO.”  (ver  declaración 

prestada  por  ORTIZ  MUNICOY  ante  la  Fiscalía  Federal  n°4  con 

fecha 6 de diciembre de 2018 en el marco del legajo de arrepentido 

n°8).

Asimismo,  en  el  curso  de  las  negociaciones  para  disolver  las 

sociedades, Juan Manuel CAMPILLO y Gastón Nicolás CAMPILLO 

habrían  quedado  desplazados,  quedándose  a  cargo  de  ello  Miguel 

Angel PLO, su hija María Jesús PLO y Federico Carlos ZUPICICH, 

con el asesoramiento de un nuevo estudio de abogados denominado 

´Charles SERFATY´.

En ese sentido, ORTIZ MUNICOY refirió que “…El segundo viaje lo  

hacen Gastón CAMPILLO, Juan Manuel CAMPILLO, María Jesús  

PLO  y  Federico  ZUPICICH  y  técnicamente  lo  hacen  ya  con  la  

intención de sacar las divisas del país. Sin embargo, para hacer todo  
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eso, primero iban a pasar los inmuebles a nombre de Gastón y para  

ello  Miguel  Angel  PLO  quería  antes  que  Gastón  firmase  un  

contradocumento, a lo que se niega Juan Manuel CAMPILLO. Por  

ello, Miguel Angel PLO desactiva todo y se vuelve a la Argentina. En  

ese  momento,  para  mi  queda  excluido  CAMPILLO y  no  vuelve  a  

tomar  participación  en  el  desarmado  de  las  sociedades.  PLO fue  

quien quedó a cargo de todo ese proceso,  con su hija y su yerno.  

Pusieron un nuevo estudio de abogados, tengo entendido, amigos de  

PLO, de nombre Charles SERFATY… Me vuelvo a Estados Unidos.  

Al tiempo regresan Miguel Angel PLO, María Jesús PLO y Federico  

ZUPICICH a Estados Unidos. Esa vez me dicen que las reuniones  

iban a ser en las oficinas de SERFATY y me comentan que SERFATY  

ya se había conocido con POCHETTI en una reunión en México, a la  

que había llegado POCHETTI desde Argentina que está en Biscayne  

Blva, no recuerdo la altura, pero está en North Miami o próximo a  

esa área. En todas las sociedades que estaban creadas aparece, de  

ahí en más, SERFATY como representante legal. En ese viaje Miguel  

Á. PLO decide poner a la venta todos los inmuebles. Ahí me piden si  

yo  me puedo ocupar  de  las  ventas  de  todos  esos  inmuebles,  pero  

como  yo  no  tengo  experiencia  en  eso,  le  encargan  esa  tarea  a  

Bustamante,  quien  rápidamente  consigue  compradores  para  todas  

esas  propiedades.  Bustamante  consigue  todos  los contratos,  se  los  

comunica a SERFATY, mediante mails con copia a mí, para que se  

los  pase  a  PUENTE  RESENDEZ  y  los  firme.  Había  toda  una  

triangulación de mails, donde Bustamante me mandaba los contratos  

a mí y a SERFATY, yo les mandaba los contratos a RESENDEZ, ella  

me  los  devolvía  firmados  por  mail,  y  yo  se  los  devolvía  a  

Bustamante”. (ver declaración prestada por ORTIZ MUNICOY ante 

la Fiscalía Federal n°4 con fecha 6 de diciembre de 2018 en el marco 

del legajo de arrepentido n°8).

Continuó señalando que “Cuando es el cierre de la escritura del CVS  

sale lo de los Panamá Papers. En ese contexto, Bustamante manda un  

mail, con copia a todos, diciendo que no quería participar más en la  
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venta  de  esas  propiedades.  Hasta  entonces  había  conseguido  

compradores para todos, pero sólo hace el cierre del CVS. En ese  

momento yo digo lo mismo, no tenía la suficiente experiencia para  

llevar  a  cabo  todas  esas  operaciones  y  tampoco  quería  quedar  

pegada. Ahí PLO, a través del estudio SERFATY, decide igual seguir  

con las ventas y otros deciden que no los van a vender y cancelan los  

contratos.  Los  que  sé  que  no  tenían  vendidos  eran  el  Regalia  y  

Tunberry,  esos dos seguro.  Ellos, Miguel Ángel PLO, María Jesús  

PLO y ZUPICICH, deciden contratar un estudio y armar una ´off  

shore´  para  poder  sacar  la  plata.  Ese  estudio  está  en  Turks  and  

Caicos, en el Caribe, y esa operación es para el año 2016, después de  

los Panamá Papers. Llaman a esos dos abogados, uno de nombre de  

Peter Karam y otro Antony D´ Aniello”. (ver declaración prestada por 

ORTIZ  MUNICOY  ante  la  Fiscalía  Federal  n°4  con  fecha  6  de 

diciembre de 2018 en el marco del legajo de arrepentido n°8).

Asimismo, ORTIZ MUNICOY situó a GELLERT y su mujer en las 

reuniones mantenidas en el estudio de ´SERFATY´, señalando a su 

vez que “El que armó buena parte de toda la estructura para disolver  

las  sociedades,  fue  Federico  (ZUPICICH) y  María  Jesús  (PLO),  

especialmente Federico, puesto que era el único que hablaba inglés”.  

(ver  declaración  prestada  por  ORTIZ  MUNICOY  ante  la  Fiscalía 

Federal n°4 con fecha 6 de diciembre de 2018 en el marco del legajo 

de arrepentido n°8).

La participación del estudio ´SERFATY´ se encuentra acreditada en la 

causa,  a  raíz  de  la  documentación  aportada  por  la  Unidad  de 

Información Financiera, que da cuenta que el mismo intervino en el 

cambio de directorio de las empresas ´South Golden Inc.´; ´Succesfull 

Ideas  Inc.´;  ´Dream Golden  Enterprises  Inc.´;  North  Golden  Inc.´; 

´Mother Queen Inc.´; ´Harbor Golden Inc.´ y ´Free Experience Inc.´ 

(ver documentación reservada en Secretaría aportada por la UIF a fs. 

53 mediante nota 9720/18 de fecha 18 de septiembre de 2018).

En relación a dicho estudio, ORTIZ MUNICOY manifestó que:  “… 

cuando llega Miguel Ángel PLO junto con Juan Manuel CAMPILLO  
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a Miami, me piden que los lleve a una reunión con Jorge de la Hoz y  

con un abogado Charles Serfaty, en el camino PLO me comenta que  

tiene una relación de amistad con Serfaty  y que por ello lo iba a  

poner  como  representante  legal  en  todas  las  sociedades  

pertenecientes a MUÑOZ y POCHETTI. Me refiere que su amistad  

comenzó con anterioridad, cuando PLO era abogado defensor de un  

cliente  de Buenos Aires que había vendido un inmueble en Miami  

perteneciente a su sociedad conyugal y que lo hizo por intermedio de  

Charles Serfaty. Parece ser que al momento del divorcio del cliente  

de PLO, la mujer del cliente denuncia que la venta de ese inmueble  

fue  sin  su  asentimiento  conyugal  por  lo  que  lo  denuncia  a  su  ex  

marido y a Serfaty. El cliente de PLO le requiere a PLO que además  

de defenderlo a él lo defienda a Serfaty. Por ello, PLO defiende a  

Serfaty y entabla una amistad con él y con su mujer, Carola Pagani.  

Aclaro que la defensa es en Argentina. Miguel Ángel PLO también  

me refiere que Serfaty es de nacionalidad canadiense, nacionalizado  

americano y que su mujer, Carola Pagani, es argentina. También me  

hace referencia a que el matrimonio Serfaty-Pagani había viajado a  

México  para  conocer  a  quien  iba  a  ser  su  cliente  Carolina  

POCHETTI. Cuando llegamos al estudio jurídico de Serfaty, Carola  

Pagani y Juan Manuel CAMPILLO, se saludan muy afectuosamente,  

debido a que manifiestan una amistad de larga data, ya que cursaron  

estudios juntos. Hacen referencia a que ambos son contadores y que  

estudiaron juntos en Rosario. No recuerdo bien si manifestaron que  

estudiaron juntos el colegio y la universidad, ambos, o uno de ellos. 

En esa reunión Miguel Ángel PLO, le solicita a Carola Pagani que  

saque  seis  líneas  telefónicas  a  su  nombre,  las  cuales  iban  a  ser  

utilizadas para comunicarse únicamente a través de ellas. Estas eran:  

una línea para uso de Miguel Ángel PLO, Federico ZUPICICH, y  

María  Jesús  PLO;  otra  para  Serfaty  y  Carola  Pagani;  otra  para  

Carolina POCHETTI; una para Sergio TODISCO; y otra para mí.  

Las líneas telefónicas eran estadounidenses, creo que de la empresa  

T-Movil.  No recuerdo  ninguno de  estos  números  telefónicos… Me  
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refieren que el único medio de comunicación cuando tengamos esos  

chips debía ser por esas líneas.  Como Miguel Ángel PLO sabía de mi  

intención de quedarme a vivir  en Estados Unidos,  y que yo había  

comenzado  los  trámites  con  un  abogado  de  migraciones,  el  Dr.  

Kravitz del estudio americano Kravitz y Guerra, ubicado en Brickelll  

Bay  905,  Miami,  PLO  me  refiere  personalmente  que  no  puedo  

continuar con ese abogado y que el que me iba a hacer los trámites  

migratorios a partir de ese momento iba a ser Serfaty y me solicita  

ahí mismo que le reenvíe a Serfaty todos los mails relativos a ese  

trámite. Además,  me  pide  que  adjunte  documentación  de  mi  

inmobiliaria en Argentina porque para mí VISA iban a utilizar otra  

estrategia, por lo que me piden la facturación de mi inmobiliaria de  

Argentina, nómina de empleados, y demás cuestiones relativas a mi  

inmobiliaria.  Le entrego toda esta documentación,  se  la envío por  

mail.  Me  comprometo  a  buscar  esos  correos  electrónicos  y  de  

obtenerlos a aportarlos.  Más tarde entiendo que todo esto PLO lo  

hacía para seguir ejerciendo coerción sobre mí, porque Serfaty nunca 

presentó el trámite migratorio que se había comprometido. En esa  

reunión Miguel Ángel PLO, Juan Manuel CAMPILLO y Serfaty se  

disponen a pergeñar cómo iba a ser la venta de todos los inmuebles  

de POCHETTI y MUÑOZ y su posterior egreso de divisas de Estados  

Unidos a otros países, para el ocultamiento de los mismos. Miguel  

Ángel PLO me refiere que yo tenía que encargarme de la venta de  

todos  estos  inmuebles,  a  lo  cual  me  niego.  Tenían  urgencia  en  

realizar  esas  ventas.  Para esa operación me hace entrega de una  

autorización de venta por cada inmueble firmada por Perla PUENTE  

a  nombre  de  mi  inmobiliaria  en  Estados  Unidos.  (ver  legajo  de 

arrepentido n°8 correspondiente a ORTIZ MUNICOY).

Por  otra  parte,  se  han  averiguado  en  la  causa  los  movimientos 

migratorios de Juan Manuel CAMPILLO, Miguel Ángel PLO, María 

Jesús  PLO  y  Federico  Carlos  ZUPICICH,  surgiendo  que  ambos 

viajaron a Estados Unidos de América el  día 18 de abril  de 2016, 
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regresando al país PLO y ZUPICICH el 22 de abril y CAMPILLO el 

23 del mismo mes y año. (fs. 828/30, 3762/3793 y 4398/9).

Por su parte, Gastón Nicolás CAMPILLO viajó a Estados Unidos de 

América  el  día  4  de  mayo  de  2016,  regresando  a  la  República 

Argentina el día 9 del mismo mes y año; Juan Manuel CAMPILLO 

realizó un nuevo viaje a Estados Unidos de América el día 1° de mayo 

de 2016, regresando a este país también el día 9 de mayo de ese año; 

en tanto que Miguel Angel PLO registra salida a Estados Unidos de 

América  el  día  27  de  abril  de  2016,  regresando  a  la  República 

Argentina el 26 de mayo del mismo año. (fs. 827, 828/9 y 3762/3796).

Quién  también  se  expidió  sobre  lo  relativo  a  la  disolución  de  las 

sociedades y venta de las propiedades fue TODISCO, al manifestar 

“según  me  comenta  mi  ex  mujer,  recientemente  habría  ido  un  

abogado  de  nombre  CAMPILLO,  que  sería  ex  marido  de  Di  

Doménico, a liquidar todo, es decir, vender todas las propiedades de  

POCHETTI y MUÑOZ, por orden supongo de Carolina POCHETTI y  

que CAMPILLO exigía por  ello  el  20% de todas  las  operaciones.  

Desconozco quién compró esas propiedades”. (declaración prestada 

el día 22 de octubre de 2018 por Sergio Esteban TODISCO ante la 

Fiscalía Federal n° 4, incorporada en el legajo de arrepentido n°6).

Asimismo,  en  cuanto  al  cambio  en  el  cargo  de  Director  de  las 

sociedades,  TODISCO  manifestó  “…en  agosto  de  2014  decido  

separarme,  dejo  el  inmueble  de  la  calle  Paunero  y  fue  parte  del  

acuerdo que mi mujer se quedara con el negocio inmobiliaria. Por  

eso, a pedido mío, Carolina POCHETTI y Daniel MUÑOZ pusieron  

como directora a RESENDEZ PUENTE, una mujer mexicana casada  

con un pariente de Carolina, Carlos GELLERT…Daniel y Carolina  

pusieron un contador americano que se encargó del reemplazo, fue  

un trámite sencillo del que no tuve que participar. Sí hice trámites en  

los bancos, precisamente en el Bank Of América y en el Community  

Banks en Florida junto con RESENDEZ donde hicimos el traspaso. A  

pesar de ello yo mantuve mi relación con MUÑOZ hasta su muerte” 

(declaración prestada el día 22 de octubre de 2018 por Sergio Esteban 
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TODISCO ante la Fiscalía Federal n° 4, incorporada en el legajo de 

arrepentido n°6).

A su vez, destacó “A fines del 2014 viajé con POCHETTI, MUÑOZ,  

RESENDEZ, su marido, y yo, no recuerdo si estaba o no mi ex mujer  

a Estado Unidos. No viajamos juntos, yo viaje solo y en esa ocasión  

se  realizó  el  traspaso  con  RESENDEZ.  Hasta  entonces  yo  había  

viajado con mi ex mujer para todas las compras que efectuamos para  

MUÑOZ.  Juntos  le  comunicamos  a  MUÑOZ  que  nos  habíamos  

separado  y  percibí  que  no  le  cayó  bien.  Una  de  las  formas  de  

negociar el divorcio fue dejarle toda esta parte del emprendimiento”. 

(declaración prestada el día 22 de octubre de 2018 por Sergio Esteban 

TODISCO ante la Fiscalía Federal n° 4, incorporada en el legajo de 

arrepentido n°6).

Por  su  parte,  sostuvo  también  que  “En  lo  que  respecta  a  mi  

desvinculación hay dos momentos. En la etapa bancaria estaban Liz  

(en  referencia  a  ORTIZ  MUNICOY),  POCHETTI,  RESENDEZ 

PUENTE, el marido de ella GELLERT y yo. Eso fue en el Banco que  

estaba frente al ´Apogee´ que compró mi ex mujer. Era el Bank Of  

América y ahí firmamos todo el traspaso de las cuentas. A PUENTE 

RESENDEZ y GELLERT los trajeron POCHETTI y MUÑOZ y tienen  

alguna relación de parentesco. Yo ese día entregué todo, los token,  

los libros de las sociedades, las claves, las tarjetas. Puse todo en una  

valija y les di todo. Yo quería terminar con todo, desvincularme de  

las  sociedades.  Primero  porque  me  había  divorciado  y  segundo  

porque mi padre estaba muy enfermo y quería volver con él. En la  

parte societaria nos juntamos en el estudio de ´Roca Gonzalez´ que  

recomendó  Temistocles  CORTEZ.  Ahí  estaban  Liz  (por  ORTIZ  

MUNICOY), POCHETTI, MUÑOZ, el abogado y yo. Acá lo que se  

hizo fue nominar las acciones, para ponerlas a nombre de MUÑOZ y  

de  POCHETTI,  se  definió  el  porcentaje  de acciones  que  se  iba a  

quedar cada uno de los cónyuges. Había que tener en cuenta a las  

hijas de MUÑOZ, los de POCHETTI y cuando empezó la discusión,  

entregué las acciones y salí de la sala. Desconozco como terminó el  
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reparto de esas acciones.  Quiénes ayudaron a desarmar todo esto  

fueron CAMPILLO, POCHETTI y Miguel PLO, éste último que es el  

abogado  de  POCHETTI.  Cuando  sale  lo  de  los  Panamá  Papers  

viajaron ellos tres a vender las propiedades” (declaración prestada el 

día 1° de noviembre de 2018 por Sergio Esteban TODISCO ante la 

Fiscalía Federal n° 4, incorporada en el legajo de arrepentido n°6).

Refirió a su vez que  “…con relación a las operaciones de venta de  

las propiedades que adquirió MUÑOZ, yo no participé. Yo para ese  

entonces había sido reemplazado por RESENDEZ, yo no tenía más  

injerencia.  Mi ex esposa puso una inmobiliaria en USA en julio de  

2015, pero eso fue después de nuestra separación que fue en agosto  

de 2014. Sé que luego se compraron cuatro propiedades más estando  

RESENDEZ  como  directora.”  (declaración  prestada  el  día  22  de 

octubre  de  2018  por  Sergio  Esteban  TODISCO  ante  la  Fiscalía 

Federal n° 4, incorporada en el legajo de arrepentido n°6).

Por su parte, ORTIZ MUNICOY manifestó que “TODISCO me pidió  

que lo acompañara a contarle a MUÑOZ que nos habíamos separado  

y me exigió que firme una serie de instrumentos para poder revocar  

los  nombramientos  en calidad de director  que  en su momento me  

habían otorgado. En esa ocasión nos reunimos en la oficina de Pedro  

Rivera, y MUÑOZ le pidió a TODISCO que entregue la titularidad de  

las off shore, pero en el apuro no tenían a quien poner, es por eso que  

contratan  al  estudio  jurídico  Roca  González  de  Miami,  Estados  

Unidos que los ayudan a hacer los traspasos correspondientes. Creo  

que quién le recomienda ese estudio a MUÑOZ fue CORTEZ. Para  

ello yo viajé casi inmediatamente a Miami y realicé el tramites en una  

oficina ubicadas en Coral Gables. TODISCO se negaba a viajar para  

realizar  este  trámite,  para  convencerlo  MUÑOZ  le  entregó  un  

departamento sobre la calle Boulevar Marítimo, en Mar del Plata,  

que tiene acceso directo a la playa, y que es el actual inmueble de  

TODISCO.  Para  ello  MUÑOZ  ordenó  que  se  realizaran  poderes  

recíprocos de venta entre Carolina POCHETTI y TODISCO, lo cual  

se efectuó en la Escribanía Buscaglia ubicada en la intersección de  
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las  calles  calle  Hipólito  Irigoyen  y  Rivadavia,  Mar  del  Plata.  

MUÑOZ evitaba siempre figurar en cualquier instrumento por lo que  

utilizaba a su mujer. Finalmente, TODISCO viaja a Miami a firmar  

las transferencias de las acciones. Luego vuelve a viajar y traspasa  

todas las sociedades y las cuentas, las tarjetas, las claves, los cargos  

directos a Perla PUENTE RESENDEZ, una persona de nacionalidad  

mexicana  y  me  parece  que  nacionalizada  argentina,  allegada  a  

MUÑOZ y a POCHETTI. Perla está casada con un argentino y tiene  

domicilio en el sur. Creo que vive en Texas y que es un familiar de  

POCHETTI”. (declaración prestada el día 25 de octubre de 2018 por 

Elizabeth María Herminia ORTIZ MUNICOY ante la Fiscalía Federal 

n° 4, incorporada en el legajo de arrepentido n°8).

En relación a dichos poderes recíprocos mencionados por la imputada, 

los  mismos  fueron  secuestrados  en  el  marco  del  allanamiento 

realizado  en  la  escribanía  Buscaglia,  situada  en  la  calle  Hipólito 

Yrigoyen 1808, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, lo cual se 

condice con lo relatado por aquélla. (fs. 2457/2495). 

Entre la documentación que le fue secuestrada a ORTIZ MUNICOY, 

fue habida una tarjeta personal de Miguel Angel PLO, respecto de la 

cual la imputada refirió que “cuando Juan Manuel CAMPILLO fue a  

Miami  y  se  reunió  conmigo  para  proceder  a  la  venta  de  los  

inmuebles, éste estaba acompañado por Miguel Ángel PLO, quién me  

dio esa tarjeta…”.

En relación a los viajes realizados por Juan Manuel CAMPILLO, éste 

refirió que fueron por ´turismo´ y cuando se le consultó sobre Miguel 

Angel PLO, refirió “lo conozco de nombre. Sé que es abogado. Hay  

apellidos que son muy especiales, me sonó de oídos. No tuve vínculo  

profesional con él. Me lo pueden haber nombrado”; dando a entender 

de esta manera que fue producto de la casualidad que ambos hayan 

coincidido en aquél vuelo. (fs. 3197/3218).

Luego al declarar como arrepentido (ver legajo nro. 36), reconoció el 

vínculo con PLO y cuál había sido el motivo de su intervención a 
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pedido  de  BOUNINE  para  la  reconducción  de  los  fondos  de 

MUÑOZ.-

Habiendo  indicado  Juan  Manuel  CAMPILLO  haber  cobrado 

doscientos mil euros (€ 200.000) por sus tareas de asesor.- 

Campillo  en  su  declaración  como  arrepentido  dio  precisiones  del 

modo en que participó “Antes de mi primer viaje ya se me pone en  

conocimiento de que Muñoz y su esposa eran clientes de Bounine.  

Existieron tres reuniones previas al primer viaje. La primera en la  

agencia de publicidad de Bounine en el microcentro, no recuerdo la  

dirección. En esa reunión estábamos solos. Esta reunión Bounine no  

me blanqueó que su cliente era Muñoz. Luego hubo dos reuniones  

más en la casa del matrimonio Muñoz, en la casa de la calle William,  

en  la  primera  reunión  estuvieron  Bounine,  Muñoz  y  yo.   En  esta  

reunión me dijeron que los clientes eran Muñoz y otras personas que  

no  me  especificaron.  En  la  segunda  reunión  de  la  casa  Williams  

estaban presentes el matrimonio Muñoz y Bounine. Ahí me contaron  

un poco más,  me comentaron  que  Manzanares  era  su  persona  de  

confianza,  socio  y  contador.  Yo les  dije  que  si  Manzanares  es  su  

persona de confianza, contador y socio, mi rol podía ser de segunda  

opinión  respecto  de  cómo  estaba  construido  ese  patrimonio” (ver 

legajo 36)

Gastón CAMPILLO, refirió que al viaje fue invitado por su tío -Juan 

Manuel CAMPILLO- que asistió a reuniones y hasta describió que en 

una  de  ellas  estuvo  presente  un  femenino,  a  quién  describió 

físicamente,  resultando  ser  de  características  idénticas  a  ORTIZ 

MUNICOY. (fs. 3174/3196).

Asimismo, se estableció en la causa que Miguel Ángel PLO viajó a 

Estados Unidos de América el día 23 de agosto de 2016 y regresó a la 

República Argentina el 20 de septiembre del mismo año; en tanto que 

María Jesús PLO viajó a dicho país el día 30 de agosto de 2016 y 

regresó a este país el 19 de septiembre del mismo año. Durante este 

período,  se  concretó  con fecha 31 de agosto  de 2016 la  venta  del 

inmueble  2100  East  Atlantic  BV,  Miami,  de  la  empresa  ´Free 
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Experience Inc.´  en favor de ´Fuisa Pompano Beach´.  (fs.3762/3 y 

4398/9).

Al  respecto,  cabe  destacar  que dicho inmueble fue  vendido por  la 

firma ´Free Experience Inc.´ a cinco millones doscientos ochenta y 

seis  mil  trescientos  dólares  (u$s  5.286.300,00)  cuando  había  sido 

comprado por aquélla sociedad el día 3 de septiembre de 2015 a un 

valor de cinco millones ochocientos mil dólares (u$s 5.800.000,00). 

(fs. 1/49).

A su vez, Miguel Ángel PLO viajó a los Estados Unidos de América 

el día 28 de diciembre de 2016, regresando a la República Argentina 

el 30 de enero de 2017 y María Jesús PLO egresó a aquél país el día 

26 de diciembre de 2016, volviendo a la República Argentina el día 2 

de febrero de 2017; siendo que durante el mes de enero de 2017 se 

encuentra registrada la venta de la Unidad 23 situado en 19575 de Av. 

Collins,  Miami,  de  la  firma  ´Dreams  Golden  Enterprises  Inc.´,  en 

favor de la empresa ´Regalia 23 Llc.´, constituida días previos a la 

operación. (fs. 1/49, 3762/3 y 4398/9).

En relación a ésta última operación,  corresponde mencionar que el 

inmueble fue vendido a la firma ´Regalia 23 Llc´ en diez millones 

setecientos mil dólares (u$s 10.700.000,00) cuando la propiedad fue 

comprada  por  la  empresa  ´Dreams  Golden  Enterprises  Inc.´ a  ese 

mismo valor el día 30 de mayo de 2014. (fs. 1/49).

Asimismo, el inmueble situado en 14995 SW 88 St, Miami, Florida, 

Estados Unidos de América, perteneciente a la firma ´Free Experience 

Inc.´,  fue  vendido  con  fecha  22  de  noviembre  de  2016  por  seis 

millones quinientos mil dólares (u$s 6.500.000) a ´375 State St. Corp.

´, cuando había sido comprado el 27 de agosto de 2015 a un valor de 

seis millones novecientos setenta y cinco mil dólares (u$s 6.975.000); 

de la firma ´Harbor Golden Inc.´, con fecha 30 de marzo de 2017 fue 

vendido  el  inmueble  localizado  en  9005  Biscayne  Blvd.,  Miami 

Shores, Florida, Miami, Estados Unidos de América por un monto de 

cuatro millones ochocientos mil dólares (u$s 4.800.000) -en marzo de 

2015  había  sido  adquirido  por  la  sociedad  en  cinco  millones 
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quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos dólares -usd 5.555.600-), 

cuyo comprador habría sido ´Greentree Holdings Llc´ quién a los seis 

(6) días de la compra -5 de abril de 2017- vendió el inmueble a la 

compañía  ´Miami  9005  Llc´  al  mismo  precio,  firma  que  fue 

constituida un día antes de la operación en el Estado de Delaware, 

Estados Unidos de América. (fs. 1/49).

Por su parte, con fecha 31 de marzo de 2017 se registra la venta del 

inmueble  sito  en  16051  Collins  Av.  Unit  2303,  Miami,  Estados 

Unidos de América, por usd 3.600.000, cuando en el mes de octubre 

de 2015 había sido adquirido al mismo precio, siendo el comprador la 

sociedad ´Turnberry 2303 Llc´ constituida sólo 23 días antes -el día 8 

del mismo mes y año- en el Estado de Florida. (fs. 1/49).

Cabe  resaltar  que  Juan  Manuel  CAMPILLO,  también  indicó  que 

Miguel Ángel PLO, María Jesús PLO y Federico Carlos ZUPICICH, 

participaron de la maniobra de la reconducción tal como fue indicado 

(ver legajo nro. 36).-

También CAMPILLO describió que “Cuando yo llego advierto que  

todos  los  activos  estaban  invertidos  en  bienes  inmuebles,  que  no  

había  nada  cash,  solamente  para  gastos  unos  pocos  miles  de  

dólares” […]“Una vez que fui hasta EEUU y conocí a Plo, Ortiz  

Municoy  y  Rescendez,  quería  salir  corriendo,  no  eran  personas  

confiables.  Todos  los  consejos  que  ofrecían  estas  personas  eran  

meros  cambios  que  solo  insumían  dinero  y  no  cambiaba  nada.  

Muchos  cambios  para  que  nada  cambie  o  bien  llamado  

gatopardismo. Ellos proponían ‘cambio de ropaje’, con esto quiero  

decir  sociedades  nuevas.  Yo  proponía  lo  contrario,  por  eso  me  

querían afuera hasta que yo solo me fui. Los intereses de Pochetti  

eran defendidos por el  estudio Plo,  que eran muy diferentes a los  

intereses  de Muñoz y  contrarios  a lo  que yo proponía.  Nunca me  

llegaron  a  decir  en  que  consistía  ese  cambio  de  ropaje,  siempre  

fueron muy cautelosos. Su cliente era Pochetti y yo era un marciano  

que proponía cosas raras. Yo defendía los intereses de Muñoz y ellos  

los de su cliente Pochetti, su ambisiosa familia  y su suntuoso estudio.  
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El  estudio  Plo  pretendía  de  alguna  manera  hacer  su  negocio  en  

donde ganaban en  todo y  en  todos  los  movimientos  que  insumían  

mucho diner” (ver legajo nro. 36).-

De igual modo tanto GELLERT como POCHETTI (ver legajos 43 y 

47 respectivamente),  señalan que los PLO y ZUPICICH fueron los 

encargados  de  establecer  el  modo  en  que  se  disolvieron  las 

sociedades, vendidas las propiedades y el destino dado al dinero, esto 

último será tratado en el punto siguiente.-

Por dichas tareas según lo señala POCHETTI habrían cobrado diez 

millones de dólares (U$S 10.000.000).-

En relación a ello ORTÍZ MUNICOY señaló que “mi ex marido me 

refirió que Miguel Ángel PLO, su hija y su yerno, habían cobrado  

inicialmente una suma cuantiosa de dinero por realizar esta tarea,  

me dijo que MUÑOZ en vida les había entregado diez millones de  

dólares en efectivo en Buenos Aires. También me refirió que todo el  

entorno  conocía  de  ese  pago.  El  que  manejaba  la  situación  era  

Miguel Ángel PLO, pero los tres participaban de la maniobra, por lo  

que entiendo era dinero para los tres” (ver legajo 8).-

e.- Reconducción al sistema bancario del dinero obtenido como 

consecuencia de las ventas de las propiedades.

Con  motivo  de  los  “Panama  Papers”  tomó  estado  público  las 

inversiones con dinero ilegal en el exterior, por parte de MUÑOZ y su 

familia,  por  lo  que  además  de  la  venta  de  las  propiedades  se 

comenzaron  a  realizarse  diferentes  transferencias  bancarias 

recomendadas  por  los  Dres.  PLO y ZUPICICH.  Esto  surge  de  las 

declaraciones de GELLERT y POCHETTI (ver legajos 43 y 47).-

En  lo  que  concierne  a  este  punto,  cabe  destacar  que,  parte  del 

producido de dichas ventas -concretadas entre los años 2016 y 2017- 

fue reingresado al circuito bancario, más precisamente a cuentas del 

Banco  Mercantil  del  Norte  SA,  Monterrey,  Estados  Unidos 

Mexicanos;  del  Citibank  Limited  de  la  Región  Administrativa 
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Especial Hong Kong, Territorio Autónomo de la República Popular 

China; de la Banca Privada de Andorra, Principado de Andorra; en el 

Bank Of América y el Florida Community Bank -estos dos (2) últimos 

de Estados Unidos de América, entre otras. (fs. 1/49 y 3571/3583).

Sobre  este  punto  se  encuentran  registradas  las  siguientes 

transferencias bancarias. Veamos.

1.-Entre el mes de noviembre del año 2016 y el mes de mayo de  2017 

el  total  de las  transferencias  emitidas  por  las  firmas totalizaron un 

monto de veintidós millones setecientos tres mil seiscientos catorce 

dólares  con  setenta  y  tres  centavos  (u$s  22.703.614,73)  teniendo 

como destino sociedades radicadas en los Estados Unidos Mexicanos 

y  en  la  Región  Administrativa  Especial  Hong  Kong,  Territorio 

Autónomo de la República Popular China, de los cuales once millones 

quinientos  sesenta  y  cinco  mil  cinco  dólares  (u$s  11.565.005,00) 

fueron enviadas por ´Mother Queen Inc.´; cinco millones seiscientos 

dieciséis  mil  novecientos  noventa  y  tres  dólares  con  veintidós 

centavos (u$s 5.616.993,22) por ´Free Experience Inc´; dos millones 

doscientos cincuenta y un mil novecientos setenta y un dólares con 

ochenta y siete centavos (u$s 2.251.971,87) por ´First All Inclusive´; 

un millón novecientos cuarenta y seis mil dólares (u$s 1.946.000) por 

´South Golden Inc´; un millón trescientos mil quinientos noventa y 

tres  dólares con veintitrés  centavos (u$s 1.300.593,23) por ´Harbor 

Golden Inc´ y veintitrés mil cincuenta y un dólares con cuarenta y un 

centavos (u$s 23.051,41) por ´North Golden Inc´.

2.-El día 6 de diciembre de 2016 ´Free Experience´ ordenó dos (2) 

transferencias  por  un  monto  total  de  trescientos  mil  dólares  (u$s 

300.000) a favor de una cuenta n° 812040700 radicada en ´Frost Bank

´, Estados Unidos de América, perteneciente a Perla Aydee PUENTE 

RESENDEZ, quién con anterioridad habría cobrado un cheque por un 

monto de ciento cincuenta mil dólares (u$s 150.000) librado contra 

una de las cuentas de ´Mother Queen Inc.´ en el Bank Of América.

3.-Con  fecha  31  de  enero  de  2017  se  registra  una  transferencia 

ordenada  por  ´Mother  Queen  Inc.´  hacia  una  cuenta  radicada  en 
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´Regions Bank´ n° 0182974918 perteneciente a la firma ´Regalia 23 

Llc´  por  un  monto  de  dos  millones  quinientos  mil  dólares  (u$s 

2.500.000), siendo que ésta última sociedad resultó ser la compradora 

el  día 3  de enero de 2017 de la  unidad 23 de 19575,  Collins Av. 

Miami, Estados Unidos de América por un monto de diez millones 

setecientos  mil  dólares  (u$s  10.700.000)  siendo  ´Dream  Golden 

Enterprises  Inc.´  la  compañía  vendedora.  ´Regalia  23  Llc´  fue 

constituida solo unos días antes de la operación y el día 6 de enero de 

2017 -a tres (3) días de concretarse la misma- lo vendió por una suma 

inferior -nueve millones cuatrocientos mil dólares (u$s 9.400.000) -a 

otra  compañía  recientemente  constituida  ´Regalia  23  Gsm  Llc´, 

perdiendo inexplicablemente,  entre las dos transacciones, un millón 

trescientos mil dólares (u$s 1.300.000).

4.-Durante el período 14 de diciembre de 2016 y 21 de abril de 2017 

las empresas ´Mother Queen´; ´First All Inclusive´; ´South Golden´ y 

´Harbor Golden´ transfirieron a la cuenta n° 072580002276707094 de 

la firma ´Construcciones Bulin SA de CV´ del Banco Mercantil del 

Norte SA, Monterrey, Estados Unidos Mexicanos, la suma total  de 

tres millones ciento ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta dólares 

(u$s 3.187.480).

5.- Entre los días 15 de diciembre de 2016 y el 9 de mayo de 2017 las 

firmas  ´Mother  Queen´;  ´First  All  Inclusive´;  ´South  Golden´  y 

´Harbor Golden´ transfirieron a la cuenta n° 072580002289528312 de 

la firma ´Xangar Negocios SA de CV´ del Banco Mercantil del Norte 

SA, Estados Unidos Mexicanos, la suma total de un millón seiscientos 

treinta y ocho mil doscientos dólares (u$s 1.638.200).

Las constancias migratorias incorporadas a la causa dan cuenta que 

Carolina POCHETTI viajó a los Estados Unidos Mexicanos el día 31 

de diciembre de 2016, regresando al país -desde Perú- el día 31 de 

enero de 2017; en tanto que GELLERT viajó a los Estados Unidos 

Mexicanos el día 27 de marzo de 2017. (fs. 133/144).

6.-Entre los días 30 de marzo de 2017 y el 1° de mayo de 2017 las 

firmas ´First All Inclusive´ y ´Mother Queen´ transfirieron a la cuenta 
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n° 072580004989322612 de la firma ´Servicios Corporativos Rixhon 

SA  de  CV´  del  Banco  Mercantil  del  Norte  SA,  Estados  Unidos 

Mexicanos, la suma total de un millón cuarenta y siete mil cincuenta 

dólares (u$s 1.047.050).

7.-En el período 15 de diciembre de 2016 y 22 del mismo mes y año 

las firmas ´South Golden´ y ´Harbor Golden´ transfirieron a la cuenta 

n° 072580002801511008 de la firma ´Jopa Negocios SA de CV´ del 

Banco Mercantil del Norte SA, Estados Unidos Mexicanos, la suma 

total de quinientos cincuenta mil quinientos dólares (u$s 550.500).

8.-En el período 30 de noviembre de 2016 y el 3 de mayo de 2017 las 

firmas  ´Mother  Queen´;  ´First  All  Inclusive´  y  ´South  Golden´ 

transfirieron a la cuenta n° 39047574305 de la firma ´Royal Stones 

Limited´ del Citibank Limited de la Región Administrativa Especial 

Hong Kong, Territorio Autónomo de la República Popular China, la 

suma de un millón trescientos ochenta y cuatro mil quinientos dólares 

(u$s 1.384.500).

9.-´Free Experience´ transfirió un millón trescientos mil dólares (u$s 

1.300.000) en seis (6) operaciones realizadas entre noviembre de 2016 

y  mayo  de  2017,  desde  cuentas  del  Bank  Of  América  a  la  firma 

´Three  Trees  International  Inc.´,  California,  Estados  Unidos  de 

América.

10.-´Mother  Queen´;  ´First  All  Inclusive´  y  ´Harbor  Golden´, 

transfirieron  un  millón  de  dólares  (u$s  1.000.000)  en  cuatro  (4) 

operaciones  realizadas  entre  noviembre  de  2016  y  mayo  de  2017 

desde cuentas del Bank Of América a la firma ´Tovex Llc´, Florida, 

Estados Unidos de América.

11.-´Mother  Queen´  transfirió  la  suma  de  quinientos  setenta  mil 

dólares  (u$s  570.000)  en  dos  (2)  operaciones  realizadas  entre 

noviembre  de  2016  y  mayo  de  2017  desde  cuentas  del  Bank  Of 

América  a  la  firma  ´Sinectra  Computer  &  Electronics´,  Florida, 

Estados Unidos de América.

12.-´Mother Queen´ y ´First All Inclusive´ transfirieron las sumas de 

un  millón  de  dólares  (u$s  1.000.000)  en  cinco  (5)  operaciones 
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realizadas entre noviembre de 2016 y mayo de 2017 desde cuentas del 

Bank  Of  América  a  la  firma  ´Cono  Sur  Logistics  Corporations´, 

Delaware, EEUU.

13.-´Mother Queen´ transfirió la suma de ochocientos cuarenta y siete 

mil dólares (u$s 847.000) en cinco (5) operaciones realizadas entre 

noviembre  de  2016  y  mayo  de  2017  desde  cuentas  del  Bank  Of 

América a la firma ´Bio Helper Corp.´ Florida,  Estados Unidos de 

América.

14.- Entre los días 12 de noviembre de 2015 y 23 de diciembre de 

2016 las firmas ´North Golden Inc.´ y ´South Golden Inc.´ habrían 

realizado  transferencias  por  un  total  de  tres  millones  ochocientos 

setenta y ocho mil ochocientos cuarenta dólares (u$s 3.878.840) desde 

cuentas que registran en Bank Of América, encontrándose entre los 

beneficiarios de las mismas una sociedad denominada ´Royal Stones 

Limited´,  radicada  en  la  Región  Administrativa  Especial  de  Hong 

Kong, Territorio Autónomo de la República Popular  China y otras 

sociedades fuera de Estados Unidos de América, incluyendo México.

15.-La  cuenta  de  ´South  Golden  Inc.´,  habría  sido  abierta  en 

septiembre  de  2012,  su  firmante  sería  Perla  Aydee  PUENTE 

RESENDEZ y entre el 9 de marzo de 2016 y el 10 de enero de 2017 

recibió una transferencia por dos millones de dólares (u$s 2.000.000) 

remitida por ´Mother Queen Inc.´, siendo que en julio de 2016 dicha 

firma vendió el inmueble por más de trece millones de dólares (u$s 

13.000.000) -1177 SW 8 ST, Miami-, por lo que los fondos obtenidos 

por esa venta podrían relacionarse con aquélla transferencia.

16.- La cuenta de ´North Golden Inc.´ habría sido abierta el 23 de 

diciembre de 2013, su firmante también sería Perla Aydee PUENTE 

RESENDEZ y entre el 21 de noviembre de 2015 y el 27 de diciembre 

de 2016 registró egresos significativos por un total de tres millones 

ciento veintinueve mil ochocientos dólares (u$s 3.129.800) mediante 

transferencias remitidas a los estudios ´Roca Gonzalez PA´ y ´De La 

Hoz, Perez & Barreto´.
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17.-Entre los días 21 de noviembre de 2016 y 13 de diciembre del 

mismo año, PUENTE RESENDEZ extrajo un total de cincuenta y seis 

mil  dólares  (u$s  56.000)  en  efectivo  de  cuentas  que  ´First  All 

Inclusive Inc.´; ´Harbor Golden Inc.´; ´South Golden Inc.´; ´Mother 

Queen Inc.´ y ´Free Experience Inc.´ registran en el Bank Of América, 

sucursal Mission, Texas.

18.-Entre los días 27 de mayo de 2015 y el 12 de agosto de 2015 

Carlos GELLERT habría recibido una transferencia por un monto de 

doscientos cuarenta y cinco mil dólares (u$s 245.000) en la cuenta n° 

8231456393 que posee en Capital One NA (Virginia, Estados Unidos 

de América)  siendo el  originante  de la misma ´Axion Sociedad de 

Bolsa SA´ (Uruguay). En cuanto al egreso de fondos de tal producto 

se destacan cheques entre cuyos beneficiarios se encuentra PUENTE 

RESENDEZ.

f.- Inversión en Islas Turcas y Caicos. 

Parte del dinero fue destinado a una inversión en el caribe en Islas 

Turcas y Caicos.-

Al  respecto,  MUÑOZ  ya  le  había  adelantado  a  GELLERT,  poco 

tiempo antes de fallecer, que tenía intención de destinar los fondos a 

proyectos en el caribe porque tenían más rentabilidad.-

GELLERT  indicó  que  MUÑOZ,  cuando  lo  convocó  para  figurar 

como titular de las sociedades -ver legajo 43-, le refirió “Me reitera 

que solo se trataba de firmar papeles, que era una tarea transitoria  

porque  ya  tenía  pensado  cambiar  de  negocio,  me  dijo  que  sus  

asesores habían estado tirando líneas y que el negocio estaba en el  

Caribe,  que  generaba  un  mayor  rendimiento  invertir  allá,  

concretamente en Resorts.  Entre los asesores de Muñoz supongo que  

estaba el abogado Plo. Aclaro que no lo conocía personalmente, pero  

sé que cuando Muñoz y Pochetti viajaban a Miami se reunían con él.  

Yo  pienso  que  Plo  era  el  que  tomaba  las  decisiones,  el  que  lo  

asesoraba. De hecho, el contacto con Serfaty lo tenía Plo”.-
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Además refirió que “A fines de 2015 me llama mi prima Carolina  

Pochetti diciéndome que tenía una noticia terrible para darme y era  

que Muñoz tenía cáncer, pidiéndome que no dijera nada hasta tanto  

me lo contara él personalmente.  Así fue que Pochetti  me pide que  

viaje  a  Miami  para  charlar  y  viajo  junto  con  Perla.  En  esa  

oportunidad  salí  a  caminar  con  Muñoz,  los  dos  solos,  y  ahí  me  

confirma que padecía cáncer, que la estaba peleando, y me vuelve a  

comentar que ese tema en el que estaba mi esposa, en el que le estaba  

dando  una  mano,  lo  estaba  cerrando,  porque  ser  llevaba  las  

inversiones al Caribe y que por esto último necesitaba otro favor mío,  

concretamente  que  le  presente  otra  persona  para  que  figurara  

transitoriamente en esas nuevas inversiones. Recuerdo que Karam y  

Missik junto con Serfaty asesoraba a Muñoz en las inversiones del  

Caribe. La persona que yo le presento a Muñoz para que figure en  

estas nuevas inversiones es un amigo mío”

Por  dicho motivo se  pusieron a  nombre de  Isaac  Eugenio Esparza 

Hidalgo, amigo de GELLERT, las sociedades controlantes que tenían 

en  el  exterior  Gold  Black  Ltd  y  Old  Wolf  Ltd,  y  se  crearon  dos 

sociedades en Islas Turcas y Caicos a su nombre que serían “Marble 

Hill” y “Wood Haven”.-

Por  su  parte,  en  relación  a  esto  ORTÍZ  MUNICOY  refirió  que 

“Cuando es el cierre de la escritura del CVS sale lo de los Panamá  

Papers.  En ese  contexto,  Bustamante manda un mail,  con copia a  

todos,  diciendo que  no quería  participar  más en  la  venta  de  esas  

propiedades.  Hasta  entonces  había  conseguido  compradores  para 

todos, pero sólo hace el cierre del CVS. En ese momento yo digo lo  

mismo, no tenía la suficiente experiencia para llevar a cabo todas  

esas operaciones y tampoco quería quedar pegada. Ahí PLO, a través  

del  estudio  SERFATY,  decide  igual  seguir  con  las  ventas  y  otros  

deciden que no los van a vender y cancelan los contratos. Los que sé  

que no tenían vendidos eran el Regalia y Tunberry, esos dos seguro.  

Ellos, Miguel Ángel PLO, María Jesús PLO y ZUPICICH, deciden  

contratar  un estudio y armar una ´off  shore´  para poder sacar  la  
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plata.  Ese  estudio  está  en  Turks  and Caicos,  en  el  Caribe,  y  esa  

operación  es  para  el  año  2016,  después  de  los  Panamá  Papers.  

Llaman a esos dos abogados, uno de nombre de Peter Karam y otro  

Antony D´ Aniello”. (ver legajo n°8).

En el  marco del  allanamiento  realizado  en el  domicilio  de  ORTIZ 

MUNICOY, se secuestró una tarjeta que reza ´KARAM & MISSICK

´.

En relación a dichos abogados manifestó que “Esta gente diseña toda  

una off shore para que coincida con la fecha del 14/4/2014 o 14/4/15.  

Es decir,  la off  shore tenía que ser anterior a esa fecha para que  

tenga coincidencia con el traspaso de las acciones de TODISCO a  

MUÑOZ y a POCHETTI. Tenían dos o tres off shore, una de nombre  

similar a Three Trees International o algo así.  Miguel Ángel PLO  

decide que estas dos personas viajen a Argentina para reunirse con  

POCHETTI.  Todo  el  contacto  con  esas  dos  personas  era  

fundamentalmente  con  Federico  ZUPICICH,  porque  era  el  que  

hablaba inglés. Esos abogados viajan a Buenos Aires para mediados  

del 2016 y arman una reunión en el Estudio del Miguel Ángel PLO –

habiéndose  acreditado  que  los  mencionados  Karam  y  D’Aniello 

estuvieron en este país, entre los días 12 y 14 de julio de 2016–. Esa 

reunión se llevó a cabo en la parte derecha del estudio donde tienen  

una sala de reuniones. Ahí asisten POCHETTI, esos dos abogados,  

Miguel  Ángel  PLO,  María  Jesús  PLO,  Federico  ZUPICIH  y  yo.  

Participé  porque  me obligaron  a  que  fuera.  Ese  día,  como yo no  

quería  participar,  Miguel  Ángel  PLO me llevó  a su despacho,  me  

amenazó, me dijo que estaba en riesgo y que debía guardar silencio.  

Después de eso me hace volver a la reunión en la que estaba esta  

gente.  Allí  se  le  explicó  a  POCHETTI  como  iba  a  ser  el  nuevo  

entramado societario. TODISCO no participó de esa reunión, pero  

mantuvo contacto con MUÑOZ hasta su muerte y con POCHETTI.  

Después de esa reunión, ellos vuelven a viajar todos a Miami y con la  

anuencia de POCHETTI, siguen con el plan que habían pergeñado…

cuando sale esto de los Panamá Papers, Miguel Ángel PLO me pide,  
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mientras estaba en los EEUU, que saque todos los muebles que había  

en el Regalia. Contrato una compañía de mudanza y mando todo a un  

guardamuebles. La que me recibe la llave de ese guardamuebles es la  

esposa de SERFATY. Antes me habían dicho que iba a viajar uno de  

los hijos de PLO, de nombre Nicolás,  pero al  final se los terminé  

entregando a Carola Pagani, que es la esposa de SERFATY. En ese  

momento habían viajado unos días antes PERLA RESENDEZ y el  

marido, y me piden entrar al departamento. Ellos entran al Regalia, y  

se quedan un par de horas en el departamento. Luego me piden que  

vuelva a cerrar y al día siguiente me dicen que se van a llevar los dos  

autos que había ahí, el Bentley y una camioneta Mercedes Benz…” 

(ver legajo n°8).

En relación a  esta  inversión POCHETTI indicó que “A Turks  and 

Caicos fuimos mucho antes de esto con mi marido por vacaciones e  

hicimos un segundo viaje con Miguel PLO, María Jesús, ZUPICICH,  

y mi hermana. Ya en vista de este proyecto. Jesús mi hermana y yo  

estábamos de Playa mientras ZUPICICH tenía la reunión con el Dr.  

Peter KAMAR. La fecha de este viaje es para octubre. No recuerdo si  

en el 2016 o 2017”

Así queda claro la activa intervención que tuvieron en las maniobras 

investigadas los Dres. PLO y ZUPICICH, y la concreta participación 

en las maniobras de GELLERT y POCHETTI.-

También  POCHETTI  refirió  que  “Ellos,  por  el  Estudio  PLO,  se  

contactan con un Estudio de abogados de la Isla, cuyo jefe era Peter  

Karam, un canadiense. Las acciones ya no estaban a nombre mío,  

sino a nombre de un muchacho amigo de mi primo, de nombre Isaac,  

cuyo apellido no lo recuerdo. Yo no participe en ese proceso, ellos  

solo me informaban. Esa persona, Isaac, aparece mientras mi marido  

aún  continuaba  en  vida.  De  ese  proceso  no  firmé  nada.  En  esa  

relación, Jesús me recalcó varias veces, durante las reuniones que  

mantuvimos, ´nosotros no tenemos nada que ver, vos recordá que la  

decisión es tuya´. Yo me vi inmersa en una situación en la que nunca  

quise estar.  La voz cantante la llevaba Miguel PLO y ZUPICICH,  
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éste último era quien se encargaba de ventas en el exterior porque  

hablaba inglés de manera fluida. Quiero insistir que mi inglés es muy  

básico. En esta última parte, entra en escena un abogado amigo de  

PLO, Serfaty. PLO trasladó todas las operaciones y las sociedades  

del Estudio Roca González al Estudio de Charles Serfaty. PLO me  

dijo que ese estudio, el de Roca, no le generaba mucha confianza y  

me pidió que autorice el traspaso de estudio. Para entonces, yo perdí  

contacto y dimensión del proceso. Yo participe en una reunión en el  

Estudio  de  PLO, con gente  del  estudio  de abogado de  Turks  And  

Caicos, de nombre Karam que se llevó a cabo en Argentina, en el  

estudio  de  PLO.  La  idea  original,  según  los  comentarios  de  los  

abogados, fue crear un complejo hotelero, pero finalmente derivó en  

la  compra  de  tierras  porque  el  dinero  se  perdió.  Se  frenó  la  

construcción por permisos que no daba el Gobierno de Turks And  

Caicos. El inversor a cargo del complejo hotelero era un tal Sullivan,  

quien era el encargado de llevar a cabo la obra. Pero esta persona se  

demoró o se quedó con el dinero. Lo vi una sola vez, en la oficina de  

Serfaty, en Miami. Ese proyecto, el de crear ese complejo, sólo quedó  

la compra de las tierras”

POCHETTI, fue quién aportó en su última declaración el nombre de 

las sociedades que se habrían creado en Islas Turcas y Caicos, y que 

los habría conseguido comunicándose por teléfono desde el penal con 

los estudios contables de De la Hoz y Serfaty.-

En  relación  al  proyecto  en  Islas  Turcas  y  Caicos,  GELLERT 

identificó una transferencia  que tuvo ese destino y que fue de dos 

millones quinientos mil dólares (U$S 2.500.000) del 31 de enero de 

2017, realizada desde la cuenta de “Mother Queen Inc” del “Bank of 

America” (ver legajo 43).-

En  relación  al  modo  en  que  se  llevó  adelante  esta  inversión 

POCHETTI refirió que (ver legajo 47) “cuando se comenzó con ese  

proyecto casi todo el dinero estaba en propiedades. La inversión era  

de aproximadamente  treinta millones de dólares  (U$S 30.000.000)  

que se pagó con las propiedades y el efectivo que quedaba en las  
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cuentas. Quién puede especificar eso es Zupicich. Lo que recuerdo es  

que  se  compró  todo  un  mismo  lote.  El  apellido  del  inversor  era  

Sullivan  que  fue  quién  recibió  el  dinero  para  llevar  adelante  el  

proyecto. Es una persona muy alta y muy rubia, no habla nada de  

español, es una persona que se dedica a eso en Estados Unidos. Yo  

entiendo que esa persona no tiene nada que ver con lo que paso acá  

en  la  Argentina  porque  se  ocupa  de  captar  inversiones  para  sus  

proyectos. Yo no quiero ensuciar o vincular a alguien que no tenga  

nada  que  ver.  A  Sullivan  lo  trae  Peter  Karam  que  es  quién  nos  

recomienda ese proyecto. La reunión con Karam en Buenos Aires fue  

para el cambio de nombre de las off shore y su radicación, también se  

analizó en que invertir. Las tierras hoy no sé si están a nombre de las  

sociedades  o  Sullivan  u  otra  sociedad.  El  proyecto  no  se  llevó  

adelante o no se pudo realizar. Quien me lo informa fue Zupicich. La  

garantía de la obra yo creo que la tiene Karam que era quién se  

estaba encargando que se lleve adelante. El dinero que estaba afuera  

a mí no me interesaba porque iba a traer problemas, yo me quería  

sacar el problema de encima. Yo no tenía un contradocumento con  

Esparza por el cambio de nombre de las sociedades. Yo las tierras las  

vi  porque  me  la  señalaron  en  una  oportunidad  cuando  fuimos  a  

comer al Hotel Amanyara, yo estaba con Zupicich y Jesús Plo era de  

noche” se le exhibió en el mapa de la página googlemaps dónde está 

el  Hotel Amanyara a lo que refirió “yo creo que era entrando al hotel  

a la izquierda. Fuimos de noche mucho no puedo especificar. Creo  

que el proyecto no se pudo llevar adelante por un problema con la  

Gobernación  de  la  Isla,  a  mí  me  correspondía  creo  una  cabaña,  

quién  puede  especificar  es  Zupicich.  Yo  creo  que  Serfaty  no  ha  

cobrado nada, a mí me reclamó en un momento pero me dijo que no  

quería abusar de mi soledad como habían hecho otros. Serfaty fue la  

persona más honesta que conocí en relación a todo esto. Karam creo  

que algo cobró pero no sé cuánto porque se ocupó el estudio de Plo  

pero creo que fue una suma cercana  a los quinientos mil dólares  
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(U$S 500.000). Muchas de las cosas me las preguntaba a mí Serfaty  

porque los Plo no querían tener mucho contacto con él”.

      

g.- Reconducción del dinero en propiedades por parte de otros 

integrantes de la asociación.

a.-Las pruebas reunidas dan cuenta que Elba Diamantina MUNICOY 

habría tomado parte en la reconducción de parte de los fondos ilícitos 

obtenidos por su hija Elizabeth María Herminia ORTIZ MUNICOY, 

al adquirir el inmueble sito en la calle 68 SE 6TH St. Miami, Estados 

Unidos de América, a nombre de ´Azure Estates Llc´, compra que se 

habría concretado con el dinero obtenido producto de las maniobras 

investigadas, tras las ventas de las propiedades de las que ésta última 

y TODISCO habrían sido titulares, puntualmente de ´Ocean Silver´; 

´West Golden´ y ´Municoy International Properties´.

Al respecto se expidió ORTIZ MUNICOY a quién le fue exhibida la 

documentación  relacionada  con  ´Azure  Estates  Llc´  y  el  inmueble 

ubicado 68 SE 6th ST, Miami, Estados Unidos de América, refiriendo 

que:  “La documentación que se me exhibe se corresponde con las  

expensas y gastos de mantenimiento de un departamento ubicado en  

la calle 68 SE 6th ST, Miami, cuya dueña es mi mamá. Lo compró  

hace un año y medio aproximadamente, desconozco su valor, es de un 

dormitorio, lo compro con fondos de ella, con los ahorros de toda su  

vida de su trabajo en la inmobiliaria ´Ortiz Bismar´ que fundó hace  

cincuenta años junto con mi papá. Mi madre tiene 78 años. Sé que lo  

tiene declarado en Argentina a nombre de ´Azure Estates Llc´.  (ver 

declaración prestada por ORTIZ MUNICOY con fecha 26 de octubre 

de  2018  ante  la  Fiscalía  Federal  n°4  en  el  marco  del  legajo  de 

arrepentido n°8).

Asimismo, la mencionada Elba MUNICOY adquirió en junio de 2014 

el depto.  3205 de Reach Condominium, Miami, Estados Unidos de 

América, a nombre de ´Azure Llc´; es titular de ´Air Trading Limited´ 
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constituida  el  día  22  de  diciembre  de  2015  en  las  Islas  Vírgenes 

Británicas y de Selene Resources Inc -constituida el 13 de junio de 

2016- que comparte con su empleada doméstica Sony Isorina Bartola 

Huaman, siendo a su vez titular de un rodado marca Mercedes Benz 

dominio NEP-597 y su hija Elizabeth ORTIZ MUNICOY es titular de 

la Unidad 1103 del 801 South Miami, comprada en el año 2015. (fs. 

563/575).

En el allanamiento realizado en el domicilio en el que reside ORTIZ 

MUNICOY -Paunero 2150 piso 9 ´b´,  Mar del  Plata,  Provincia de 

Buenos Aires- se secuestró copia certificada del pasaporte peruano de 

la mencionada  Sony Isorina Bartola Huaman y copias de certificado 

de incorporación de ´Air Traiding Limited´ y de ´Selene Resources 

Inc.´ (fs. 563/575).

En su última decaración ORTÍZ MUNICOY señaló que “Por otra 

parte, con relación a las off shore SELENE RESOURCES INC, AIRY  

TRADING LIMITED,  AZURE ESTATES puedo decir  que  Rosmery  

Bacallao, una abogada de Miami creó las mismas a través del estudio  

TRADING  TRUST  y  con  esas  off  shore  mi  madre  compró  el  

departamento  ubicado  en  68  SE  6  Street,  unidad  3205,  Brickell,  

Miami, Florida, EEUU,  con el dinero que yo había recibido de las  

comisiones de Muñoz y Pochetti en las operaciones inmobiliarias en  

las que intervine en esos años, como así también en otras totalmente  

ajenas  a  la  causa.  Una  parte  del  dinero  invertido  en  ese  

departamento provino de los ingresos que me reportó mi actividad y  

vinculación  con  Muñoz  y  Pochetti,  pero  otra  era  de  procedencia  

distinta” (ver. legajo 8).

b.-Asimismo, parte del dinero obtenido por Héctor Daniel MUÑOZ 

como consecuencia de las actividades ilícitas, habría sido destinado a 

la  compra  de  doce  (12)  departamentos  ubicados  en  las  ´Torres 

Horizons´, sito en la calle Juan Díaz de Solis 1660, Vicente López, 

Provincia de Buenos Aires, siendo el titular de los mismos la empresa 

´Spot Car SA´ presidida por Gustavo Sergio DORF, quién a su vez 

preside la empresa ´Armoring Systems´ situada en la calle Bartolomé 
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Cruz  1332,  Vicente  López,  Provincia  de  Buenos  Aires.  (fs.  802/6, 

2602, declaración prestada por  ORTIZ MUNICOY con fecha 25 de 

octubre de 2018 en el marco del legajo de arrepentido formado a su 

respecto registrado bajo el n° 8 y 3270/3291).

Tal como surge de las actas de Directorio obrantes en el Anexo ´B´, 

´B3´ -documentación aportada a fs. 3516/18 por la defensa técnica de 

Gustavo DORF- las actas n° 30 y 31 de la firma ´Spot Car SA´,  se 

observa que el 27 de octubre de 2015 el directorio definió la compra 

de la firma ´Blac Bel SA´ por un importe de veinticinco millones de 

pesos  ($  25.000.000),  para  lo  cual,  la  primera  de  las  firmas 

nombradas, tomó un préstamo de cuatro millones quinientos mil pesos 

($ 4.500.000) provenientes de la firma ´Armoring Systems SA´ con 

un plazo de devolución de veinticuatro (24) meses.

En ese sentido, puede observarse en la documentación aportada por la 

Dirección Provincial de la Propiedad Inmueble de la Pcia. de Buenos 

Aires en las fojas 2044/2045, 2811/2812 y 3395/3396, que Gustavo 

Sergio DORF realizó la compra a través de la escritura n° 341 del 23 

de noviembre de 2017 –interviene el escribano Juan José Lezica Reg. 

515-  de  la  Unidad  Funcional  526 con  una  superficie  cubierta  de 

91,83m2  y  semicubierta  de  12,15  m2  con  una  superficie  total  de 

103,98 m2, ubicada en Av. del Libertador 1717, Partido de Vicente 

López, Provincia de Buenos Aires, junto con la Unidad Funcional 148 

perteneciente  al  segundo  subsuelo  de  13,91  m2,  la  Unidad 

Complementaria JA del primer subsuelo de 2,52m2. 

Según consta en el Asiento 1 de cada una de esas fojas, la titularidad 

del dominio sobre dicha unidad pertenecía a la firma ´Blac Bel SA´, la 

que fue inscripta a través de TRANSFERENCIA DE DOMINIO A 

TÍTULO  DE  CUMPLIMIENTO  DE  LA  PRESTACION  NO 

DINERARIA  DEL  CONTRATO  DE  COMPRAVENTA  DE 

ACCIONES en la escritura N° 17 del 4 de febrero de 2013, al F° 139 

escribano Fabricio Baffigi.

Ahora bien, no debe perderse de vista que la firma ´Blac Bel SA´, 

luego de ser  adquirida por la firma ´SpotCar  SA´,  aún tenía  en su 
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patrimonio las siguientes unidades ubicadas en el domicilio indicado 

de la localidad de Vicente López, obrante en el informe remitido por 

la Dirección Provincial de la Propiedad Inmueble de la Provincia de 

Buenos Aires detallado a continuación:

A fs.  1742/1743  surge  que  la  unidad  funcional  2  -II  subsuelo-  se 

vendió  el  22  de  diciembre  de  2016;  a  fs.1788/1789  surge  que  la 

unidad funcional 24 -II subsuelo- se vendió el 11 de abril de 2017; a 

fs. 1800/1801, la unidad funcional 30 -II subsuelo- se vendió el 12 de 

mayo  de  2017;  a  fs.  1831/1832  surge  que  la  unidad  funcional  45 

-ubicada en el II subsuelo-  se vendió el 16 de septiembre de 2016; a 

fs. 1871/1872, la unidad funcional 65 -I subsuelo- se vendió el 5 de 

julio de 2016; a fs. 2024/2025 la unidad funcional 139 -II subsuelo- se 

vendió  el  12  de  mayo  de  2017;  a  fs.  2231/2232  la  unidad 

complementaria  242  -I  subsuelo-  fue  vendida  el  16  de  febrero  de 

2016; a fs. 2266/2267 unidad funcional 258 -I subsuelo- se vendió el 

17  de  agosto  de 2017;  a  fs.  2300/2301 la  unidad funcional  275 -I 

subsuelo- se vendió el 15 de junio de 2016; a fs. 2322/2323 la unidad 

funcional 285 -II subsuelo- se vendió el 10 de febrero de 2017; fs. 

2328/2329 la unidad funcional 288 -I subsuelo- se vendió el 21 de 

febrero de 2017; a fs. 2396/2397 la unidad funcional 322 -1° piso- se 

vendió el 17 de agosto de 2017; a fs 2460/2461 la unidad funcional 

354 -3° piso- se vendió el 15 de junio de 2016; a fs. 2478/2479 la 

unidad funcional 363 -4° piso- se vendió el 10 de febrero de 2017; a 

fs. 2534/2535 la unidad funcional 390 -5to piso- se vendió el 21 de 

febrero de 2017; a fs. 2538/2539 la unidad funcional 392 -5° Piso- se 

vendió el 5 de julio de 2016; a fs. 2586/2587 la unidad funcional 417 

-7° piso- se vendió el 11 de abril de 2017; a fs. 2676/2677 surge que 

la unidad funcional 459 -9 piso, fue vendida el 2 de mayo de 2017; a 

fs. 2765/2766 la unidad 504 -piso 11°- se vendió el 16 de febrero de 

2016; a fs. 2708/2709 la unidad funcional 475 -10 piso, fue vendida el 

24 de mayo de 2017;  en  la  foja  2738/2739 consta  que  la  unidad 

funcional  490 -piso 11°- fue vendida el 22 de diciembre de 2016; a fs. 

2785/2786 la unidad 514 -piso 12°- fue vendida el 16 de septiembre 

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11

CFP 17459/2018

de 2016; a fs. 3093/3094 la unidad complementaria BA -II subsuelo- 

fue  vendida  el  11  de  abril  de  2017;  a  fs.  3111/3112  la  unidad 

complementaria BK -II subsuelo- fue vendida el 16 de septiembre de 

2016; a fs. 3343/3344 la unidad complementaria GT -I subsuelo- se 

vendió  el  6  de  febrero  de  2017;  a  fs.  3395/3396  la  unidad 

complementaria JA -I subsuelo- se vendió el 27 de diciembre de 2017; 

a fs. 3487/3488 la unidad complementaria KV -II subsuelo- se vendió 

el 24 de mayo de 2017; a fs. 3497/3498 la unidad complementaria LA 

-I subsuelo-  se vendió el 9 de marzo de 2016.

En lo que concierne  a  este  punto, se  expresó ORTIZ MUNICOY, 

quién refirió “MUÑOZ posee alrededor de 20 departamentos en las  

Torres Horizons, creo que se encuentran en Vicente López, Provincia  

de Buenos Aires.  Estos departamentos  figuran a nombre,  creo,  de  

Gustavo DORF, de todos modos, no recuerdo bien. Esa persona me  

parece que es el dueño de la empresa Armoring Systems dedicada a  

blindar autos, está ubicada a una cuadra de Avenida libertador en  

provincia  de  Buenos  Aires”.  (ver  declaración prestada  por  ORTIZ 

MUNICOY con fecha 25 de octubre de 2018 en el marco del legajo 

de arrepentido formado a su respecto registrado bajo el n° 8).

En relación a  dicha  empresa  y  conforme surge  de  las  anotaciones 

realizadas por Oscar Bernardo CENTENO, con fecha 2 de junio de 

2010  Héctor  Daniel  MUÑOZ  se  hizo  presente  a  las  19:30  hs 

aproximadamente  de  ese  mismo  día,  en  la  Quinta  Residencial  de 

Olivos a bordo de un rodado marca Bora de color azul dominio EQL-

442  titularidad  de  aquélla  firma,  oportunidad  en  que  Roberto 

BARATTA le hizo entrega a MUÑOZ de un bolso con ochocientos 

mil dólares (u$s 800.000). (ver documentación reservada en el marco 

de la causa n° 9.608/2018).

El inmueble donde funciona dicha empresa fue vendido con fecha 19 

de diciembre de 2014 por la firma ´Armoring Systems SA´ a Luis 

GUGINO, quién con fecha 11 de diciembre de 2015 se la vendió a la 

empresa ´Patagon Adventure SRL´, de la cual el nombrado y Carolina 
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POCHETTI fueron accionistas, poseyendo GUGINO el 5% del capital 

social y la mencionada el otro 95%. (fs.108 y 496/521).

En el allanamiento realizado en el inmueble sito en la calle Alberto 

Williams 5625/5631 de esta Ciudad, se secuestró una carpeta que reza 

´Escribanía Montes Armoring Systems SA´, referida a la compra del 

inmueble  de  Bartolomé  Cruz  1332,  Vicente  López,  Provincia  de 

Buenos  Aires  y  el  contrato  de  locación de  GUGINO a  ´Armoring 

Systems SA´ del 19 de diciembre de 2014 por el plazo de cinco (5) 

años y una carpeta transparente con un juego de cesión de derechos 

sobre  el  contrato  de  locación  de  dicho  inmueble  -Bartolomé  Cruz 

1332,  Vicente  López,  Provincia  de  Buenos  Aires-  de  GUGINO  a 

POCHETTI de fecha 30 de noviembre de 2015. (fs. 496/521).

Estas  maniobras,  con  el  fin  de  ocultar  el  origen  de  los  bienes, 

muestran claramente  la  participación de GUGINO y DORF en los 

ilícitos investigados.-

Además, en la casa de POCHETTI se secuestró un poder amplio de 

administración y disposición de ´Patagon Adventure SRL´ a favor de 

POCHETTI y MUÑOZ; un poder a favor de MUÑOZ y POCHETTI 

de  ´Patagon  Adventure´  otorgado  por  POCHETTI  de  fecha  6  de 

marzo de 2013; un formulario de cesión de cuotas sociales de la firma 

´Patagon Adventure SRL´ de Stella Maris Blanco a su hija Carolina 

POCHETTI de fecha 21 de septiembre de 2010; copia de contrato de 

cesión de Daniel Omar Blanco en el que cede el 100% de sus acciones 

equivalente  al  50%  de  ´Patagon  Adventure  SRL´  a  Carolina 

POCHETTI -45%- y a Luis GUGINO -5%- del 21 de septiembre de 

2010  y  copias  de  dos  cheques  de  pago  diferido  a  favor  de  Luis 

GUGINO de fecha 18 de noviembre de 2015 librados por ´Patagon 

Adventure SRL´ firmados por Carolina POCHETTI por la suma total 

de quinientos veinticinco mil quinientos sesenta y cuatro pesos con 

tres centavos ($525.564,03). (fs. 496/521).

En relación a ello, Luis Antonio GUGINO refirió en su presentación 

de fs. 4029/4041 que “recuerdo muy vagamente haber concurrido a  

la casa de Carolina POCHETTI (la de la calle Williams) y por pedido  
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de esta última. Me había manifestado en aquélla ocasión que debía  

firmarle  unos  documentos  relativos  al  cierre  de  una  operación  

comercial que debía ser aprobada por el 100% de los titulares del  

paquete  accionario  de  ´Patagon Adventure  SRL´.  Según Carolina,  

ella ya había dado su conformidad, pero se necesitaba mi validación  

como accionista de esa firma para perfeccionar  la operación.  Tal  

como expliqué antes, en la confianza que me generaba el matrimonio  

POCHETTI/MUÑOZ, firmé a pedido de ellos la documentación que  

me pusieron a la vista sin pedir yo mayores explicaciones…”.

Los estados contables de la firma ´Patagon Adventure SRL´ relativos 

a los ejercicios económicos 2014 y 2015, fueron confeccionados por 

Víctor Alejandro MANZANARES.

Además  de  ello,  se  encuentra  acreditado  que  en  dicha  empresa 

´Armoring Systems´ trabaja desde el año 2012 ó 2013 a la actualidad, 

Franco  Muñoz,  hijo  del  imputado  Héctor  Daniel  MUÑOZ, 

cumpliendo funciones administrativas y contables. (fs. 3270/3291).

c.- Parte del dinero ilícito obtenido habría sido destinado a la compra 

de las propiedades que se enunciarán, las que se encuentran a nombre 

de  las  personas  físicas  y  jurídicas  involucradas.  (ver  incidente  de 

medida cautelar registrado con el n°12).

1.-Alberto  Williams  5625  y  5631  CABA  -lugar  de  residencia  de 

MUÑOZ  hasta  su  fallecimiento  y  de  Carolina  POCHETTI- 

titularizada a nombre de la firma ´Patagon Experience SRL´ el día 27 

de mayo de 2011. 

En relación a la firma ´Patagon Experience SRL´, Luis GUGINO y 

Carolina POCHETTI fueron accionistas -en un 5% y 95% del capital 

social,  respectivamente  y  su  activo  estaría  conformado  -en  gran 

proporción- por el inmueble en cuestión. (fs. 1/49 y 109/110). 

En el allanamiento realizado en el inmueble en cuestión, se secuestró 

una escritura relativa a dicho inmueble de fecha 21 de septiembre de 

2010 entre  Carolina POCHETTI y Daniel  Omar Blanco,  de la que 

surge que la propiedad pasa a ser de la firma ´Patagon Experience 

SRL´; incautándose a su vez una escritura en la que consta que Luis 
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GUGINO con fecha 11 de noviembre de 2015 le vende a ´Patagon 

Adventure  SRL´  el  inmueble  de  Bartolomé  Cruz  1332,  Vicente 

López,  Provincia  de  Buenos  Aires,  el  cual  GUGINO  se  lo  había 

comprado a la firma ´Armoring Systems SA´ el día 19 de diciembre 

de 2014. (fs. 496/521).

2.-  Pedro  Ignacio  Rivera  5761.  5763,  5765,  5767,  5769,  de  esta 

Ciudad, titularidad de la firma ´Madaco SA´ en fecha 2/3/2007. (fs. 

904).

En el allanamiento realizado en el domicilio sito en la calle Alberto 

Williams  5625/5631  de  esta  Ciudad,  se  secuestró  una  escritura  de 

compra del inmueble sito en la calle Rivera 5761, 5763, 5765, 5767 y 

5769 de esta Ciudad, por parte de ´Madaco SA´. (fs. 496/521).

La existencia de dicho inmueble se conoció a partir de lo declarado 

por  ORTIZ  MUNICOY,  respecto  del  cual  ubicó  a  Héctor  Daniel 

MUÑOZ  como  el  verdadero  propietario  del  inmueble  y  que  éste 

guardaba allí el dinero que le era entregado a TODISCO a los fines de 

adquirir las propiedades en el exterior precedentemente mencionadas. 

En tal sentido refirió que  “Todas las semanas  TODISCO visitaba a 

Daniel MUÑOZ en los domicilios de las calles Alberto William cuya  

numeración no recuerdo,  a la vuelta del Parque Saavedra y en la  

calle Pedro Ignacio Rivera, entre las calles Aizpuruá y Ceretti, de la  

mano izquierda en el sentido del tránsito. Es una construcción de dos  

pisos  de  techos  rectos,  tiene  una  cochera  que  ocupa  parte  de  la  

planta baja y de la planta alta, donde se encuentran estacionados  

alrededor de 50 autos de alta gama, de colección, inclusive motos.  

Luego  el  edificio  posee  una  entrada  con  acceso  a  un  sector  de  

oficinas que son las tres ventanas de vidrio espejado que se ven desde  

afuera.  Allí  en ese  sector  de oficinas tiene una cocina pequeña,  y  

baño,  y  una  pequeña  recepción  que  conecta  con  el  sector  de  las  

cocheras. Al inmueble se accedía por la cochera, no se utilizaba la  

entrada.  En la  planta  alta  había  departamento  de  vivienda donde  

MUÑOZ guardaba  dinero.  En  el  sector  de  las  oficinas  del  lado  

derecho, mirando de frente a la construcción la oficina es la de la  
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derecha.  Allí,  había  un  bajo  escalera,  donde  se  encontraba  una  

puerta  y  tras  ésta  una  bóveda.  De  ese  lugar,  MUÑOZ sacaba  el  

dinero que colocaba en mochilas o bolsos y se lo entregaba a mi ex  

marido”. (Declaración de fecha 25 de octubre de 2018, incorporada al 

legajo de arrepentido n°8 correspondiente a ORTIZ MUNICOY).

Por  su  parte,  Sergio  Esteban  TODISCO  sitúa  a  MUÑOZ  y 

POCHETTI  en  el  referido  inmueble,  al  igual  que  el  anónimo 

presentado  por  el  ´Programa  Nacional  de  Coordinación  para  la 

búsqueda de personas ordenadas por la justicia´. (fs. 3124/5).

Al respecto manifestó que  “El 16 de agosto de 2014, me fui de mi  

casa de Paunero a Colon. Me separé de mi mujer. En ese momento, a  

los pocos días, informamos en la calle Rivera a Carolina POCHETTI  

y MUÑOZ, que nos habíamos separado. A partir de ahí empezamos  

con el divorcio. Parte del acuerdo fue que ella siguiera con la venta  

de  inmuebles,  ella  se  queda  con  el  cliente  MUÑOZ-POCHETTI”.  

(ampliación  de  declaración  indagatoria  prestada  con  fecha  4  de 

diciembre de 2018 por Sergio Esteban TODISCO).

Por su parte,  TODISCO refirió,  al  serle preguntado qué porcentaje 

percibían las ´cuevas´ para sacar el dinero del país, respondiendo que 

“era variable entre 1 o 1,5%, hubo picos donde costaba hasta 6%.  

Íbamos  juntos  a  las  agencias  de  cambio,  PAROLARI  ya  tenía  

experiencia.  Fuimos  a  La  Moneta,  Jhonestur,  Financlas,  y  Alhec.  

Esas cuatro fueron las que más se trabajó. A veces se tardaba 90  

días, en que llegue la plata. Luego incorporamos más propiedades, el  

Regalia valía 10 millones, el grande de Nueva York 13 millones y el  

CVS 12 millones.  MUÑOZ jamás dijo cuál era el origen del dinero.  

Me decía que tenía empresa de transporte de combustibles, y otras  

empresas.  Yo no soy de la AFIP. Cuando estaba en sociedad con  

PAROLARI los dos mandamos la plata afuera, retirando el dinero en  

Williams (la casa vieja que remodelaron luego en 2012), luego en la  

Oficina de Rivera.  MUÑOZ nos  iba a tanteando entre 2011/2014.  

Primero  arrancó  con  el  departamento  de  Mar  del  Plata,  luego  

compro  los  dos  chiquitos  y  salió  bien.  Quizás  confiaban  más  en  
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nosotros que en PAROLARI. A PAROLARI lo conozco porque es el  

hermano de una chica que le presenté a un amigo mío, Guillermo  

Mai”. (ampliación de declaración indagatoria prestada con fecha 4 de 

diciembre de 2018 por Sergio Esteban TODISCO).

De su  relato,  da  cuenta  que  las  entregas  de  dinero  de  MUÑOZ a 

TODISCO se realizaban también en el domicilio de la calle Alberto 

Williams 5625 y 5631, de esta Ciudad, señalado en forma previa.

Asimismo, CORTEZ reconoció en su declaración indagatoria haber 

concurrido al domicilio en cuestión a retirar dinero en efectivo que le 

era entregado por MUÑOZ. (fs. 747/766).

La  titularidad  del  inmueble  es  de  la  firma  ´Madaco  SA´,  que  fue 

constituida en el año 2006 por Víctor Alejandro MANZANARES y a 

partir  del  año  2012  MUÑOZ  adquirió  la  totalidad  del  paquete 

accionario en la suma total de dos millones de pesos ($2.000.000). (fs. 

1/49 y 113/4).

Por su parte,  ´Madaco SA´ es titular  del 90% del capital  social de 

´Cayuqueo  Saciifcya´  mientras  que  el  10% restante  le  pertenece  a 

´MM  Servicios  SA´,  en  la  que  eran  socios  MUÑOZ  y 

MANZANARES. (fs. 1/49).

El  día  15  de  febrero  de  2016  ´Madaco  SA´  habría  recibido  una 

transferencia en la cuenta corriente en pesos n° 6863207413 radicada 

en el HSBC Bank Argentina SA ordenada por la firma ´New Wall SA

´  -cuyos  accionistas  son  Carlos  Temistocles  CORTEZ  y  Luis 

GUGINO-  por  un  monto  de  un  millón  quinientos  mil  pesos 

($1.500.000), que se habrían utilizado para adquirir cien mil dólares 

(u$s 100.000) que permanecieron en una cuenta en dólares de la firma 

hasta el 8 de abril de 2016, cuando fueron extraídos por caja junto con 

otros fondos. (fs. 1/49).

La transferencia de ´New Wall SA´ se originó con el cobro parcial por 

la  venta  de  un  inmueble  ubicado  en  el  Barrio  Privado  Rincón  de 

Lynch, sito en Villa La Angostura, Depto. Los Lagos, Neuquén (Lote 

67 A Matrícula 4929/9); luego en septiembre de 2016 se depositó en 

la cuenta de ´Madaco SA´ un cheque por un millón cien mil pesos 
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($1.100.000) librado por ´New Wall´. El monto total de la operación 

habría  sido  de  tres  millones  setecientos  mil  pesos  ($3.700.000) 

-equivalente a doscientos cuarenta mil dólares (u$s 240.000) al tipo de 

cambio de la época. (fs. 1/49).

Por  otra  parte,  corresponde mencionar  que en  la  actualidad Mauro 

Gabriel PROFÉTICO es el administrador de este inmueble, como de 

los estacionamientos situados en las calles Malabia 1741 y Amenábar 

1934/36, ambos de esta Ciudad.

Quiénes testificaron al respecto fueron los inquilinos que residen en 

los departamentos que conforman el edificio en cuestión,  estos son 

Héctor Ariel Casas -fs. 3560/2-; Ignacio Garnero -fs. 3563-; Aneley 

Gimena  Poi  -fs.  3564-;  Guillermo  Maximiliano  Soto  -fs.  3565/6-; 

Melina Pospisil -fs. 3567- y Sergio Román Casas -fs. 3591/3594-. 

De  las  declaraciones  prestadas  por  los  nombrados, 

identifican  a  Mauro  PROFETICO  como  el  encargado  de  la 

administración tanto de la propiedad situada en la calle Pedro Rivera, 

como de los dos estacionamientos, siendo el nombrado quién cobra 

los alquileres de los departamentos y paga los sueldos a los empleados 

que  prestan  funciones  laborales  en  éstos  últimos  e  involucran  a 

Carolina  POCHETTI,  a  su  hermana Alejandrina  y  uno de  ellos  al 

propio  MUÑOZ,  como  los  verdaderos  propietarios  de  ambos 

inmuebles,  aunque  en  el  contrato  de  locación  figura  como 

representante  de  la  firma  ´Madaco  SA´  Víctor  Alejandro 

MANZANARES.

En  relación  a  Ignacio  Garnero  refirió “…toda  la 

operación del alquiler de la vivienda la manejó mi novia Aneley Poi,  

creo  que  con  Alejandrina  POCHETTI  o  directamente  con  Mauro  

PROFÉTICO”. (fs. 3563)

Asimismo, en cuanto a los dichos de Aneley Gimena Poi, se expidió 

en relación a la propiedad manifestando que la alquila a la empresa 

´Madaco SA´ desde el día 15 de febrero de 2017; refiriendo además 

que “El contrato de locación lo firmé en una inmobiliaria de la cual  

no  recuerdo  el  nombre,  pero  que  quedaba  en  el  barrio  de  Villa  
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Devoto,  cerca  de  la  Plaza  principal,  siendo  que  la  persona  que  

figuraba en el contrato como representante de la empresa Madaco  

SA, era Víctor MANZANARES”. En relación alquiler manifestó que 

“lo  pago  en  efectivo,  lo  pasaba  a  buscar  por  mi  casa  Mauro  

PROFÉTICO y  un  tiempo  venía  una  secretaria  de  él,  de  nombre  

Catalina y un par de veces me pidió que se lo dé a mi vecino -del  

Dpto. A- de nombre Maximiliano del cual no recuerdo el apellido y  

quien  es  empleado  de  los  estacionamientos  que  administra  

PROFÉTICO…a ese departamento llegué por un amigo de mi novio  

que trabajaba en los estacionamientos -Nicolás Zimaro- y fue el nexo  

con  Alejandrina  POCHETTI,  quien  creo  que  es  dueña  o  

administradora de los estacionamientos…” (fs. 3564)

Por  su  parte, Sergio  Román  Casas  refirió  conocer  a  Carolina 

POCHETTI  de  su  trabajo  como  playero  en  el  estacionamiento 

´Amenábar Parking´, sito en la calle Amenábar y Echeverría de esta 

Ciudad, manifestando al respecto manifestó que “ella  (en relación a 

Carolina  POCHETTI) y  su  hermana Alejandrina  POCHETTI  eran  

como las dueñas o las que mandaban y Mauro PROFÉTICO era el  

encargado…”. En relación a cómo conoció a Alejandrina POCHETTI 

y a Mauro PROFÉTICO, manifestó que  “yo tenía un amigo que ya  

trabajaba  en  la  cochera,  Matías  Zimaro  (que  está  viviendo  

actualmente  en  Villa  General  Belgrano,  Córdoba,  pero  no  sé  su  

dirección, su teléfono es el n° 3546-524834). Éramos los dos amigos  

del mismo pueblo, San Jorge de la Provincia de Santa Fe, y él se  

había venido a vivir a Capital. Mi hermano Héctor Ariel Casas ya  

había venido a Capital también. Y los dos trabajaban en una cochera  

de Palermo que era de la misma gente, en la calle Malabia a media  

cuadra de Plaza Armenia. Resulta que a fines del 2016 yo me vine a  

vivir a Capital y ellos estaban buscando más gente porque iban a  

abrir  el  segundo garaje  en la  calle Amenábar.  Toda la gente  que  

trabajaba  entraba  por  recomendación.  Entonces  a  mí  me 

recomendaron mi hermano y Matías Zimaro y yo directamente entré  

a trabajar cuando abrió el segundo garaje, el de Amenábar. Primero  
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me tomó una entrevista Mauro PROFÉTICO, que era el encargado, y  

después me dijo que Alejandrina era la dueña y me quería entrevistar  

también,  entonces  tuve  una  segunda  entrevista  con  los  dos,  y  me  

tomaron…  Mauro  estaba  mayormente  en  el  garaje  de  Malabia.  

Cuando  yo  empecé  a  trabajar,  la  firma dueña de  los  garajes  era  

‘Particular  Group’  que  era  de  Alejandrina,  así  nos  dijeron  a  

nosotros,  y a los tres o cuatro meses pasó a ser dueña otra firma  

‘HCDA’, que el presidente era Mauro  PROFÉTICO. Empezamos a 

alquilar el 1º de diciembre de 2016, hicimos un contrato por dos años  

con Alejandrina, supuestamente las cocheras y los departamentos y  

todo  ese  edificio  eran  de  una  sociedad  entre  Alejandrina  y  

Carolina…” (fs. 3591/3594)

En cuanto a su trabajo en el garaje de la calle Amenábar refirió que 

“Hacía un poco de todo, era playero, manejaba la caja para cobrar a  

los que dejaban el auto, limpiaba, le cobraba el alquiler a los que  

tenían cochera fija y les  daba el  recibo.  Cuando yo terminaba mi  

turno sacaba de la caja la recaudación del día y la ponía en un sobre,  

y ese sobre lo tiraba en un buzón que tenía la oficina, que las llaves  

las  tenía  Mauro  PROFÉTICO.  Entonces  después  iba  Mauro  y  se  

llevaba  la  recaudación,  a  veces  iba  Alejandrina  también  pero  

mayormente Mauro…” (fs. 3591/3594)

Por su parte,  Guillermo Maximiliano Soto manifestó que conoce a 

Alejandrina  POCHETTI  y  a  Mauro  PROFÉTICO,  toda  vez  que 

trabaja para ellos en el garage ubicado en la calle Amenábar 1934, 

denominado  ´Amenábar  Parking´,  destacando  a  su  vez  que  “A 

Alejandrina la conocí cuando me entrevistó en el año 2017 para el  

trabajo como playero en uno de los estacionamientos. Yo empecé a  

trabajar el 1 de mayo de 2017 en el garage de la calle Malabia, de la  

cual no recuerdo la altura y luego me pasaron al estacionamiento de  

la calle Amenábar 1934 de esta Ciudad y la veía frecuentemente en el  

lugar. A Mauro PROFÉTICO lo conozco porque él tiene relación con 

un  primo  mío  llamado  Sebastián  Michel.  Lo  conozco  desde  que  

éramos pequeños, pero nunca tuve vínculo con él hasta el año 2017.  
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Como yo estaba necesitando trabajo y mi primo lo sabía me contactó  

con  él  y  me  dieron  trabajo  en  el  garage  mencionado.  Mauro  

PROFÉTICO sabía esta circunstancia y este departamento se estaba  

por desocupar me lo ofreció para alquilarlo y no me pidió garantía y  

como reunía las condiciones de los que estaba buscando le dije que  

si. Fue así que firmamos un contrato de alquiler en el departamento,  

donde yo figuraba como inquilino y no recuerdo quien figuraba como  

propietario, creyendo que era MUÑOZ, pero aclaro nuevamente que  

no  lo  recuerdo  bien.  PROFÉTICO se  llevó  el  contrato  original,  

supuestamente  para  sellarlo  y  demás,  para  luego  entregarme  una  

copia, cosa que nunca ocurrió…El alquiler se había fijado en la suma 

de pesos ocho mil cincuenta ($8050) y yo se lo abonaba directamente  

a Mauro, toda vez que era él quien me abonaba el sueldo. Cuando él  

me  pagaba,  yo  retiraba  dinero  y  se  lo  pagaba  en  efectivo  en  el  

garage, de lo cual nunca me dio un recibo por el pago del alquiler.”  

(fs. 3565/6)

Asimismo,  manifestó  que  “yo  trabajo  en  el  garage  de  lunes  a  

sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y mi función es la de  

playero y manejo de la caja junto con una persona más. El sueldo,  

que  es  de  dieciséis  mil  pesos  ($16.000)  me  lo  paga  Mauro  

PROFÉTICO. Me lo depositaba en el banco Credicoop en una cuenta  

a mi nombre que yo tenía desde antes de tomar este trabajo. Siempre  

me lo depositó, nunca me lo dio en mano.  Por lo que sé, el dueño del  

garage es Mauro PROFÉTICO”. (fs. 3565/6)

Por su parte, Melina Pospisil manifestó que “Mi pareja trabaja en el  

garage de la calle Amenábar 1934, y mediante el jefe de ahí, Mauro  

PROFÉTICO,  tomo  conocimiento  de  esta  vivienda  que  estaba  en  

alquiler. Nos mudamos el 10 de diciembre del año pasado. Mi pareja  

ya lo conocía al departamento antes de ingresar, pero yo lo conocí  

cuando me dieron la llave. Es muy amplio. El contrato lo firmó mi  

pareja, Guillermo Maximiliano Soto. El contrato decía que el dueño  

era  MANZANARES,  pero  el  alquiler  lo  hacía  a  través  de  una  

empresa, la cual no recuerdo su nombre…Guillermo cuando cobra el  
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mes,  automáticamente  va  al  cajero,  saca la  plata y  le  paga en  el  

momento el alquiler con dinero en efectivo a Mauro.” (fs. 3567)

Se  dispuso  en  la  causa  el  allanamiento  del  inmueble  en  cuestión, 

secuestrándose documentación de  la  firma ´Madaco SA´ y  tres  (3) 

rodados;  1.-Ford  dominio  XML-176  (a  nombre  de  Carolina 

POCHETTI); 2.-Toyota Hilux OPP-844 (titularidad de Héctor Daniel 

MUÑOZ) y cédula de identificación del vehículo a nombre de Héctor 

MUÑOZ  y  3.-VW  Passat  EDI-959  (a  nombre  de  Victoriano 

MANZANARES,  padre  del  imputado  Víctor  Alejandro 

MANZANARES); documentación correspondiente a Franco MUÑOZ 

(hijo de Héctor Daniel MUÑOZ) y un pedazo de film transparente que 

se lee escrito ´TODISCO depósito Cap. Fed.´ (fs. 929/993).

Y,  por  último,  es  oportuno  mencionar  que  en  el  allanamiento 

realizado en el  domicilio  sito  en la  calle  Alberto  Williams 5625 y 

5631  de  esta  Ciudad,  se  secuestró  la  escritura  150  de  venta  del 

inmueble de la calle Pedro Rivera 5763/7 de esta Ciudad por parte de 

Demarchi,  Daniel  Eduardo  y  otros  a  sociedad  ´Madaco  S.A.´ 

-representada  por  Susana  MUÑOZ,  hermana de  Héctor  Daniel-  de 

fecha 2 de marzo de 2007 y copias del inmueble de Pedro Ignacio 

Rivera 5763/5767 de este ámbito.

3.- Boulevard Patricio Peralta Ramos 5965 piso 5 ´G´ Mar del Plata, 

Provincia de Buenos Aires. 

Como titular del inmueble figura Sergio Esteban TODISCO.

Sin embargo, la propiedad habría sido adquirida en primer término 

por  Héctor  Daniel  MUÑOZ,  quién  luego  se  la  habría  regalado  a 

TODISCO. (declaración prestada por ORTIZ MUNICOY con fecha 6 

de diciembre de 2018 ante la Fiscalía Federal n°4).

A ORTIZ MUNICOY se le preguntó sobre la titularidad del inmueble 

en cuestión, respondiendo que “Cuando lo compra MUÑOZ, como un 

resguardo  TODISCO se  hace  unos  poderes  recíprocos  con  

POCHETTI”. (ver ampliación de declaración indagatoria de ORTIZ 

MUNICOY de fecha 3 de diciembre de 2018)
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Dichos  poderes  fueron  secuestrados  en  el  marco  del  allanamiento 

realizado en la escribanía ´BUSCAGLIA´,  situada en la Ciudad de 

Mar del Plata. (fs. 2457/2495).    

4.- Av. Colon 1105 piso 1° Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, 

titularidad de Sergio Esteban TODISCO. 

5.- Julieta Lanteri 1331, 1363, de esta Ciudad, titularidad de Sergio 

Esteban TODISCO y Elizabeth María Herminia ORTIZ MUNICOY. 

6.- Av. Cabildo 1535 piso 5° depto. ´A´, de esta Ciudad, titularidad de 

Carlos Temistocles CORTEZ. 

7.-  Paunero  2150  piso  9°  depto.  ´B´,  Mar  del  Plata,  Provincia  de 

Buenos Aires, titularidad de ORTIZ MUNICOY. 

En  relación  a  este  inmueble,  en  el  mes  de  diciembre  de  2012 

TODISCO habría constituido junto a ORTIZ MUNICOY las firmas 

´Desarrollos Serliz SA´ e ´Inversiones Aquiles Corp SA´; siendo que 

la primera adquirió al  momento de su constitución dicho inmueble 

abonando la suma de doscientos treinta mil dólares (u$s 230.000) en 

efectivo y el 15 de noviembre de 2013 los nombrados adquirieron el 

inmueble sito en la calle Julieta Lantieri 1331, unidad funcional 6, de 

esta  Ciudad,  por una suma de doscientos  noventa mil  dólares (u$s 

290.000) con fondos de la segunda de las firmas aludidas.

8.-  Garay 1382 piso 1°  Mar del  Plata,  Provincia de Buenos Aires, 

titularidad de ORTIZ MUNICOY.

En el  allanamiento  realizado  en  la  vivienda  en  que  reside  ORTIZ 

MUNICOY -Paunero 2150 piso 9 ´B´, Mar del Plata,  Provincia de 

Buenos Aires- se secuestró documentación relacionada a la tasación 

de la propiedad de la calle Garay 1382, Mar del Plata, Provincia de 

Buenos Aires y certificación contable sobre la declaración jurada del 

origen de fondos utilizados para adquirir el inmueble en cuestión. (fs. 

563/575).

9.-Santiago del Estero 1970/1976 piso 3° Mar del Plata, Provincia de 

Buenos Aires, titularidad de ORTIZ MUNICOY. 
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10.- Unidad funcional 6 lote 67 A, Barrio Privado Rincón de Lynch, 

Villa La Angostura, Departamento Los Lagos, Provincia de Neuquén, 

titularidad de Carolina POCHETTI. 

11.- Gascón 2674 departamentos 7 ´A´, 7 ´B´ y 6 ´B´, Mar del Plata, 

Provincia de Buenos Aires, titularidad de Sergio Esteban TODISCO. 

12.-  Habana  4465,  de  esta  Ciudad,  titularidad  de  Carolina 

POCHETTI. 

En el allanamiento realizado en el domicilio sito en la calle Alberto 

Williams  5625/5631  de  esta  Ciudad,  se  secuestró  un  talonario  de 

recibos de Carolina POCHETTI por alquiler del inmueble situado en 

la calle Habana 4465 de esta Ciudad. (fs. 496/521).

13.-  Andonaegui  2966/70  piso  1°  depto.  ´A´,  de  esta  Ciudad, 

titularidad de la firma ´Madaco SA´. 

14.- Albarellos 2639/41, de esta Ciudad, titularidad de ´Madaco SA´.

En relación a dicho inmueble y al de la calle Andonaegui 2966/70 de 

esta  Ciudad  -identificado  precedentemente-,  del  allanamiento 

realizado en el domicilio sito en la calle Alberto Williams 5625/5631 

de esta Ciudad, se secuestró una carpeta que contiene documentación 

de la que surge que ´Madaco SA´ con domicilio en Arbarellos 2639 

de esta Ciudad, tiene un inmueble en alquiler en la calle Andonaegui 

2966 piso 1° ´A´ de este ámbito. (fs. 496/521). 

15.-Salvador María del Carril 2129/2131, de esta Ciudad, titularidad 

de la firma ´Patagon Adventure SRL´, de la cual  Luis GUGINO y 

Carolina POCHETTI fueron accionistas, poseyendo GUGINO el 5% 

del capital social y la mencionada el otro 95%.

En el allanamiento realizado en el domicilio sito en la calle Alberto 

Williams  5625/5631,  de  esta  Ciudad,  se  secuestró  documentación 

relativa al domicilio de Salvador María del Carril 2126 de esta Ciudad 

del 12 de agosto de 2014 de la cual surge que la nombrada solicita su 

demolición, incautándose también una copia de la escritura de dicho 

inmueble firmada por Daniel MUÑOZ. (fs. 496/521).

16.-Av.  Belgrano  2201/2207,  de  esta  Ciudad,  titularidad  de 

´Cayuqueo SA´, respecto de la cual el 90% de su capital accionario 
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pertenece a ´Madaco SA´, mientras que el 10% restante pertenece a 

´MM  Servicios  SA´,  sociedad  en  la  cual  participan  MUÑOZ  y 

MANZANARES.

En el allanamiento realizado en el domicilio sito en la calle Alberto 

Williams  5625/5631  de  esta  Ciudad,  se  secuestró  un  contrato de 

alquiler en relación al inmueble de Av. Belgrano 2201 de esta Ciudad, 

de fecha 1° de marzo de 2016 de ´Patagon Adventure SRL´ y ´Mobile 

Group SRL´. (fs. 496/521).

17.- Av. Belgrano 2232, titularidad de ´Cayuqueo SA´. 

En  el  allanamiento  realizado  en  el  domicilio  de  la  calle  Alberto 

Williams 5625/5631 de esta  Ciudad,  se  secuestró una escritura  del 

local de Av. Belgrano 2232 de esta Ciudad, por la firma ´Cayuqueo 

SA´  de  fecha  28  de  noviembre  de  2013,  representada  por  Héctor 

Daniel MUÑOZ. (fs. 496/521).

18.- Gascon 2701, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

19.- Con fecha 25 de septiembre de 2014, ´Madaco SA´ adquirió un 

inmueble ubicado en la calle San Martin, entre Patagonia y Sarmiento, 

en la Ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego -Lote 2-a de la mza. Cero, 

II-A-14-,  por  doscientos  treinta  mil  (u$s  230.000),  siendo  los 

vendedores Carlos Temistocles CORTEZ y Luis Antonio GUGINO.

En relación a los inmuebles de las calles Julieta Lanteri 1331, 1363 de 

esta  Ciudad  y  Paunero  2150;  Gascón  2674  y  Boulevard  Patricio 

Peralta Ramos 5965, estos tres últimos ubicados en la ciudad de Mar 

del Plata, Provincia de Buenos Aires, se ha expedido Sergio Esteban 

TODISCO, quién manifestó “Lo único que puedo decir es que en el  

acuerdo  nombré  las  propiedades  que  habíamos  comprado  con  el  

producto de las ventas de las propiedades investigadas en autos, que  

era el Paunero, Lanteri, Gascon que son los tres departamentos y el  

de Boulevard Marítimo.”  (ampliación de declaración indagatoria de 

Sergio Esteban TODISCO de fecha 4 de diciembre de 2018).

d.-A continuación, se describirá el patrimonio de Carlos Temistocles 

CORTEZ,  quién  lo  informó  a  la  AFIP  tras  adherirse  a  la  ley  de 

sinceramiento fiscal n° 27260, no logrando justificar su procedencia, 
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presumiéndose en consecuencia que aquél lo habría conformado con 

el dinero ilícito acogido por Héctor Daniel MUÑOZ. (fs.  2451/2 y 

documentación reservada).

1.-casa denominada ´Lobo Viejo´ Padrón 176, Manzana 15, ubicado 

en la intersección de las calles Viejo Marino y Del Pirata, localidad 

catastral de Punta Ballena, ubicado en Solanas, Partido de Maldonado, 

República Oriental del Uruguay, propiedad que CORTEZ le compró a 

MUÑOZ a novecientos mil dólares (u$s 900.000) en efectivo.

Casualmente y vinculado al nombre de la vivienda, debe recordarse 

que  una  de  las  empresas  presuntamente  controlantes  de  las  firmas 

constituidas  en  el  exterior  y  utilizadas  para  la  adquisición  de  los 

inmuebles en Miami y Nueva York, Estados Unidos de América, se 

denomina  ´Old  Wolf´,  encontrándose  también  radicada  en  la  Islas 

Vírgenes Británicas. 

El referido inmueble había sido adquirido por Stella Marys Blanco 

-madre de Carolina POCHETTI- con fecha 22 de diciembre de 2008. 

2.-Asimismo,  CORTEZ  adquirió un  automotor  KIA  CADENZA, 

valor doscientos cincuenta y nueve mil setecientos veintidós dólares 

con  noventa  y  siete  centavos  (u$s  259.722,97),  adquirido  en 

diciembre de 2014; y diez (10) inmuebles en los Estados Unidos de 

América,  a  saber:  (1) 600NE 27 Th.  ST (apart  601),  valor  cuatro 

millones doscientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y cinco 

dólares (u$s 4.257.875,00), adquirido en noviembre de 2013 el 50%, 

titularidad  de  ´SFL Props  Llc.´;  (2) 1800  N Bayshore  Dr.  (Apart. 

1602), Florida, Miami, valor dos millones setecientos treinta y cuatro 

mil  dólares (u$s  2.734.000,00) adquirido en noviembre de 2013 el 

50%,  titularidad  de  ´SFL  Props  Llc.´;  (3) depto.  3310,  valor  tres 

millones  ciento  ochenta  y cuatro mil  ciento  cincuenta  dólares  (u$s 

3.184.150,00)  adquirido  en  septiembre  de  2010,  titularidad  ´New 

Dreams LLC´;  (4) depto.  1.612,  valor  USD 3.924.650,  adquirido en 

septiembre de 2010 el 50.00%, titularidad de ´New Dreams Llc´; (5) 

100TH St. 1100, ´Bay Harbor Islands´ Florida, valor cinco millones 

cuarenta y seis mil novecientos noventa dólares con noventa centavos 
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(u$s 5.046.990,90) adquirido en enero de 2013 el 4,58%, titularidad 

de ´Bay Harbor Islands 1 Llc´ (Clamore);  (6) NE 26th Av. 19380, 

Aventura, Florida, valor cuatro millones novecientos cincuenta y tres 

mil  cincuenta  y  siete  dólares  con  ochenta  y  ocho  centavos  (u$s 

4.953.057,88)  adquirido  en  enero  de  2013  el  10%,  titularidad 

´Westside Aventura I Llc´;  (7) NE 193RD St. 2535, Florida, Miami, 

valor  trescientos  dieciséis  mil  noventa  dólares  con setenta  y  cinco 

centavos  (u$s  316.090,75)  adquirido  en  enero  de  2013  el  10%, 

titularidad de ´Westside Aventura II Llc.´;  (8) NE 193Rd. St. 2547, 

Florida,  Miami,  valor  un  millón  doscientos  cuarenta  y  siete  mil 

trescientos  noventa  y  un  dólares  con  setenta  centavos  (u$s 

1.247.391,70)  adquirido  en  enero  de  2013  el  10%  a  ´Westside 

Aventura II Llc´;  (9) NE 193Rd. St. 2501, Florida, Miami, valor un 

millón seiscientos noventa y siete mil ciento treinta y un dólares con 

cincuenta y siete centavos (u$s 1.697.131,57) adquirido en enero de 

2013 el 10%, titularidad de ´Westside Aventura II Llc´; y (10) NE 193 

Rd. St. 2525, Florida, Miami, valor un millón cuatrocientos sesenta y 

tres  mil  setecientos  setenta  y  cinco  dólares  con  noventa  y  siete 

centavos (u$s 1.463.775,97) adquirido en enero de 2013, titularidad 

de ´Westside Aventura II Llc´.

3.-Asimismo,  CORTEZ  adquirió  las  siguientes  sociedades  en  el 

exterior:  (1) ´Zulmen  International  Inc.´,  valor  catorce  millones 

doscientos  cincuenta  mil  cincuenta  y  un  dólares  con  veintitrés 

centavos  (u$s  14.250.051,23),  en  enero  de  2016  el  100%,  en 

República de Panamá; (2) ´Gebelli Associated Inc.´, valor catorce con 

ochenta y un dólares (u$s 14,81) adquirida en enero de 2016 el 33%, 

en  República  de  Panamá;  (3) ´Spring  Pacific  Group  Limited  Inc.´ 

valor novecientos treinta y cinco mil ochocientos veinte dólares con 

treinta centavos (u$s 935.820,30) adquirida en mayo de 2013 el 53%, 

en  Islas  Vírgenes  Británicas;  (4) ´SFL  Props  Llc´,  valor  cuatro 

millones  doscientos  sesenta  y  cuatro  mil  ciento  cincuenta  y  siete 

dólares con tres centavos (u$s 4.264.157,03) adquirida en noviembre 

de 2013 el 50%, en Estados Unidos de América; (5) ´Abaco Holding 
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Group SA´, valor dieciocho millones setecientos treinta y cinco mil 

seiscientos  cuarenta   dólares  con  cuarenta  y  siete  centavos  (u$s 

18.735.640,47) adquirida en junio de 2016 el 34%, en República de 

Panamá; (6) ´Nelius Services Inc.´ valor catorce dólares con ochenta y 

un centavos (u$s 14,81) adquirida en enero de 2016 el  33%, en la 

República de Panamá; (7) ´New Dreams Llc´, valor  ciento setenta y 

siete mil ochocientos dieciocho dólares con sesenta y tres centavos 

(u$s 177.818,63) adquirida en septiembre de 2010 el 50%, en Estados 

Unidos de América; (8) ´Clamore Finance Limited´ valor cincuenta y 

tres  mil  seiscientos  veinticuatro  dólares  con  ochenta  centavos  (u$s 

53.624,80) adquirida en enero de 2013 el  100%, en Islas  Vírgenes 

Británicas;  (9) ´Brokerage Offices Corp.´, valor catorce dólares con 

ochenta y un centavos (u$s 14,81) adquirida en diciembre de 2015 el 

100%, en la República de Panamá; (10) ´Orion Trust´ (New Zeland), 

valor catorce dólares con ochenta y un centavos (u$s 14,81) adquirida 

en junio de 2015 el 84%, en Nueva Zelanda; (11) ´Edelmont Limited´ 

valor  ochenta  y  siete  mil  novecientos  setenta  y  ocho  dólares  con 

cincuenta y un centavos (u$s 87.978,51) adquirida en junio de 2015 el 

84%, en Nueva Zelanda.

4.-Por su parte, CORTEZ adquirió los siguientes títulos, acciones y 

otras  inversiones:  (1) PICTET cuenta  n°  663199  (300.000  FR SG 

ISSUER) (Portafolio de Inversiones) valor trescientos mil (300.000) 

Francos Suizos, adquirido en diciembre de 2015 el 100%, en Suiza; 

(2) HSBC  cuenta  n°  P6DW044124,  valor  ciento  veintiún  mil 

ochocientos setenta y dos dólares (u$s 121.872) adquirido en enero 

2010 el 1000%, en Estados Unidos de América;  (3) Crédito 1 a MC 

DEVITT KEVIN, valor tres millones ciento veintiún mil novecientos 

cuarenta y ocho dólares (u$s 3.121.948).

5.-Y, por último, CORTEZ posee los siguientes depósitos en dinero 

en el exterior: 1.- En Estados Unidos de América: HSBC un monto de 

sesenta y dos mil trescientos cincuenta y cinco dólares (u$s 62.355), 

REGIONS BANK un monto  de  dos  mil  trescientos  cuatro  dólares 

(u$s 2.304),  CROWN BANKING un monto de dos mil trescientos 
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cuarenta  y  dos  dólares  (u$s  2.342),  WELLS  FARGO  MONEY 

MARKET SAVINGS un monto de ocho mil un dólares (u$s 8.001); 

2.- En Suiza: BSI un monto de ochocientos setenta y cuatro dólares 

(u$s  874)  y en PICTET un monto de ciento cuarenta  y nueve mil 

doscientos veintidós dólares (u$s 149.222).

En relación a Carlos Temistocles CORTEZ, las pruebas reunidas en la 

causa  lo  vinculan  como la  persona que  administraría,  en  Suiza,  el 

dinero de Héctor Daniel MUÑOZ.

En  ese  sentido  se  expidieron  ORTIZ  MUNICOY  y  TODISCO, 

refiriendo la nombrada que “En ocasión de las visitas que realicé al  

edificio  de  la  calle  Pedro  Rivera,  pude  ver  que  Daniel  MUÑOZ 

recibía allí también a Carlos CORTEZ, que era quien le manejaba las  

cuentas de Suiza y a Luis GUGINO, el marido de la mejor amiga de  

Carolina  POCHETTI,  un  arquitecto  del  sur  que  construía  para  

MUÑOZ”.  (ver declaración prestada por ORTIZ MUNICOY ante la 

Fiscalía Federal n°4 en fecha 25 de octubre de 2018).

Por su parte, TODISCO refirió, al igual que ORTIZ MUNICOY, que 

“CORTEZ era el que le manejaba la plata en Suiza a MUÑOZ, lo sé  

porque este último así me lo refirió.”  (ver declaración prestada por 

TODISCO ante  la  Fiscalía  Federal  n°4  el  día  1°  de  noviembre  de 

2018).

e.- Quiénes también se adhirieron a la ley de sinceramiento fiscal n° 

27260 fueron Elizabeth María Herminia ORTIZ MUNICOY; Osvaldo 

Fabián  PAROLARI;  Leonardo  Daniel  LLANEZA;  Luis  GUGINO; 

Elba Diamantina MUNICOY; Rubén Horacio LLANEZA y Gustavo 

Sergio DORF; conforme así lo informó la AFIP a fs. 4423/8.

De la documentación aportada surge que ORTIZ MUNICOY declaró 

el inmueble sito en Brickell Av. unidad 1607, Miami, Estados Unidos 

de América, que adquirió en diciembre de 2015 y tres (3) cuentas en 

el  extranjero  con  una  suma  total  de  ciento  cuarenta  y  seis  mil 

trescientos seis dólares (u$s 146.306).

Por su parte, Osvaldo Fabián PAROLARI declaró un inmueble en el 

faro de José Ignacio, Maldonado, República Oriental del Uruguay, por 
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la suma de dos millones trescientos sesenta y nueve mil seiscientos 

pesos ($2.369.600), adquirido en noviembre de 2015; en tanto que su 

esposa Oriana Valeria Sícaro declaró un departamento en la Ciudad 

de  Mar  del  Plata  por  la  suma  de  dos  millones  setenta  y  tres  mil 

cuatrocientos pesos ($2.073.400), adquirido en diciembre de 2015 y 

un automóvil por la suma de trescientos diez mil cuatrocientos pesos 

($310.400)  y  la  hija  de  PAROLARI -Florencia-  un  automóvil  que 

adquirió en el mes de agosto de 2015 por trescientos noventa y tres 

mil ochocientos pesos ($393.800).

Asimismo, Leonardo Daniel LLANEZA declaró bienes en el exterior 

-Estados  Unidos  de  América-  por  la  suma  de  veintiocho  millones 

ciento sesenta y cuatro mil quinientos trece pesos con setenta y seis 

centavos  ($28.164.513,76),  siendo  CORTEZ también  titular  de  los 

mismos; como también participación societaria por veintidós millones 

novecientos  once  mil  doscientos  dos  pesos  con diecisiete  centavos 

($22.911.202,17). De las once (11) sociedades comparte participación 

accionaria  con  CORTEZ,  declarando  dinero  por  doce  millones 

seiscientos  cuarenta  y  tres  mil  novecientos  veinticuatro  pesos  con 

treinta  y  cuatro  centavos  ($12.643.924,34)  en  tres  (3)  cuentas  de 

Estados  Unidos  de  América  y  reconoció  que  desde  septiembre  de 

2010 es propietario del 50% de la firma ´New Dreams Llc´.

En  cuanto  a  Luis  GUGINO,  declaró  la  tenencia  de  doscientos 

cincuenta mil dólares (u$s 250.000) y Elba Diamantina MUNICOY 

declaró dos (2) inmuebles en la Ciudad de Mar del Plata -Paunero 

2150 y Garay 1382- por la suma total de trece millones ochocientos 

noventa y un mil setecientos ochenta pesos ($13.891.780) y dos (2) 

automóviles  marca Mercedes  Benz por  la  suma total  de un millón 

quinientos noventa y tres mil trescientos pesos ($1.593.300), más un 

departamento en 6 Street  3205, Miami, Florida, Estados Unidos de 

América, adquirido en junio de 2014 por la suma de nueve millones 

doscientos  cincuenta  y  seis  mil  doscientos  cincuenta  pesos 

($9.256.250)  y dos (2)  cuentas  en dicho país  por  la suma total  de 
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cuatrocientos ochenta mil ochocientos treinta y tres pesos con treinta 

y un centavos ($480.833,31).

En lo que respecta  a  Rubén Horacio LLANEZA, éste  declaró una 

propiedad en Punta del Este por la suma de nueve millones treinta y 

cuatro mil cien pesos ($9.034.100); dinero en participación societaria 

por  treinta  y  un  millones  trescientos  cuatro  mil  cuatrocientos 

cincuenta  y  cinco  pesos  con  cuatro  centavos  ($31.304.455,04), 

compartiendo con su hermano y CORTEZ participación accionaria en 

tres (3) sociedades y siendo 100% titular de ´Yusel Enterprises Inc´, 

firma que adquirió en enero de 2016.

Y, por último, Gustavo Sergio DORF declaró cinco créditos por la 

suma  total  de  treinta  millones  ochocientos  ochenta  y  siete  mil 

setecientos veinte pesos ($30.887.720) correspondientes a dos mutuos 

de ´Armoring Systems SA´ ($26.384.700), ´Spotcar SA´ ($1.600.000), 

´Skal  Protect  SA´  ($2.103.020)  y  otro  de  ´Sky  Performance  SA´ 

($800.000)  y  una  casa  en  Punta  del  Este,  República  Oriental  del 

Uruguay por la suma de seis millones seiscientos sesenta y cuatro mil 

quinientos  pesos  ($6.664.500)  adquirido  en  diciembre  de  2013  y 

trescientos ochenta mil pesos ($380.000).

VII.- Encuadre Jurídico:

Conforme las  probanzas  arrimadas  al  legajo,  los  imputados  Héctor 

Daniel  MUÑOZ,  Carolina  POCHETTI,  Elizabeth  María  Herminia 

ORTIZ MUNICOY, Sergio Esteban TODISCO, Carlos Temístocles 

CORTEZ,  Carlos  Adolfo  GELLERT,  Víctor  Alejandro 

MANZANARES, Gustavo Sergio DORF, Marcelo Gustavo DANZA, 

Osvaldo  Fabián  PAROLARI,  Gastón  Nicolás  CAMPILLO,  Juan 

Manuel  CAMPILLO,  Luis  Antonio  GUGINO,  Rubén  Horacio 

LLANEZA,  Leonardo  Daniel  LLANEZA,  Elba  Diamantina 

MUNICOY, Mauro Gabriel PROFÉTICO, Miguel Ángel PLO, María 

Jesús  PLO,  Federico  Carlos  ZUPICIH  y  Jorge  Isidro  Baltazar 

BOUNINE  realizaron  diferentes  maniobras  con  el  fin  de  darle 
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apariencia lícita al dinero ilícito producto de la recaudación espuria 

que se realizó por parte del Ministerio de Planificación Federal entre 

el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015.

Conducta que encuadra en el delito de lavado de dinero, norma cuya 

última modificación fue introducida por la ley 26.683 del 21 de junio 

de 2011, siendo que las primeras maniobras detectadas son del mes de 

mayo de 2010 y se extendieron al año 2017. 

Así, se observa que los hechos investigados comenzaron a ejecutarse 

durante  la  vigencia  del  artículo  278  del  Código  Penal,  pero  su 

finalización ocurrió con la reforma operada por la ley 26.683 (artículo 

303 ccdtes. y ssgtes. del Código Penal Argentino).

Por ello corresponde determinar qué norma se debe aplicar a los casos 

investigados,  teniendo  en  cuenta  que  el  art.  2  del  Código  Penal 

establece que:  “...si  la ley vigente al tiempo de cometerse el delito  

fuere distinta de la que existía al pronunciarse el fallo o en el tiempo  

intermedio, se aplicará siempre la más benigna...”.

Este  principio  de  la  irretroactividad  de  la  ley  penal  claramente  se 

refiere a hechos consumados y no como a los aquí investigados que 

encuadran en una situación de delito continuado.

Entonces, y más allá de las diferencias entre el artículo 278 inciso 1° 

del Código Penal -ya derogado- donde se establecía un mínimo de dos 

(2) años de pena y se describía al hecho anterior como ´delito´ y por 

un monto mínimo del lavado el de cincuenta mil pesos ($ 50.000).

En cambio, el artículo 303 del Código Penal vigente, supone una pena 

mínima de tres  (3) años,  el  hecho anterior  establecido como ilícito 

penal y por un monto mínimo de trescientos mil pesos ($ 300.000).

Corresponde sostener que la norma a aplicar es la nueva redacción 

establecida en el artículo 303 del Código Penal, y esto es así, porque 

los hechos aquí investigados constituyen un delito continuado.

En un caso similar se resolvió que  “En estos casos, toda vez que el  

delito no ha dejado de ejecutarse, la conducta es alcanzada por la  

regulación legal dictada con posterioridad al inicio del iter criminis,  

aun cuando resulte más gravosa que la ley vigente al comienzo de la  
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ejecución.  En  tal  sentido,  no  sería  racional,  ni  equitativo,  que  el  

sujeto que cometió el delito de lavado de activos con posterioridad a  

junio de 2011 deba responder por el art. 303 del C.P., y en cambio,  

que alguien que infringió este precepto durante su vigencia, pero que  

además viene cometiendo el delito desde tiempo atrás, cuando regía  

el art. 278 del C.P., deba responder por la redacción anterior y más  

benigna  de  la  figura.  Además,  una  interpretación  en  este  último  

sentido resultaría contraria a los principios de igualdad ante la ley,  

proporcionalidad  y  razonabilidad,  puesto  que  se  trata  del  mismo  

injusto y por ende, corresponde que el autor reciba igual reproche.  

Pues bien, en función de las premisas anteriores, cabe concluir, en  

primer lugar, que la ley penal aplicable al caso es el art. 303 del C.P.  

(Ley 26.683), teniendo en cuenta que la maniobra encuadrable como 

lavado de activos, cuyo comienzo de ejecución se sitúa en el mes de  

enero  de  2009,  habría  continuado  ejecutándose  en  forma  

ininterrumpida hasta el  mes diciembre de 2016, abarcando de ese  

modo la vigencia del nuevo precepto (que rige desde fines de junio de  

2011)” (Cam.  Crim.  y  Corr.  Fed.,  Sala  I  cn°  3.732/16/49/CA9 

“Fernández,  Cristina Elisabet  y otros s/procesamiento -Juzgado 11-

Sec.21”, rta: 30/11/17, Fdo: Bruglia - Ballestero).

En este sentido se ha dicho que:  “...Cuando el sujeto activo sigue 

adelante  con  su  conducta,  pese  a  la  entrada  en  vigencia  de  las  

disposiciones de la nueva normativa, debe aplicársele la más severa,  

ya que voluntaria y deliberadamente insiste en seguir infringiendo la  

norma, no pudiendo luego ampararse, en un intento de mejorar su  

situación en la circunstancia de que un tramo de la acción delictiva  

desarrollada la ejecutó bajo una ley más benigna, ya que a pesar de  

la  consecuencia  más  grave  dispuesta  por  la  última  norma  legal,  

siguió  adelante  con  su  conducta  criminal.  El  principio  de  la  

irretroactividad relativa de la ley penal quiere proteger al infractor  

respecto de las consecuencias más graves que éste pueda sufrir como  

resultado de las nuevas valoraciones legales que se proyecten sobre  

actos  ocurridos  antes  de  la  vigencia  formal  de  esas  valoraciones,  
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pero no cuando la acción se sigue ejecutando luego de que ellas ya  

son  obligatorias...” (conf.  CNCP,  Sala  IV,  “H,  HR  s/recurso  de 

casación”, rta. el 17 de septiembre de 1999; en este mismo sentido, 

CNCP, Sala IV, causa N° 1417, “Glikin, León s/recurso de casación”, 

rta. el 31 de agosto de 1999, registro N° 2024; CNCP, Sala IV, “L.C. 

y otra s/recurso de casación”, rta. el 27 de noviembre de 2002).

La doctrina también ha  sostenido  este criterio: “...En el caso de los  

delitos continuados o permanentes, si el sujeto activo continúa con su  

conducta, a pesar de la entrada en vigencia de una ley más severa,  

corresponde aplicar dicha disposición legal, por cuanto aquél insiste  

en  infringirla,  encontrándose  imposibilitado  de  pretender  la  

aplicación de la ley más favorable, por haber llevado adelante un  

período de la conducta bajo su vigencia...” (conf. Guillermo Fierro, 

“Legalidad  y  retroactividad  de  las  normas  penales.  Fuentes  del 

Derecho.  Legalidad  en  el  derecho  tributario,  procesal  penal  y 

aduanero”,  Buenos Aires,  Editorial  Hammurabi,  año 2003,  páginas 

330/333).

También se dijo:  “...Cuando nos encontramos frente a una sucesión  

de leyes en el tiempo podrá aplicarse la ley más gravosa que entre en  

vigencia antes de cesar la ejecución del último acto integrante del  

delito continuado...” (conf Carlos S. Caramutti, “Concurso de delitos. 

Unidad  y  pluralidad  de  delitos.  Teorías.  Concurso  de  delitos  y  de 

infracciones.  Concurso  real,  ideal  y  aparente.  Delito  continuado. 

Sistemas  y  límite  de  penas.  Unificación  de  penas  y  de  condenas. 

Jurisprudencia  seleccionada.”,  Buenos  Aires,  Editorial  Hammurabi, 

año 2010, segunda edición, página 322).

Ello por cuanto: “(…) la sociedad no toleraría que se castigue por un  

hecho que a partir  de un determinado momento cualquiera  puede  

llevar  a  cabo  dada  su  licitud  o  que  ese  hecho  tenga  un  menor  

contenido disvalioso en su represión...”  (conf. Guillermo J. Fierro, 

“Los delitos permanentes  y la ley penal  más benigna”,  ABELEDO 

PERROT Nº: 20004208).
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Diferente es el caso de DANZA y PAROLARI, pues los nombrados 

perpetraron  las  maniobras  imputadas  con  anterioridad  a  la 

modificación de la norma, por lo que habrán de responder en orden al 

artículo 278 -Ley 25.246- del Código Penal.

En  efecto,  la  intervención  de  los  nombrados  se  circunscribe 

exclusivamente a un período de tiempo anterior a la Ley 26.683 del 21 

de junio de 2011 (art. 303 del C.P.), por lo que corresponde que su 

procesamiento se rija por el art. 278 del C.P., por resultar la ley penal 

más benigna y la vigente al momento del hecho.

Sentado este criterio, resta establecer, el ilícito previo que requiere el 

delito  de  lavado  de  dinero,  ya  que  éste  se  trata  de  un  tipo  penal 

compuesto,  es  decir  si  hay lavado de dinero debe,  necesariamente, 

haber un hecho ilícito previo del que se hayan obtenido dividendos 

que  no  se  pueden  justificar  y  que  mediante  el  lavado  se  trata  de 

brindarle la apariencia de origen lícito.

En concreto, se ha dicho que este delito abarca el proceso en virtud 

del  cual  los  bienes  de  origen  delictivo  se  integran  al  sistema 

económico legal,  con apariencia  de haber  sido obtenidos  en forma 

lícita (D’ALESSIO, A.: Código Penal comentado y anotado, 2ª. ed. 

(reimp.), La Ley, Bs. As., 2011, p. 1413).

En este sentido se debe tener en cuenta lo resuelto el 17 de septiembre 

de 2018 en el marco de la cn° 9.608/18 en la cual fueron procesados 

diferentes  personas  por  haber  conformado entre  el  25 de  mayo de 

2003 y el 9 de diciembre de 2015 una asociación ilícita entre los que 

estaba  Héctor  Daniel  MUÑOZ,  quienes  perpetraron  un  sistema de 

recaudación ilegal mediante el cual, por un lado, el dinero era recibido 

por funcionarios con el fin de enriquecerse y utilizar  parte de esos 

fondos en la comisión de otros delitos y por el otro, las personas o 

empresas que lo otorgaban, lo hacían a cambio de algún beneficio o 

en consideración del cargo que tenían los funcionarios; maniobras que 

fueron ratificadas  por  la  Sala  I  de  la  Excma.  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Ciudad el 

día  20  de  diciembre  del  año  2018  (Sala  I  CCCF  causa  n° 
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9608/2018/174  “Fernández  Cristina  Elisabet  y  otros  s/  legajo  de 

apelación).

De dichos delitos provenía el dinero espurio que MUÑOZ luego hizo 

circular con el fin de darle una apariencia de origen lícito. 

En relación al  delito  previo y su prueba,  la Sala  III  de la Cámara 

Federal  de  Casación  Penal  resolvió  que  “Ciertamente,  los 

particulares  contornos  que   ofrecen   la   materia  que se  examina,  

dificulta   arribar   a   una   reconstrucción   histórica   precisa   y  

exhaustiva   del   derrotero   que   siguieron   los   bienes   desde  el  

momento  en  que  los  mismos  fueron  obtenidos de manera ilegal  

hasta  que  finalmente  se  los aplicó en alguna operación propia del  

delito  de  blanqueo  de  capitales. […]. Conviene   efectuar   algunas  

consideraciones vinculadas a la problemática probatoria  específica  

que  se presenta en materia del  delito  de  blanqueo de activos. Las  

dificultades en materia de prueba cuando de esta clase de delitos se  

trata,  ciertamente  no  son   patrimonio   exclusivo   de  nuestro  

ordenamiento jurídico, sino   una   constante   que   se   presenta   en  

estos  casos, caracterizados  por  la actividad criminal organizada, la  

gestión trasnacional   de bienes,  y la clandestinidad con la que se  

actúa. El  blanqueo  es una actividad criminal muy compleja, que se  

vale de  un  inagotable  catálogo  de  técnicas  o  procedimientos  en  

continua  transformación  y  perfeccionamiento,   y   en  el  que la  

vinculación  con  el   delito   previo  no  puede  supeditarse  a la  

estricta   aplicación  de las reglas  de la  accesoriedad que puedan  

condicionar  su  naturaleza  de figura autónoma. De allí que para  

acreditar  el  delito  precedente  y su enlace con el consecuente (el  

lavado)  la  prueba  de  indicios sea especialmente idónea y útil  para  

suplir   las  carencias  de la prueba directa en los procesos penales  

relativos a estas y otras actividades delictivas  encuadradas en  lo  

que  se  conoce como criminalidad organizada,   y   evitar   así  las  

parcelas  de  impunidad  que  podrían  generarse   en   otro   caso  

respecto  a  los  integrantes de estas organizaciones  delictivas.  En la  

práctica procesal  penal  será habitual  que  no  exista prueba directa  
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de estas circunstancias, y  al  faltar  ésta  deberá  ser inferida de los  

datos externos y objetivos   acreditados  (prueba  de  presunciones  o  

indicios). Frente a  tales  dificultades,  y la imperiosa  necesidad  de  

la sociedad  de enfrentar a esta clase de ilícitos y enjuiciar a sus  

responsables, se han establecido criterios de valoración de la prueba  

que  atiendan,  dentro  del  marco   constitucional   estricto,  las  

particularidades señaladas. El cuadro  probatorio, no deja margen  

de dudas en orden a que se encuentra   satisfecho    aquél    requisito  

probatorio    que indicáramos  como útil  y  conducente cuando la  

prueba de delito de lavado  de  activos  se  trata,  relacionado  con  la  

validez de acreditar la procedencia ilícita de los bienes de que se  

trate a través de la constatación de vínculos ciertos y comprobables  

entre   los acusados y otras personas que hubieran participado de  

delitos previos.  […].   De la  misma manera que no resulta exigible  

la formalidad de una sentencia   condenatoria   previa  como  punto  

de  partida  para aseverar  la  existencia  de  un  delito  precedente,  

tampoco es imprescindible  contar con un pronunciamiento judicial  

en sentido inverso  (sobreseimiento  o sentencia absolutoria)  para  

tener por debidamente  acreditada la falta de participación de los  

acusados de  blanqueo  de  capitales  en  ese  delito  precedente, a  

cuyas utilidades   pretende   darse   apariencia  de  legitimidad.  Una  

exigencia de tal  naturaleza comportaría la creación pretoriana de  

una  causal  de  prejudicialidad  no  prevista  por  ley.  El  voto  

concurrente entendió que la procedencia criminal de los bienes   que  

son   objeto de blanqueo  no  requiere  sino  la comprobación  de  una  

actividad delictiva previa de modo genérico sin  que  sea  necesaria  

ni  la  demostración  plena  de un acto delictivo  específico ni de los  

concretos partícipes en el mismo.” (cn° 1.313/13, rta: 11/11/14 Fdo: 

Dres.  Riggi,  Catucci  -voto  concurrente-,  Figueroa,  Reg.  N° 

2377.14.3).-

Sentados estos dos aspectos previos, se debe determinar cuál de las 

acciones descriptas en la norma es la que corresponde al caso traído a 

estudio.
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En  tal  sentido  debe  destacarse  que  el  hecho  investigado  se 

circunscribe, por el momento, a la creación de sociedades tanto en el 

país  como en el  extranjero  para  comprar  bienes  para  aparentar  un 

origen  lícito  y  la  realización  de  diferentes  transferencias  entre 

entidades bancarias para darle sustento.

En todos los casos de autos se buscó ocultar o disfrazar  la ilicitud del 

origen de los bienes y llevar a esos bienes a que adquieran apariencia 

legal.

Claramente  el  objeto  del  delito  es  el  dinero  originado  de  la 

recaudación ilegal del Ministerio de Planificación, y cada una de las 

transacciones, tal como fue descripto, superan la suma de trescientos 

mil pesos ($ 300.000) establecida en el inc. 1° del art. 303 del C.P. 

-Ley 26.683- o los cincuenta mil pesos ($ 50.000) del art. 278 del C.P. 

–Ley 25.246-.

En relación a dicha suma se ha dicho que “…la norma establece un 

‘quantum’  como  condición  objetiva  de  punibilidad,  que  ha  sido  

establecido en $ 300.000, sea que dicha suma se alcance en un solo  

acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. A su  

vez,  en  los  casos  que  no  alcancen  el  límite  mínimo  especificado,  

resulta aplicable una escala penal atenuada (art. 303,apartado 4, del  

C.P.)” (Fallo citado de c.n° 3.732/16/49/CA9).

En  cuanto  al  resultado  se  ha  sostenido  que:  “...es  un  delito  de  

resultado de peligro concreto (…) que reclama el peligro de que los  

bienes adquieran la apariencia de un origen licito. Es decir no hace  

falta  que  los  bienes  hayan  adquirido  efectivamente  apariencia  de  

origen lícito...” (conf.  Córdoba,  Fernando J,  Delito  de  Lavado de 

Dinero, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2015, pág. 33).-

En cuanto al dolo no se exige un ánimo especial del sujeto activo, 

basta el conocimiento o bien la sospecha por parte del autor del delito 

de blanqueo de dinero,  del  origen  ilícito de dicho capital y que con 

su conducta  pueda dar  a  esos  bienes  aspecto  lícito.  Lo cual  se  ve 

presente en todos los imputados pues sabían que el dinero no tenía un 

origen lícito ya que era sacado del país sin declarar, por medios no 
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habilitados  para  ello  y  aplicado  en  el  extranjero  por  sociedades  y 

personas distintas a quienes serían sus titulares.

Lo mismo ocurre con los imputados que utilizaron el dinero en el país 

para  constituir  sociedades  y  comprar  propiedades,  tal  como  fue 

analizado en el punto anterior.

En este sentido, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que: 

“...(no  es  necesario)  que  el  autor  o  quienes  participan en un  

proceso  de  lavado,  tengan la concreta finalidad de darle  a los  

bienes una  apariencia  de  licitud; basta con que el autor sepa que  

con  su  acción  puede ser que los bienes ilícitos adquieran aquel  

carácter [...] se ha sostenido que el conocimiento de la  procedencia  

ilícita de los bienes por parte del  sujeto  activo, no implica que este  

debe [...] saber a ciencia cierta cuál fue la concreta figura cometida,  

ni  las  circunstancias   específicas   de  orden  jurídico  concurrentes  

sobre el caso [...]. Igual es el criterio esgrimido por Blanco Cordero,  

para  quien...  no   es   necesario  un  conocimiento  exacto  y  

pormenorizado el delito  previamente  cometido. Circunstancias  tales  

como  el  tiempo, el lugar, las formas de comisión,  autor,  víctimas,  

etc., no necesitan ser abarcadas por el  conocimiento,  aunque  si son  

conocidas forman parte del dolo ...”; (citado  en  la causa ‘Orentrajch’ 

de  la C.N.C.P..  En idéntica tesitura, ver Politoff, op. cit., págs. 73 y 

ss.; Durrieu,  op.  cit.,  págs.  174 y ss.; Álvarez Pastor y  Eguidazu 

Palacios, op.  cit.,  págs.  284  y ss., Caparrós, op. cit.,  págs.  325  y 

ss., entre otros). Se trata, como vemos, de  un delito  doloso, pero que  

admite plenamente la posibilidad de  un  obrar con dolo eventual. De  

tal  modo,  no  es  requisito  la  demostración   acabada   del  

conocimiento  por  parte  del  sujeto  activo   en   torno   a  la  ilegal  

procedencia del dinero que se está blanqueando, sino que resultará  

suficiente acreditar, a partir de  las  particularidades  del  caso,  que  

debió sospechar de la ilicitud de ese capital” (CCC. FED. Sala I, 

Causa  N°  35.997"  CASERTA,  Mario  J.  y  otros  s/condena".  Rta. 

28/9/06).
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Al  respecto  se  ha  dicho  que  “En  el  aspecto  subjetivo,  resulta  

suficiente  que  el  autor  tenga dolo  eventual.  Así  la  redacción  dice  

simplemente  ‘con  la  consecuencia  posible  de  que...’,  es  decir  que  

quedan atrapados todos aquellos casos en los que a)  al  autor del  

delito resultara indiferente si la operación sirviera para darle a los  

bienes apariencia de lícita o no; b) el autor sabe que puede ser que,  

como consecuencia de la operación, los bienes ilícitos adquieran un  

carácter  aparentemente  puro” (Robert,  Tomás 

http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/41015-inaplicabilidad-

del concurso-real-respecto-delitos-asociacion-ilicita-y-lavado).

Sentado los aspectos objetivos y subjetivos para que se consume el 

delito de lavado de dinero de origen ilícito claramente se desprende 

que el accionar de todos los imputados se encuentra contenido en la 

norma mencionada.

Además,  el  accionar  de  los  imputados  se  ve  agravado  por  su 

habitualidad y como miembro de una  asociación o  banda formada 

para la comisión con continuidad de hechos de esta naturaleza (art. 

303 inc. 2. a –Ley 26.683- y 278 1. b –Ley 25.246- del C.P.)

Se ha dicho “…  sí puede sostenerse, en cambio, que desde una fecha  

determinada los imputados habían conformado una asociación para  

la realización reiterada de esta clase de delitos, que se prolongó en el  

tiempo  con  sus  mismos  integrantes,  hasta  que  ordenaron  sus  

detenciones,  ésta halla encuadre  legal  en el  segundo supuesto  del  

inciso b del artículo 278 del código sustantivo. El acuerdo entre ellos  

se revela a partir de la actuación coordinada que los caracterizó a  

través del tiempo (…). Por todo ello debe ser confirmado lo resuelto  

en el auto apelado en cuanto decretaron el procesamiento con prisión  

preventiva  en  relación  al  delito  de  lavado  de  activos  de  origen  

delictivos, con más la agravante que reprime al autor que realizare el  

hecho como miembro de una asociación o banda formada para la  

comisión  continuada  de  hechos  de  esta  naturaleza” (artículo  278 

inciso  ‘a’  del  Código  Penal,  calificado  por  su  inciso  ‘b’).  (conf. 
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CCFED,  SALA  II,  causa  21.590  "Brewer,  Nicholas  y  otros 

s/procesamiento". Rta. 16/9/04).

El concepto es claro y aplicable a los hechos aquí investigados y a los 

imputados.

En primer lugar contamos que entre los imputados existió el propósito 

colectivo para organizarse con el fin de cometer maniobras de lavado 

en forma indeterminada y permanente.

En efecto, aproximadamente entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de 

diciembre de 2015 un grupo de personas, entre los que estaba Héctor 

Daniel  MUÑOZ,  participó  en  la  organización  de  un  sistema  de 

recaudación  ilegal  mediante  el  cual,  determinados  organismos 

públicos,  entregaban  concesiones  a  empresarios  privados  bajo  la 

condición de que parte de estos fondos sea entregado a determinados 

funcionarios  públicos;  dinero  que  era  recibido  con  el  fin  de 

enriquecerse personalmente y además utilizar parte de esos fondos en 

la comisión de otros delitos, siendo los destinatarios finales Cristina 

FERNANDEZ y Néstor Carlos KIRCHNER.

Parte de dicho dinero fue sustraído de su destino final y puesto en 

circulación  en  provecho  propio  en  los  mercados  financieros  e 

inmobiliarios,  tanto  en  el  ámbito  nacional  como  en  los  Estados 

Unidos,  por  Héctor  Daniel  MUÑOZ,  Carolina  POCHETTI,  Sergio 

Esteban TODISCO, Elizabeth María Herminia ORTIZ MUNICOY, 

Carlos  Temistocles  CORTEZ,  Carlos  Adolfo  GELLERT,  Víctor 

Alejandro MANZANARES, Gustavo Sergio DORF, Marcelo Gustavo 

DANZA, Osvaldo Fabián PAROLARI, Gastón Nicolás CAMPILLO, 

Juan Manuel CAMPILLO, Luis Antonio GUGINO, Rubén Horacio 

LLANEZA,  Leonardo  Daniel  LLANEZA,  Elba  Diamantina 

MUNICOY, Mauro Gabriel PROFETICO, Miguel Angel PLO, María 

Jesús  PLO,  Federico  Carlos  ZUPICICH  y  Jorge  Isidro  Baltazar 

BOUNINE, con el fin de darle apariencia lícita a su origen.

Dan sustento a que había una organización con el fin de lavar parte 

del dinero producto de la recaudación ilegal realizada: las empresas 

que  constituyeron  los  nombrados,  tanto  en  el  exterior  como en  la 
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Argentina, el dinero enviado al exterior por los nombrados de modo 

espurio, los bienes que tenían en el exterior sin declarar o declarados 

en el último sinceramiento fiscal.

Cabe  destacar  en  relación  a  ello,  lo  indicado  por  los  imputados 

ORTIZ MUNICOY y TODISCO, quienes dieron cuenta el modo en 

que se organizaron, formando sociedades en el exterior y comprando 

bienes  por  cuenta  y  orden  de  MUÑOZ y  POCHETTI,  sacando  el 

dinero del país sin declarar a través de agencias de funcionamiento 

ilegal.

En relación a los imputados que realizaron escasos actos vinculados al 

lavado de dinero, o tan sólo uno, ello no los desliga del vínculo con la 

asociación  pues  lo  hicieron  sabiendo  de  su  existencia  y  con  su 

accionar lograron que se sostenga en el tiempo.

En  relación  a  la  habitualidad  la  doctrina  indica  que  “…basta 

comprobar que la conducta […] se realice por parte del sujeto activo  

de manera usual y regular, como dice el Diccionario de la lengua  

española:  ‘con  continuación  o  por  hábito’,  aunque  solo  pueda  

determinarse  un  único  hecho  de  lavado” (Roberto  A.  Falcone  – 

Alexis  L.  Simaz,  “Insolvencias  punibles  y  delitos  contra  el  orden 

económico y  financiero”,  pág.  218,  ed.  Hammurabi,  1ª  ed Bs.  As. 

2017).

Así, la cantidad de hechos de lavado que son materia de resolución, la 

cantidad de personas que han participado -funcionarios, empresarios y 

particulares-,  la  repetición  de  denominadores  comunes  en  las 

instancias  delictivas  -creación de  empresas  y  compra  de  bienes,  la 

determinación precisa de un hilo conductor que indica el fin último y 

que trasciende el mero dolo de querer cometer un ilícito determinado, 

obliga a analizar el conjunto de los hechos, a efectos de afirmar la 

existencia de una asociación con dicho fin y la habitualidad de sus 

integrantes.

Ligado íntimamente al requisito numérico de imputados y su relación 

a la banda en el  tiempo,  se encuentra  el  hecho de que no deviene 

imprescindible que los individuos actúen simultánea o conjuntamente 
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en la perpetración de los planes delictivos, o incluso, que cada uno 

conozca, con especificidad, el rol de los restantes sujetos que forman 

parte integrante de la asociación.

La finalidad de la asociación debe ser  cometer  actos  de lavado en 

forma  indeterminada,  dado  que  de  esa  manera  se  cumple  con  el 

requisito  de  la  permanencia  que  no  se  agota  en  la  realización  de 

delitos determinados.

Así, puede sostenerse que la decisión común de delinquir se hallaba 

presente en los imputados, con una indeterminación en cuanto a las 

circunstancias  de  modo,  tiempo  y  lugar  en  que  concretarían  sus 

planes,  pues  ello  quedaba  supeditado  únicamente  a  aquellas 

situaciones  que se  presentaran  como propicias,  pues  los  imputados 

recibían  el  dinero  espurio  y  trataban  de  hacerlo  circular  de  modo 

oculto para intentar darle un origen lícito.

Finalmente, resta encuadrar dentro de la propia organización de esta 

asociación, la actividad que le cupo a cada uno de sus miembros.

Siguiendo  esta  línea,  y  una  vez  que  se  la  contrasta  con  el  plexo 

probatorio reunido en el  sumario,  cabe sostener  que Héctor  Daniel 

MUÑOZ y Carolina POCHETTI se vislumbran como los que daban 

las órdenes, siendo ellos los que entregaban el dinero de origen ilegal 

al resto de los imputados y facilitaron la formación de las distintas 

sociedades, decidiendo a dónde remitir el dinero y en qué invertirlo.

Además, de la prueba surge como TODISCO, ORTIZ MUNICOY y 

CORTEZ, desde los cargos que ocuparon en las distintas  empresas 

creadas y otras maniobras, buscaron darle un origen lícito al dinero.

Éstos últimos, también fueron los que se encargaron, entre otras cosas, 

de buscar a parte de los miembros de la asociación para simular actos 

comerciales para justificar el origen del dinero.

El  resto  de  los  imputados  que  formaron parte  de  las  sociedades  o 

compraron bienes en el exterior con el dinero ilegal posibilitaron con 

su  accionar  el  ingreso  del  dinero  al  circuito  legal  y  su  posterior 

distribución.
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Al respecto la doctrina ha dicho que  “La disposición presupone a 

nuestro juicio la existencia de una asociación ilícita previa, con un  

fin  específico:  cometer  delitos  de  lavado  de  activos,  lo  que  

naturalmente desplaza la aplicación de la figura de asociación ilícita  

prevista en el art. 210 del CP” (Falcone – Simaz, op. cit. pág. 218).

“Así, no es posible encuadrar los hechos en una asociación ilícita si  

se  da el  agravante indicado pues  poseen idénticas características,  

entonces  de  comprobarse  que  la  asociación  tiene  por  actividad  

principal  la  de  lavado  de  dinero  no  corresponde  encuadrar  la  

conducta en el art. 210 del Código Penal, pues de momento no se  

probó  que  tuviere,  además,  otros  propósitos  criminales” (de  este 

modo  Aboso,  G.  E.:  Código  Penal.  Comentado,  concordado,  con 

jurisprudencia, 2ª. ed., B. de F., Bs. As., 2014, p. 1399).

De igual modo se ha resuelto que “En primer término, en lo referente  

al  agravante  previsto  en el  inciso  2,  a),  del  rt.  303,  el  cual  hace  

hincapié en la habitualidad de la conducta o la pertenencia del autor  

a una asociación o banda dedicada a cometer esta clase de hechos en  

forma continuada, entiendo que corresponde apartarse del criterio  

mantenido por el a quo. Sobre el particular, a mi modo de ver, por  

imperativo del ne bis in ídem debe adoptarse especial cuidado de no  

incurrir  en  una  doble  calificación  de  una  misma  circunstancia  

fáctica.  En  consecuencia,  toda  vez  que  la  aludida  circunstancia  

calificante coincide en lo sustancial con los caracteres típicos de la  

organización criminal penada en el art. 210 del C.P. (a la que me  

referiré más adelante), entiendo que en el caso de autos no resulta  

posible aplicar en un mismo supuesto la mencionada agravante del  

lavado de activos y el delito de asociación ilícita” (Fallo citado de 

c.n° 3.732/16/49/CA9).

VIII.- De la Libertad:
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Fijada  la  calificación  legal  de  los  hechos  bajo  estudio  y  la 

responsabilidad  que  les  cabe  a  cada  uno  de  los  imputados, 

corresponde determinar  si  el  auto de mérito  que se dicta,  debe ser 

acompañado de la medida cautelar restrictiva de su libertad.

Ahora  bien,  previo  a  analizar  las  constancias  incorporados  a  estos 

actuados,  que  permiten  evaluar  la  sujeción  de  los  imputados  al 

proceso,  debo  poner  de  resalto  que  de  acuerdo  a  las  normas 

constitucionales, sólo puede restringirse su libertad  “...cuando...lleve 

a  peligro  la  realización  del  proceso,  o  de la  aplicación de  la  ley  

sustantiva. Y esto se da cuando el imputado obstaculice el proceso,  

falsifique pruebas, no comparezca al proceso, de modo que, como se  

dijo, se eluda tanto el proceso previo, como la sentencia, que está  

amparado por la Constitución. De ahí que la Constitución y las leyes  

permitan el arresto y la prisión del sospechoso, entendiendo por tal  

aquel que carece de sentencia condenatoria firme. Arresto que sólo  

puede ser realizado por la autoridad judicial para evitar los peligros  

que  se  ciernen  sobre  el  juicio  previo...” (confr.  C.C.C.,  Sala  I, 

“Barbará”,  causa  N°  22.822,  “DI  ZEO,  R.”,  rta.  30/12/03;  causa 

N°25.714, “Fernández, G. A.”, rta. 22/3/03).

De lo anterior, se concluye que la privación de la libertad sólo puede 

autorizarse  cuando  sea  imprescindible;  el  carácter  excepcional  del 

encarcelamiento  preventivo  surge  directamente  de  la  combinación 

entre el derecho a la libertad ambulatoria (art. 14 y 75 inc. 22 de la 

C.N. y art.8.2 C.A.D.H. y 14.2 P.I.D.C.P.) y la prohibición de aplicar 

pena antes de obtener una sentencia condenatoria firme (principio de 

inocencia) (art. 18 y 75 inc. 22 de la CN, art. 9.1 del PIDCP y art. 7 

CADH)  (confr.  Bovino,  “El  Encarcelamiento  Preventivo  en  los 

Tratados de Derechos Humanos, publicado en Problemas del Derecho 

Procesal  Penal  Contemporáneo”,  Ed. del  Puerto,  Bs.As.  1998,  pág. 

148/9, citado por la C.N.C.P. en la causa “MACCHIERALDO, Ana 

María” del 22/12/04).

En función de ello, para privar de la libertad a los imputados, mientras 

se  sustancia  este  proceso,  se  debe  atender  a  las  circunstancias 
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objetivas  y  ciertas  que,  en  el  caso  concreto,  permitan  formular  un 

juicio sobre la existencia del peligro que genera la necesidad de la 

medida de coerción (BOVINO, op.cit. pág. 145).

La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena prevista para 

éste  son  factores  que  se  debe  tener  en  cuenta  para  evaluar  la 

posibilidad de que el procesado intente fugarse (cfr. Informe 12/96, 

párr. 86 e Informe 2/97 párr. 28 de la CIDH).

Como  otro  punto  saliente,  también  previsto  en  el  último  de  los 

informes  citados,  que  cabe  mencionar,  se  erigen  en  guías 

interpretativas  según  la  doctrina  de  la  C.S.J.N.  (Fallos  319:1840), 

debe resaltarse que: “... 29. La posibilidad de que el procesado eluda  

la  acción  de  la  justicia  debe  ser  analizada  considerando  varios  

elementos,  incluyendo  los  valores  morales  demostrados  por  la  

persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros  

que  le  mantendrían  en  el  país,  además  de  una  posible  sentencia  

prolongada ...” (Informe 2/97 de la C.I.D.H.).

Entrando al fondo de la cuestión, en primer término, debe tenerse en 

cuenta  la  pena  prevista  en  los  tipos  penales  imputados  a  los 

encausados (art. 303 inc. 2. a -Ley 26.683- y 278 1. b -Ley 25.246- 

del C.P.).

De este modo, cabe destacar que, tanto el mínimo como el máximo de 

la penalidad establecida para el suceso enrostrado, son superiores a 

aquéllos parámetros fijados, en el Código Penal de la Nación (artículo 

26 -tres años de prisión-, respecto al otorgamiento de una condena de 

ejecución condicional) y en el Código Procesal Penal de la Nación 

(artículo 316 -ocho años de prisión).

Mas no obstante lo precedentemente expuesto, debe recordarse que la 

discusión de todos modos se centra estrictamente en los motivos que 

deben valorarse a los fines de privar a los imputados de su libertad 

ambulatoria, siendo que, amén de la escala penal a considerar en el 

caso  concreto,  debe  realizarse  una  valoración  en  armonía  con  el 

artículo  319  del  C.P.P.N.,  que  prevé  como  riesgos  procesales  la 
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posibilidad  de  elusión  de  los  encausados  de  este  proceso  y  de 

entorpecer las investigaciones.

Así, teniendo en cuenta las condiciones personales de Gustavo Sergio 

DORF, Marcelo Gustavo DANZA, Osvaldo Fabián PAROLARI, Luis 

Antonio  GUGINO,  Rubén  Horacio  LLANEZA,  Leonardo  Daniel 

LLANEZA, Elba Diamantina MUNICOY y María Jesús PLO, aunque 

considerando  la  gravedad  de  las  conductas  imputadas,  a  fin  de 

garantizar su sujeción al proceso se les prohibirá la salida del país (art. 

310  del  C.P.P.N.),  en  los  casos  que  no  se  haya  dispuesto  con 

anterioridad, y en los restantes, se estará a la prohibición ya ordenada.

Distinto  es  el  caso  de  Carolina  POCHETTI,  Sergio  Esteban 

TODISCO,  Elizabeth  María  Herminia  ORTIZ  MUNICOY,  Carlos 

Temístocles  CORTEZ,  Carlos  Adolfo  GELLERT,  Mauro  Gabriel 

PROFÉTICO,  Víctor  Alejandro  MANZANARES,  Juan  Manuel 

CAMPILLO,  Gastón  Nicolás  CAMPILLO,  Miguel  Ángel  PLO, 

Federico  Carlos  ZUPICICH  y  Jorge  Isidro  Baltazar  BOUNINE, 

quiénes atento a sus circunstancias personales, que serán analizadas a 

continuación, se habrá de dictar su prisión preventiva (artículo 312 del 

C.P.P.N.).

Es de destacar  que los nombrados aprovechándose de sus vínculos 

con  funcionarios  nacionales,  lograron  ocultar  las  maniobras  que 

realizaron  hasta  la  publicación  de  la  investigación  periodística 

conocida como ´Panamá Papers´ -abril de 2016-. Claramente si ello 

no hubiese ocurrido los imputados habrían continuado ocultando su 

actividad ilícita.

Cabe  destacar  que  aún  resta  por  analizar  el  contenido  de  las 

computadoras, celulares y demás elementos electrónicos secuestrados 

en los allanamientos llevados a cabo en estas actuaciones.

También resta  recibir  respuesta  de los exhortos librados a distintos 

países con el fin de contar con mayor información y encontrar más 

bienes y dinero producto de la actividad ilícita.

Al  respecto  la  Cámara  Federal  de  Casación  Penal  resolvió  que 

independientemente del tipo de organización de que se trate, “ ...  es 
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válido  el  criterio  que  infiere  un  riesgo  de  entorpecimiento  de  la  

investigación por parte del imputado en caso de ser excarcelado si  

resulta posible su pertenencia a una organización criminal que aún  

requiere  ser  investigada  pues  ello  se  conjugó  con  el  estado  del  

proceso y la necesidad de investigación de la cadena de tráfico a la  

cual pertenecería el acusado ...” (C.N.C.P., Sala II, Reg. N° 14.788.2, 

carátula  “Fernández  Carlos  A.  s/  recurso  de  casación”,  causa  N° 

11.107, rta.: 01/07/09, fda.: Mitchell, García, Yacobucci).

Con igual criterio y en un caso se resolvió que:  “... Al  no  haber  

variado   las   circunstancias   que  determinaron  los  anteriores  

pronunciamientos  carece  de  virtualidad  el agravio relativo  a  que  

la   resolución   impugnada   pretende  fundarse  en  resoluciones  

anteriores,   máxime  si  la  confirmación  del  encierro  cautelar  

dispuesto  sigue  los  lineamientos  del plenario ‘Díaz Bessone’  al  

concluir que se configura riesgo procesal atendiendo al  grado  de  

intervención  que se  le ha asignado al  imputado en torno  a  las  

actividades   ilícitas   que   se   investigan   y   las  posibilidades  

concretas  de  entorpecer  la pesquisa, fundamento suficiente   para  

el   rechazo   del   beneficio  ...” (Sala  I,  C.N°  14396,  caratulada 

“Zanola,  Juan  José  s/recurso  de  casación”,  rta:  11/05/11,  Fdo: 

Madueño, Rodríguez Basavilbaso y Fégoli).

Por ello, es posible sostener, que los nombrados, atento a sus vínculos, 

de continuar en libertad podrían entorpecer el accionar judicial, tanto 

en el descubrimiento de la verdad, en el recupero del producto del 

delito  y  en  la  posibilidad  de  que  se  cumpla  una  sentencia 

condenatoria.

Incluso,  resulta  demostrativo  de  este  peligro  procesal,  las 

transacciones  realizadas  con  el  producto  del  dinero  casi  hasta  el 

momento en ser detenidos.

En casos similares la Cámara del fuero sostuvo que: “... El  derecho  

de gozar de libertad hasta el momento en que se dicte sentencia  de  

condena   no   constituye  una  salvaguardia  contra  el  arresto,  

detención  o  prisión  preventiva,   medidas  cautelares éstas  que  
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cuentan  con respaldo constitucional en la medida que tiendan  a  la  

efectiva  realización  del  proceso  penal  a  través  de  presunciones  

basadas  en  la  expectativa  de  pena aplicable al hecho  imputado  

evitando  su  entorpecimiento, ya que establecen circunstancias  que  

se   erigen  como pautas  valorativas  positivas  que,   de   concurrir,  

conllevan  a  hacer  excepción al principio general  que  consagra  el  

derecho a estar en libertad durante el proceso. No  obstante  este  

criterio  una interpretación judicial realizada  en  un  caso  concreto  

por  un Tribunal  superior  torna obligatoria  su   aplicación  como 

norma  individual  para  los  demás  órganos   jurisdiccionales   que  

conocieron  en  él  previo  a  la actividad  recursiva  que  diera  lugar  

a su pronunciamiento; sin perjuicio  de  la posibilidad de dejar a  

salvo  la  opinión  de  esta  Sala   como   quedara  expresado  más  

arriba  ..."  (Confr.  C.S.J.N.,  fallos  310:   1129;  311:1217;  316:35;  

320:650; 323;2649; C.C.C., Sala II, c.32.317,  "S.V.",  Boletín  de  

Jurisprudencia,  Año 1987, N° 4, Octubre  -  Noviembre - Diciembre,  

pág. 1325; entre otros).    "...En virtud  de  esto, funda la continuidad  

del encierro preventivo la comprobada  actitud  del  justiciable de  

entorpecer por diversos medios  el  avance  de  esta  instrucción,  

durante gran parte del período   en   el  cual  permaneció  en  libertad  

mientras  éste transcurría.  Que  además,  contaría  con  medios  en el  

exterior, adecuados  para  sustraerse  a  la  acción  de  las  resultas  

del proceso y producto de las maniobras objeto del proceso ...” (Sala 

II, C.N° 20.961, “Beraja, Rubén E. s/…excarcelación…”, rta: 2/06/05, 

Fdo: Cattani - Luraschi - Irurzun).

Y la Sala I en igual sentido resolvió que:  “... Ha quedado afirmado 

que  sólo  cuando  sea  razonable  presumir  que  el  imputado,  si   se  

encuentra   en   libertad   durante   la  sustanciación  de  la  causa,  

adoptará  conductas  concretas cuyo fin sea obstaculizar los cauces  

del proceso o eludir los alcances de la ley penal, es que  aquellas  

elementales  garantías  que  la  Ley  Fundamental consagra  deberán  

ceder  frente a otras de las aspiraciones que ella misma se encarga  
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de amparar ...” (c.n. 42.412, "Escobar Sanabria", reg. N° 1298, rta. el 

31/10/08, Fdo: Ballestero - Freiler - Farah).

En  un  caso  reciente  la  Sala  II  consideró  que  debía  disponerse  la 

detención de un imputado al entender que: “… a la hora de examinar  

la presencia de riesgos procesales no corresponda limitar el análisis  

al  arraigo  o  la  manera  en  que  los  involucrados  se  comportan  

formalmente  en  el  proceso  penal,  sino  que  resulta  especialmente  

relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que  

permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos  

al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y puedan  

estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal. En el  

caso […] en el marco de un proceso que involucra la investigación de  

actos de corrupción complejos, que habrían sido desarrollados en la  

necesaria intervención de funcionarios de diversas áreas del Estado y  

al amparo de su estructura, durante un extenso período de tiempo ...” 

voto del Doctor Irurzun C.N° 5218/16/17/CA14 rta: 17/10/17. En la 

misma causa la Sala II por el voto de los Doctores Irurzun, Farah y 

Bruglia  resolvió  que  debía  pedirse  el  desafuero  del  Diputado 

Nacional.

Téngase  presente  que  nos  encontramos  frente  a  una  organización 

respecto de la cual existen por el momento más de veinte personas 

imputadas, pudiendo aumentar como consecuencia del avance de la 

pesquisa,  quienes  desde  aproximadamente  el  año  2010,  llevaron  a 

cabo  maniobras  con  las  que  enriquecieron  indebidamente  sus 

respectivos patrimonios a costa de la estructura estatal.

Además, obsérvese que todavía existen medidas en trámite y otras que 

podrían  realizarse,  ello  en  virtud  de  la  totalidad  de  los  efectos 

secuestrados en los allanamientos practicados.

Concretamente,  como  se  dijera,  se  dispusieron  distintos  estudios 

periciales y en base al análisis de la documentación secuestrada se 

requerirán los informes que correspondan con el fin de profundizar la 

investigación y de este modo individualizar a otros autores del ilícito 

pesquisado.
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En tal sentido, vale señalar que se advierte la posibilidad de disponer 

nuevos  allanamientos,  pudiendo  los  encausados,  como  se  dijo  en 

párrafos  anteriores  entorpecer  la  investigación  en  caso  de 

concedérsele su libertad.

En definitiva, lo señalado permite concluir que en caso de concederles 

su libertad no se someterán a la actuación de la justicia, por lo que se 

encuentra consecuentemente fundada la presunción de que intentarán 

eludir el accionar de ésta y también que podrán entorpecerla.

Tampoco puede soslayarse la posibilidad que, en caso de seguir en 

libertad los encausados, peligre el recupero de los bienes que fueron el 

producto de los ilícitos investigados.

Se  considera  pertinente  mencionar  lo  valorado   por  la  Sala  I 

recientemente -22/8/18- en el incidente N° 8 formado en la causa que 

corre  por  cuerda  9.608/18  en  la  que  el  Doctor  Leopoldo  Oscar 

BRUGLIA sostuvo: “... (…) conforme lo sostuve en el Incidente Nro.  

10.456/2014/34/CA4-  que  no puede  desestimarse  que  los  procesos  

judiciales  donde,  como  en  el  presente,  se  investigan  delitos  

relacionados  con  la  posible  corrupción  cometida  por  agentes  

públicos  del  Estado  revisten  un  matiz  diferencial,  ya  que  sus  

consecuencias se extienden a la sociedad en general ante el grave  

perjuicio relacionado con el quebrantamiento de sus derechos y la  

confianza depositada en el funcionario público. (…) resulta necesario  

atender a la naturaleza particular de los hechos que se investigan,  

como “actos de corrupción” y que tal como ha sido considerado en  

los  instrumentos  nacionales  sobre  la  materia  ratificados  por  el  

Estado Argentino (Convención Interamericana contra la Corrupción  

y  Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Corrupción,  

aprobadas  por  las  leyes  24.759  y  26.096  respectivamente)  estos  

sucesos  integran  un  fenómeno  social  y  político  que  trasciende  la  

cuestión  penal y producen serias consecuencias para la sociedad en  

su conjunto.(…)En orden a esto último, debe repararse en que los  

actos  de  corrupción  repercuten  negativamente  en  el  pleno  goce  y  

ejercicio  de  los  derechos  humanos  y  debe  remarcarse  los  efectos  
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negativos  que  la  impunidad  de  esta  conductas  producen  sobre  el  

tejido social (…) ...”.

En ese mismo resolutorio, el doctor Martín IRURZUN dijo: “... (…) 

debe  decirse  que  el  escenario  procesal  está  conformado  por  

conductas  ilícitas desarrolladas  por altos funcionarios  de distintas  

áreas  del  Estado  que  podrían  haber  implicado  un  millonario  

menoscabo a las arcas públicas, siendo razonable presumir que su  

éxito sostenido en el tiempo fue posible a partir de la facilitación y la  

cobertura  brindada  desde  las  más  altas  jerarquías  funcionales.  

Dichas  circunstancias  no  sólo  han  dificultado  el  conocimiento  

oportuno de los hechos sino además, y ahora, la dilucidación cabal  

de lo acontecido y sus alcances (…) debe repararse que uno de los  

aspectos  cuyo avance resulta  prioritario  se  encuentra  centrado en  

conocer  el  destino  dado  a  los  fondos  involucrados  y  lograr  su  

recupero: de la suma estimada prima facie por el a quo en un monto  

superior a los treinta y cinco millones de dólares (…) ...”.

Lo descripto también implica un elevado riesgo de entorpecimiento de 

la investigación, dado que al encontrarse libres mientras se continúa 

recolectando pruebas y profundizando nuevas líneas de investigación, 

cuentan  con  claras  posibilidades  de  obstruir  el  avance  de  las 

pesquisas, hacer desaparecer pruebas y hasta actuar sobre potenciales 

testigos,  debiéndose destacar  que en el  marco de estas  actuaciones 

existen imputados que hicieron uso de la ley 27.304.

Cabe  indicar  que  tanto  ORTÍZ  MUNICOY  como  POCHETTI, 

hicieron referencia a que habían recibido presiones de Miguel Ángel 

PLO y de Federico ZUPICICH.-

Así, frente al escenario de continua ampliación del plexo probatorio, 

con incorporación de nuevos elementos de convicción y declaraciones 

de  arrepentidos,  que  involucran  nuevos  imputados  y/o  aportan 

mayores  pruebas  contra  los  ya  citados,  se  entiende  que  el 

encarcelamiento de los imputados resulta necesario para asegurar el 

descubrimiento  de  la  verdad  y  la  eventual  aplicación  de  la  ley 

sustantiva (artículo 280 del C.P.P.N.).
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Al respecto, el Superior sostuvo que: “… además de la expectativa de  

pena que exhiben los delitos que se le imputan a Elena -que exceden  

los  parámetros  fijados  en  los  artículos  26  del  C.P.  y  316  del  

C.P.P.N.- no es posible soslayar que se lo ha procesado en calidad de  

organizador de la asociación ilícita, ello combinado con la situación  

planteada por el Señor juez instructor referente a terceros implicados  

de los cuales no se ha podido lograr su paradero, da cuenta de la  

posibilidad de que, si se procede de conformidad con lo solicitado  

por la defensa, ello podría entorpecer el éxito de la investigación ...” 

(C.C.C.F.,  Sala  I,  causa  N°  44.442  “Elena,  Jorge  Leonardo  s/ 

excarcelación”, reg. N° 633, rta.: 30/06/2010, fda.: Ballestero, Farah y 

Freiler; y en idéntico sentido, causa N° 44.461 “Elena, Víctor Alberto 

s/  excarcelación”,  reg.  N°  635,  rta.:  30/06/2010,  fda.:  Ballestero, 

Farah y Freiler).

Además, Víctor Alejandro MANZANARES se encuentra detenido en 

el marco de la cn° 3.732/16 en la cual se encuentra procesado por el 

delito  de  lavado  de  dinero  y  como organizador  de  una  asociación 

ilícita la que ya se encuentra en la etapa de juicio -TOF 5- lo que hace 

presumir que en caso de ser  condenado en la  presente  su pena no 

pueda ser dejada en suspenso o que pueda acogerse a una suspensión 

de juicio a prueba (art. 26 y 76 del C.P.) lo que hace presumir que de 

estar en libertad intentará eludir la acción de la justicia (arts. 317 inc. 

1 “a contrario sensu” y 319 de la ley de forma).

Recientemente el Dr. Bruglia en casos idéntico al de los nombrados 

-inc.  de  excarcelación  n°  33  y  34  de  la  cn°  10.456/14,  15/11/17- 

señaló que “Si bien puedo inferir que el aquí imputado tiene arraigo  

en el país, lo cierto es que ante una concreción posible de un apena  

de cumplimiento efectivo dicha situación razonablemente puede verse  

modificada, existiendo fundadas razones  para presumir  de manera  

ostensible que podría intentar hacer fracasar la aplicación de una  

supuesta  sanción  penal  en  su  contra,  debiendo  además  que  el  

nombrado mantendría vínculos personales formalizados a lo largo de  

su función pública que posiblemente le facilitarían el intento de eludir  

Fecha de firma: 08/02/2019
Firmado por: CLAUDIO BONADIO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ENRIQUE RODRÍGUEZ VARELA, Secretario de Juzgado



#32701306#226308277#20190208140707450

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11

CFP 17459/2018

este  accionar  de la  justicia  o  también,  previamente,  entorpecer  la  

producción y reproducción de la prueba en el  proceso judicial  en  

trámite para evitar que en él se llegue a efectivizar la aplicación del  

derecho.  […]  no  puede  desestimarse  que  los  procesos  judiciales  

donde, como en el presente, se investigan delitos relacionados con la  

posible corrupción cometida por agentes públicos del Estado revisten  

un  matiz  diferencial,  ya  que  sus  consecuencias  se  extienden  a  la  

sociedad  en  general  ante  el  grave  perjuicio  relacionado  con  el  

quebrantamiento  de  sus  derechos  y  la  confianza  depositada  en  el  

funcionario público”.

En un caso similar la Sala II del fuero resolvió que “Es que, por un 

lado, no puede dejar de valorarse los múltiples expedientes en los  

cuales  se  investiga  el  irregular  desempeño  de  la  imputada  en  la  

función  pública,  tanto  al  frente  de  la  Secretaría  de  Recursos  

Naturales como en E.N.Tel. en liquidación, tal como se desprende de  

las certificaciones obrantes en autos.

Ante ello, y si bien la escala penal del ilícito imputado en la presente  

lo  habilita,  lleva  dicho  esta  Cámara  que  la  posibilidad  de  una  

eventual  unificación  de  penas  que  conllevarían a  una condena  de  

efectivo cumplimiento, la que de ningún modo puede descartarse por  

lo que se verá, constituyen una pauta presuntiva sobre la posibilidad  

de que la imputada, de recuperar en el sumario su libertad, podría  

eludir la acción de la justicia […]

Por otro lado, si bien es cierto que hasta el momento de su detención  

Alsogaray se presentó a derecho en las causas que en su contra se  

siguen,  no menos cierto es que, en los últimos meses,  su situación  

frente  a la  justicia  ha cambiado considerablemente  y  refuerzan  el  

criterio prospectivo que se sigue.

La inminencia  del  juicio  oral  en  la  causa ...,  el  requerimiento  de  

elevación  a  juicio  formulado  … en la  causa  …,  el  procesamiento  

confirmado … en la causa …, encontrándose todos los hechos que se  

le imputan amenazados con pena de prisión, conforman un cuadro  

indiciario de suficiente entidad como para fundar la presunción de  
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fuga  a  que  se  alude” (C.N°  20.577,  “Alsogaray,  María  J.  y  otros 

s/procesamiento  y  p.p.”,  rta:  4/12/03,  Fdo:  Cattani  –  Irurzun  – 

Luraschi).

Y la Cámara de Casación Penal resolvió que “Resulta  acertada  la  

denegatoria de la excarcelación solicitada si  la imputada además de  

la presente causa, registra diversas causas en trámite, en algunas de  

las cuales se dispuso su  procesamiento  y,  en  otras,  se  ha  dictado  

a su respecto sentencia  condenatoria,  imponiéndole  la  pena  de  

tres años de prisión de efectivo  cumplimiento,  pronunciamiento este  

último  que  no  se  encuentra  firme.  En  dicho  contexto,  de  recaer  

condena en la presente causa, no sería de cumplimiento condicional,  

en atención a dicho antecedente condenatorio. A lo cual se agregó  

que  en  tal  supuesto,  y  aún  en  la  hipótesis  de  ser  condenada  la  

procesada  en  los restantes procesos en trámite en los que ya se  

encuentra procesada, la unificación de la  sanción que se adoptaría  

bajo las previsiones de los artículos 55 y 58 del C.P. podría  traer  

aparejada  la  imposición  de  una pena única cuyo monto  también  

descartaría el beneficio de la condena condicional e,  incluso,  podría  

superar  el  máximo  de  ocho  años de pena  privativa   de  libertad,  

que   establece   como   tope   máximo  el  artículo   316,   segundo  

párrafo,  del C.P.P.N. Pautas éstas que, consideró  el  a quo, hacen  

presumir fundadamente que, en caso de concederse   el   beneficio  

solicitado,   la  procesada  podría eventualmente  eludir  la  acción  

de  la  justicia (art. 319 del C.P.P.N.) -Dr. Hornos según su voto-” 

(Sala IV, c.n° 4774, caratulada “Alsogaray, María Julia s/recurso de 

casación”,  reg.  N°.  5.970.4,  rta:  26/8/4,  Fdo: Hornos – Madueño – 

Mitchell).

Por  ende,  las  circunstancias  apuntadas  de  modo  previo,  las 

características  particulares  de  los  hechos  que  se  le  enrostran  y  el 

actual  estado  de  la  investigación,  configuran  una  desfavorable 

impresión  sobre  las  condiciones  personales  de  los  nombrados  y 

permite  concluir  que  en  caso  de  seguir  en  libertad,  no  habrán  de 

someterse  a  la  actuación  de  la  justicia,  por  lo  que  se  encuentra 
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consecuentemente fundada la presunción de que intentarán eludir el 

accionar de ésta; como también de que la entorpecerán.

Por último, respecto a los siguientes imputados se estará a lo resuelto 

en sus respectivos incidentes de excarcelación o exención de prisión: 

Sergio Esteban TODISCO -n° 5-, Elizabeth María Herminia ORTIZ 

MUNICOY  -n°  4-,  Mauro  Gabriel  PROFÉTICO  -n°  21-,  Gastón 

Nicolás CAMPILLO –n°19- y Juan Manuel CAMPILLO –n° 49-.

IX.- Embargo:

A) En lo relativo al embargo a imponerse a los imputados en autos, 

primeramente debe tenerse en cuenta que cualquier medida que afecte 

derechos personales o patrimoniales, debe ser valorada con carácter 

restrictivo, y teniendo en cuenta la finalidad del proceso penal, esto 

es, la averiguación de lo acontecido y la aplicación de una pena.

Por ello, la afectación de los bienes en este caso debe orientarse por 

los principios de necesidad y proporcionalidad, de modo tal que la 

intromisión estatal no produzca efectos irreparables sobre la persona 

que cuenta con un auto de procesamiento en su contra.

Ello  pues,  recuérdese  que  el  carácter  de  dicho  auto  de  mérito,  es 

provisional, correspondiendo al Tribunal a cargo del debate establecer 

la inocencia o culpabilidad de los inculpados frente al hecho objeto de 

reproche penal.

El  artículo  518  del  C.P.P.N.  dispone  que  al  dictarse  el  auto  de 

procesamiento,  el  juez  debe  ordenar  el  embargo  de  bienes  del 

imputado en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la 

indemnización civil y las costas, es decir, los costos potenciales que 

en definitiva importe el proceso.

Específicamente,  las  costas  comprenden:  a)  el  pago  de  la  tasa  de 

justicia (sesenta y nueve pesos con sesenta y siete centavos $ 69,67 

-confr.  artículo  6  de  la  ley  23.898  y  resolución  Nº  498/91  de  la 

C.S.J.N.-;
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b)  los  honorarios  devengados  por  los  abogados,  procuradores, 

traductores y peritos; y

c) los demás gastos que se hubieran originado por la tramitación de la 

causa (artículo 533 del precitado cuerpo normativo).

Cabe resaltar  los  honorarios  de los traductores  al  idioma francés e 

inglés pues en el marco de las presentes actuaciones se han librado 

varios exhortos internacionales en los cuales intervinieron. 

Por su parte, la jurisprudencia ha señalado que:  “... El embargo es  

una  medida  cautelar  de  tipo  económico,  destinada  a  asegurar  la  

ejecución  de  la  pena  pecuniaria  y  el  cumplimiento,  por  parte  del  

procesado de las obligaciones emergentes del delito...” (C.C.C., Sala 

VI, causa Nº 18.365, “Bergese, Luis Andrés”, rta.: 30 de agosto de 

2002).

Al momento de estimarse el monto habrá de valorarse la magnitud de 

los hechos investigados y la responsabilidad de los aquí imputados.

Asimismo,  debe  destacarse  que  producto  de  la  investigación  aquí 

desarrollada  se  ha  podido  establecer  que  la  banda  -puntualmente 

Carolina  POCHETTI,  Sergio  Esteban  TODISCO,  Elizabeth  María 

Herminia ORTIZ MUNICOY, Héctor Daniel MUÑOZ, Carlos Adolfo 

GELLERT, Miguel Ángel PLO, María Jesús PLO, Federico Carlos 

ZUPICICH  y  Jorge  Isidro  Baltazar  BOUNINE-  habría  realizado 

maniobras de lavado por una suma cercana a los setenta millones de 

dólares  (u$s  70.000.000,00)  considerando  únicamente  las  dieciséis 

(16) propiedades adquiridas en Estados Unidos de América, siendo 

que  a  dicho  monto  debe  sumársele  el  valor  de  los  otros  bienes 

comprados con el dinero ilícito obtenido, los cuales aún no han sido 

fehacientemente determinados (situación que abarca a la totalidad de 

los aquí procesados, y no sólo a los mencionados precedentemente).

De igual modo, conforme el criterio fijado por el Superior, en el caso 

de  los  bienes  adquiridos  en  divisa  extranjera,  “los  valores  serán 

trasladados a pesos según el tipo de cambio vigente”. (Sala I CCCF 

causa n° 9608/2018/174 “Fernández Cristina Elisabet y otros s/ legajo 

de apelación).
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Al respecto, cabe resaltar que a los imputados se les enrostra el delito 

previsto y reprimido en el art. 303 del C.P. -Ley 26.683- o 278 del 

C.P. -Ley 25.246- que prevé una multa de dos a diez veces el monto 

de la operación de lavado.

B) Por  otra  parte,  corresponde  señalar  que,  en  todas  las 

investigaciones en relación a delitos económicos y financieros, como 

el caso de autos, resulta esencial localizar el patrimonio producido por 

el delito.

Ello con el fin de impedir que se siga aprovechando y administrando, 

más aún en el caso de autos pues el objeto del delito de lavado de 

dinero ya es el producto de un ilícito anterior.

Para ello, resulta necesario, tal como se viene resolviendo en el marco 

del  incidente  n° 12,  cautelar  todos los bienes que serían de origen 

ilegítimo, para impedir su aprovechamiento o desvanecimiento.

Atento al estado en el que se encuentran las presentes actuaciones y 

las  consideraciones  realizadas  de  la  prueba  obrante  en  autos,  se 

presenta necesario disponer el embargo del dinero de los procesados, 

que  se  encuentran  trabados,  y  de  los  bienes  que  habrían  sido 

adquiridos  con el  producido de  las  maniobras  ilícitas  investigadas, 

muchos de los cuales se encuentran señalados en la imputación.

Ello así pues al igual que al momento de ordenar la inhibición general 

las  medidas  cautelares  “...  tienden  a  asegurar  el  resultado  de  la  

sentencia  que  recaerá  en  un  proceso  determinado,  para  que  la  

justicia  no  sea  burlada  haciendo  imposible  su  cumplimiento…”, 

destacando que  “Calamandre decía que tienden a una conciliación  

entre las dos exigencias, frecuentemente opuestas, de la justicia: la de  

celeridad y la de ponderación.  Entre hacer las cosas pronto,  pero  

mal,  y  hacerlas  bien,  pero  tarde,  las  providencias  de  cautela  

procuran, ante todo, hacerlas pronto, dejando que el problema del  

bien y del mal, esto es, el de la justicia intrínseca de la decisión, sea  

resuelto  más  tarde,  con  la  necesaria  ponderación  en  las  formas  

reposadas del proceso ...” (Leguizamón, Héctor Eduardo, “Derecho 
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Procesal Civil”, Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, año 2009, 

Tomo II, págs. 541 y 543/4).

En  idéntico  sentido  se  ha  sostenido  que:  “  ...  la  finalidad  de  las  

medidas cautelares  es  evitar que el  tiempo que insume el  proceso  

frustre el derecho… se asegura así el eventual cumplimiento de la  

condena…” (Arazi,  Roland, “Medidas cautelares”, Editorial  Astrea, 

Buenos Aires, año 1999, págs. 4/5).

Así, tal como se sostuvo al disponer la inhibición general de bienes de 

algunos de los imputados –ver inc. n° 12- el dictado de una medida 

cautelar de carácter real, en el marco de un proceso penal, no procura 

sino asegurar la ejecución de una eventual pena pecuniaria –el delito 

de lavado prevé pena de multa-, la indemnización civil derivada del 

delito y las costas del proceso (cfr. artículo 518, primer párrafo del 

C.P.P.N.), aunque a partir del dictado de las leyes 25.188 y 25.815, las 

finalidades parecen haberse ampliado.

En  esta  dirección,  destáquese  que  la  primera  de  ellas  modificó  el 

artículo  29  del  Código  Penal  de  la  Nación,  al  marcar  como  un 

propósito de la ley penal, el procurar la reposición al estado anterior a 

la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las 

restituciones y demás medidas necesarias (inciso 1°); y que la segunda 

modificó el artículo 23 de dicho Código de Fondo, al ordenar que en 

todos  los  casos  en  los  cuales  recayera  condena,  se  dispondrá  el 

decomiso de las cosas que hayan servido para cometer el hecho y de 

las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito 

(primer párrafo).

Por  ende,  “…(s)i  el  proceso  penal  persigue  hacer  actuar  la  ley  

material…,  nada  obsta  a  que  se  dicten,  durante  su  sustanciación,  

medidas cautelares para asegurar esa finalidad (cfr. mutatis mutandi,  

art.  280  del  C.P.P.N.),  siempre  que  se  configuren  ciertos  

presupuestos ...” (C.C.C.F., Sala I, causa N° 43.214 “Vago, Gustavo 

(Skanska S.A.) s/embargo preventivo”, reg. N° 819, rta.: 31/08/2010, 

fda.: Freiler, Farah y Ballestero).
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Precisamente, dos resultan ser los requisitos exigidos para justificar la 

adopción de una medida de estas características: la verosimilitud del 

derecho –fumus bonis iuris– y el peligro en la demora -periculum in 

mora.

Acerca del primero de estos requisitos, se remarcará la necesidad de 

que los hechos en los cuales se funde el derecho en cuestión, gocen de 

cierto grado de verosimilitud.- De allí que no resulte imperioso que 

los eventos y la responsabilidad que por los mismos les quepa a los 

imputados, se encuentren plenamente acreditados, sino que baste una 

mera probabilidad respecto a la existencia del derecho discutido; ello 

no obstante la previsión establecida en el artículo 23, noveno párrafo 

del C.P.N., en torno a que las medidas cautelares podrán ser adoptadas 

´desde el inicio de las actuaciones judiciales´.

Cabe  indicar  así  que  la  presente  resolución  donde  se  dispone  el 

procesamiento de los imputados y la descripción realizada del modo 

en  que  ocurrieron  los  hechos  resulta  suficiente  para  justificar  las 

medidas indicadas.

Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que:  “... la  

finalidad  del  proceso  cautelar  consiste  en  asegurar  la  eficacia  

práctica  de  la  sentencia  que  debe  recaer  en  un  proceso  y  la  

fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de  

un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida  

en el  proceso principal,  sino de un análisis  de mera probabilidad  

acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite  

que  el  juzgador  se  expida  sin  necesidad  de  efectuar  un  estudio  

acabado  de  las  distintas  circunstancias  que  rodean  toda  relación  

jurídica.  De  lo  contrario,  si  estuviese  obligado  a  extenderse  en  

consideraciones al respecto, peligraría la obligación que pesa sobre  

él  de  no prejuzgar,  es  decir,  de no emitir  una opinión o  decisión  

anticipada -a favor de cualquiera de las partes-  sobre  la cuestión  

sometida a su jurisdicción …” (Fallos: 314:711).

En torno al segundo requisito, se mencionará que la exigencia en este 

caso  se  vincula  con  un  temor  grave  y  fundado  -derivado  de 
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circunstancias  objetivas-  de  que  merced  al  lapso  que  demande  la 

tramitación  del  proceso,  se  pueda  frustrar  el  cumplimiento  de  la 

sentencia.

Para su análisis se ha sostenido que se requiere una apreciación atenta 

de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si 

las  secuelas  que llegue a  producir  el  hecho que  se  pretende evitar 

pueden  restar  eficacia  al  reconocimiento  del  derecho  en  juego, 

operado por una posterior sentencia (C.S.J.N., “Albornoz c/ MTSS s/ 

medida  de  no  innovar”,  del  20/12/1984);  siendo  que  además,  el 

transcurso del tiempo “debe ser evaluado a favor de la medida, dado  

que  el  objetivo  de  preservación  corre  el  riesgo  de  frustrarse  con  

semejante  distancia  temporal”  (C.C.C.F.,  Sala  I  ad  hoc,  causa  N° 

39.339 “Telleldín, Carlos A. y otro s/ apela embargo preventivo”, reg. 

N° 736, rta.: 20/07/2006, fda.: González, Bruzzone y Rimondi)”.

Sentado lo expuesto, dicho peligro también se estima suficientemente 

reunido  en  estas  actuaciones,  habida  cuenta  que  los  procesados 

podrían disponer de los bienes o el dinero que habrían obtenido de su 

accionar ilícito.

Además, en cuanto a los bienes de los imputados y de las empresas 

vinculadas, que fueron adquiridos con posterioridad a los hechos, es 

posible sostener que fueron adquiridos con el producido del delito.

Innegable  es  el  “principio  reconocido  en  todas  las  tradiciones  

jurídicas… de que nadie debe beneficiarse de sus acciones ilícitas y  

de  que  el  delito  comprobado  no  rinda  beneficios” (cfr.  Jorge, 

Guillermo, “El decomiso del producto del delito”, en “Recuperación 

de activos de la corrupción” del mismo autor, 1° Edición, Del Puerto, 

Buenos Aires, 2008, cap. 3, ps. 67/106; CNCP, Sala IV, “Alsogaray, 

María Julia”, 9/6/05; en especial, voto del Doctor Hornos y del Doctor 

David”;  C.C.C.F.,  Sala  I,  causa  nº  33.477  “Glavina,  Bruno  s/ 

denegación de medida cautelar solicitada”, rta.: 06/11/2001, reg. Nº 

1062), al igual que el hecho de que, como ya se dijera, las medidas 

cautelares  tienen  por  objeto  el  aseguramiento  de  los  bienes  que 

eventualmente pudiesen ser decomisados en caso de recaer sentencia 
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condenatoria –cual la restitución de la cosa–, para así recuperar los 

activos provenientes del delito y evitar, además, que el provecho se 

consolide o rinda sus frutos (cfr. C.C.C.F., Sala I, causa N° 43.241 

“Vago…”; y en consonancia con el artículo 23, décimo párrafo del 

C.P.N.).

A ello debe adunársele que:  “...  la reforma del art.  23 del C.P. a  

través de la ley 25.815 sólo vino a reforzar el nuevo camino trazado  

por la Ley de Ética Pública. En esta dirección, quien informó en la  

Cámara revisora  las conclusiones  de la  comisión correspondiente,  

indicó que la modificación propuesta al primer párrafo del artículo,  

imponiendo  la  figura  del  decomiso  ‘para  todos  los  casos  en  que  

recayera  condena’,  respondía  a  la  necesidad  de  garantizar  en  la  

práctica judicial el logro de su fundamento, que no es otro que el de  

excluir  cualquier posibilidad de que de un delito  castigado por el  

Estado,  resulte  un  remanente  de  lucro  para  quien  lo  cometió.  Se  

aclaró,  asimismo,  que  la  reforma ‘…establece,  además,  que  sobre  

todos estos bienes y derechos podrán aplicarse medidas cautelares  

antes  del  dictado  de  la  sentencia  de  condena  (por  ejemplo,  

secuestros,  clausuras,  embargos,  prohibición  de  disponer,  etc.).  

Además, para orientar las normas de los códigos de procedimiento  

sobre  este  punto,  se  dispone  que  las  medidas  cautelares  para  

asegurar el presumible decomiso podrán disponerse desde el inicio  

de la actuación judicial (sin esperar por ejemplo que se dicte un auto  

de procesamiento). Por cierto que las medidas cautelares procederán  

cuando el decomiso sobre los bienes o derechos que ellas restrinjan  

provisoriamente sea presumiblemente aplicable, para evitar que se  

utilicen  arbitrariamente…’  y  se  destaca  que,  siguiéndose  la  línea  

fijada por el Congreso al sancionar, por ejemplo, el art. 238 bis (por  

ley 25.324), aquellas medidas cautelares podrán tender a hacer cesar  

los  efectos  del  delito  o  evitar  que  se  consolide  su  provecho  o  la  

impunidad de sus partícipes ..."  (cfr. “Antecedentes Parlamentarios”, 

LL-2004-A, tratamiento en el Senado, parágrafos 55-60)” (C.C.C.F., 

Sala I, causa N° 43.241, ya citada).
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Por  consiguiente,  en  atención  a  los  fundamentos  expuestos, 

corresponde ordenar el embargo de los bienes de los procesados.

Asimismo,  se  estará  a  la  intervención  y  la  designación  de  un 

administrador judicial en el marco del incidente n° 25 respecto de los 

inmuebles  de  Amenábar  1934/1936,  Malabia  1741  y  Pedro  Rivera 

5763/7 de esta Ciudad.

Respecto  de  los  bienes  a  nombre  de  Héctor  Daniel  MUÑOZ 

adquiridos  a  partir  del  año 2009 se habrá de  ordenar  su decomiso 

definitivo  (art.  305  segundo  párrafo  del  C.P.),  pues  conforme  fue 

desarrollado en la presente se ha probado la ilicitud de su origen y el 

nombrado no puede ser enjuiciado por haber fallecido.

Lo mismo se habrá de ordenar respecto de los bienes que TODISCO, 

ORTIZ  MUNICOY,  GELLERT  y  POCHETTI  reconocieron  su 

procedencia y uso (última parte del segundo párrafo del art. 305 del 

C.P.).

En relación a dicha norma se ha dicho que  “… debe ser  recibida 

como una nueva herramienta jurídica, dentro del marco de un Estado 

democrático  de  derecho,  para  la  lucha  contra  las  conductas  

vinculadas a los beneficios económicos de actividades delictivas […]  

El deber del Estado que surge de los compromisos internacionales en 

orden  a  investigar  los  delitos  vinculados  al  lavado  de  activos  en  

particular,  y a las prácticas corruptas en general,  no se  agota en  

tales  investigaciones  sino,  también,  en  adecuar  su  legislación  y  

jurisprudencia  de  manera de dar  mejores  respuestas  a  los  nuevos  

problemas  que  se  presentan,  con  respeto  a  los  derechos  

fundamentales  en  juego” (Luis  Gustavo  Losada,  “El  Derecho” 

26/2/16, ISSN 1666-8987, Nº 13.903,  ED 266).

X.- Situación procesal de Héctor Daniel MUÑOZ.
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Resta  señalar  que,  si  bien  de  las  constancias  incorporadas  se 

desprende  que  Héctor  Daniel  MUÑOZ  habría  participado  en  los 

sucesos investigados, se encuentran agregada copia de su partida de 

defunción de la  que se  desprende que el  día  26 de mayo de 2016 

falleció (cf. fs. 5.452/4 de la cn° 9.608/18).

En consecuencia  de  ello,  y  teniendo  en  cuenta  lo  prescripto  en  el 

inciso 1° del artículo 59 del Código Penal de la Nación y lo previsto 

en  el  inciso  1° del  artículo  336  del  Código  Procesal  Penal  de  la 

Nación, corresponde declarar extinguida la acción penal por muerte 

del nombrado y en consecuencia decretar su sobreseimiento.

Por todo lo expuesto es que;

RESUELVO:

I.-  DECLARAR  EXTINGUIDA  la  acción  penal  por  MUERTE 

respecto  de  HÉCTOR  DANIEL  MUÑOZ  y  en  consecuencia 

SOBRESEER al nombrado; SIN COSTAS. (artículo 59 inciso 1° del 

CP y artículo 336 inciso 1° del CPPN).

II.-DECRETAR el PROCESAMIENTO de CAROLINA POCHETTI 

de  las  restantes  condiciones  personales  obrante  en  autos,  por  ser 

considerada, ´prima facie´, coautora penalmente responsable del delito 

previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 ´a´ -ley 26.683- del 

CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 312 

del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero  hasta  cubrir  la  suma  de  pesos  tres  mil  millones  ($ 

3.000.000.000).                                                

III.-DECRETAR  el  PROCESAMIENTO de  ELIZABETH MARÍA 

HERMINIA  ORTIZ  MUNICOY  de  las  restantes  condiciones 

personales  obrante  en  autos,  por  ser  considerada,  ´prima  facie´, 

coautora penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el 

artículo  303  inciso  2  ´a´  -ley  26.683-  del  CP;  CON  PRISIÓN 

PREVENTIVA  (artículos  306,  307,  308  y  312  del  CPPN)  y 
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MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta 

cubrir la suma de pesos tres mil millones ($ 3.000.000.000).

En lo que respecta a la libertad de ELIZABETH MARÍA HERMINIA 

ORTIZ  MUNICOY,  estese  a  lo  ordenado  en  el  ´Incidente  de 

excarcelación´ formado a su respecto, registrado bajo el n°4.

IV.-DECRETAR  el  PROCESAMIENTO  de  SERGIO  ESTEBAN 

TODISCO de las restantes condiciones personales obrante en autos, 

por  ser  considerado,  ´prima facie´,  coautor  penalmente  responsable 

del  delito  previsto  y reprimido en el  artículo  303 inciso 2 ´a´  -ley 

26.683- del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 

308 y 312 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus 

bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos tres mil millones ($ 

3.000.000.000).                                                                        

En lo que respecta a la libertad de SERGIO ESTEBAN TODISCO, 

estese a lo ordenado en el ´Incidente de excarcelación´ formado a su 

respecto, registrado bajo el n°5.

V.-DECRETAR  el  PROCESAMIENTO  de  CARLOS 

TEMISTOCLES  CORTEZ de  las  restantes  condiciones  personales 

obrante  en  autos,  por  ser  considerado,  ´prima  facie´,  coautor 

penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 

303 inciso 2 ´a´ -ley 26.683- del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA 

(artículos  306,  307,  308 y 312 del  CPPN) y MANDAR TRABAR 

EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos 

mil millones ($1.000.000.000).

VI.-DECRETAR el PROCESAMIENTO de VICTOR ALEJANDRO 

MANZANARES de las restantes condiciones personales obrante en 

autos,  por  ser  considerado,  ´prima  facie´,  coautor  penalmente 

responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 

´a´  -ley  26.683-  del  CP;  CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 

306, 307, 308 y 312 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO 

sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos mil millones 

($1.000.000.000).                                         
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VII.-DECRETAR  el  PROCESAMIENTO  de  CARLOS  ADOLFO 

GELLERT de las restantes condiciones personales obrante en autos, 

por  ser  considerado,  ´prima facie´,  coautor  penalmente  responsable 

del  delito  previsto  y reprimido en el  artículo  303 inciso 2 ´a´  -ley 

26.683- del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 

308 y 312 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus 

bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos tres mil millones ($ 

3.000.000.000).

VIII.-DECRETAR  el  PROCESAMIENTO  de  JUAN  MANUEL 

CAMPILLO de las restantes condiciones personales obrante en autos, 

por  ser  considerado,  ´prima facie´,  coautor  penalmente  responsable 

del  delito  previsto  y reprimido en el  artículo  303 inciso 2 ´a´  -ley 

26.683- del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 

308 y 312 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus 

bienes  y/o  dinero  hasta  cubrir  la  suma  de  pesos  mil  millones 

($1.000.000.000).

En lo que respecta a la libertad del nombrado, estese a lo ordenado en 

el ´Incidente de excarcelación´ formado a su respecto, registrado bajo 

el n° 49. 

  IX.-DECRETAR el  PROCESAMIENTO de MAURO GABRIEL 

PROFETICO  de  las  restantes  condiciones  personales  obrante  en 

autos,  por  ser  considerado,  ´prima  facie´,  coautor  penalmente 

responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 

´a´  -ley  26.683-  del  CP;  CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 

306, 307, 308 y 312 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO 

sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos mil millones 

($1.000.000.000).                                                                         

En lo que respecta a la libertad de MAURO GABRIEL PROFETICO, 

estese a lo ordenado en el ´Incidente de exención de prisión´ formado 

a su respecto, registrado bajo el n°21.

X.-DECRETAR  el  PROCESAMIENTO  de  GASTON  NICOLAS 

CAMPILLO de las restantes condiciones personales obrante en autos, 

por  ser  considerado,  ´prima facie´,  coautor  penalmente  responsable 
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del  delito  previsto  y reprimido en el  artículo  303 inciso 2 ´a´  -ley 

26.683- del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 

308 y 312 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus 

bienes  y/o  dinero  hasta  cubrir  la  suma  de  pesos  mil  millones 

($1.000.000.000).

  En lo que respecta a la libertad del nombrado, estese a lo ordenado 

en el ´Incidente de excarcelación´ formado a su respecto, registrado 

bajo el n°19.                                                                       

XI.-  DECRETAR  el  PROCESAMIENTO  de  JORGE  ISIDRO 

BOUNINE de las restantes condiciones personales obrante en autos, 

por  ser  considerado,  ´prima facie´,  coautor  penalmente  responsable 

del  delito  previsto  y reprimido en el  artículo  303 inciso 2 ´a´  -ley 

26.683- del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 

308 y 312 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus 

bienes  y/o  dinero  hasta  cubrir  la  suma  de  pesos  mil  quinientos 

millones ($1.500.000.000).

XII.-DECRETAR el PROCESAMIENTO de LEONARDO DANIEL 

LLANEZA de las restantes condiciones personales obrante en autos, 

por  ser  considerado,  ´prima facie´,  coautor  penalmente  responsable 

del  delito  previsto  y reprimido en el  artículo  303 inciso 2 ´a´  -ley 

26.683- del  CP; SIN PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 

308 y 310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus 

bienes  y/o  dinero  hasta  cubrir  la  suma  de  pesos   mil  millones 

($1.000.000.000).

XIII.-DECRETAR  el  PROCESAMIENTO  de  RUBEN  HORACIO 

LLANEZA de las restantes condiciones personales obrante en autos, 

por  ser  considerado,  ´prima facie´,  coautor  penalmente  responsable 

del  delito  previsto  y reprimido en el  artículo  303 inciso 2 ´a´  -ley 

26.683- del  CP; SIN PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 

308 y 310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus 

bienes  y/o  dinero  hasta  cubrir  la  suma  de  pesos 

mil millones ($1.000.000.000).
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XIV.-DECRETAR el  PROCESAMIENTO de GUSTAVO SERGIO 

DORF de las restantes condiciones personales obrante en autos, por 

ser  considerado,  ´prima facie´,  coautor  penalmente  responsable  del 

delito previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 ´a´ -ley 26.683- 

del CP; SIN PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 310 

del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero  hasta  cubrir  la  suma  de  pesos 

mil millones ($1.000.000.000).

XV.-DECRETAR  el  PROCESAMIENTO  de  MARCELO 

GUSTAVO DANZA de las restantes condiciones personales obrante 

en  autos,  por  ser  considerado,  ´prima  facie´,  coautor  penalmente 

responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 278 inciso 1 

´b´ -ley 25.246- del CP; SIN PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 

307, 308 y 310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre 

sus  bienes y/o dinero hasta  cubrir  la suma de pesos  mil  millones 

($1.000.000.000).

XVI.-DECRETAR el PROCESAMIENTO de OSVALDO FABIAN 

PAROLARI de las restantes condiciones personales obrante en autos, 

por  ser  considerado,  ´prima facie´,  coautor  penalmente  responsable 

del  delito  previsto y reprimido en el  artículo 278 inciso 1 ´b´ -ley 

25.246- del CP; SIN PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 

308 y 310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus 

bienes  y/o  dinero  hasta  cubrir  la  suma  de  pesos  mil  millones 

($1.000.000.000).

Dispóngase  la  INMEDIATA LIBERTAD de  OSVALDO FABIAN 

PAROLARI.

XVII.-DECRETAR  el  PROCESAMIENTO  de  LUIS  ANTONIO 

GUGINO de las  restantes condiciones personales obrante en autos, 

por  ser  considerado,  ´prima facie´,  coautor  penalmente  responsable 

del  delito  previsto  y reprimido en el  artículo  303 inciso 2 ´a´  -ley 

26.683- del  CP; SIN PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 

308 y 310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus 
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bienes  y/o  dinero  hasta  cubrir  la  suma  de  pesos 

mil millones ($1.000.000.000).

XVIII.-DECRETAR  el  PROCESAMIENTO  de  ELBA 

DIAMANTINA MUNICOY de las restantes condiciones personales 

obrante  en  autos,  por  ser  considerado,  ´prima  facie´,  coautor 

penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 

303 inciso 2 ´a´ -ley 26.683- del CP; SIN PRISIÓN PREVENTIVA 

(artículos  306,  307,  308 y 310 del  CPPN) y MANDAR TRABAR 

EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos 

mil millones ($1.000.000.000).

XIX.-DECRETAR  el  PROCESAMIENTO  de  MIGUEL  ANGEL 

PLO de las restantes condiciones personales obrante en autos, por ser 

considerado, ´prima facie´, coautor penalmente responsable del delito 

previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 ´a´ -ley 26.683- del 

CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 310 

del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero  hasta  cubrir  la  suma  de  pesos 

tres mil millones ($ 3.000.000.000).

XX.-DECRETAR el PROCESAMIENTO de MARIA JESUS PLO de 

las  restantes  condiciones  personales  obrante  en  autos,  por  ser 

considerado, ´prima facie´, coautor penalmente responsable del delito 

previsto y reprimido en el artículo 303 inciso 2 ´a´ -ley 26.683- del 

CP; SIN PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 308 y 310 del 

CPPN)  y  MANDAR  TRABAR  EMBARGO  sobre  sus  bienes  y/o 

dinero  hasta  cubrir  la  suma  de  pesos 

tres mil millones ($ 3.000.000.000). 

XXI.-DECRETAR el PROCESAMIENTO de FEDERICO CARLOS 

ZUPICICH de las restantes condiciones personales obrante en autos, 

por  ser  considerado,  ´prima facie´,  coautor  penalmente  responsable 

del  delito  previsto  y reprimido en el  artículo  303 inciso 2 ´a´  -ley 

26.683- del CP; CON PRISIÓN PREVENTIVA (artículos 306, 307, 

308 y 310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus 
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bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos tres mil millones ($ 

3.000.000.000).

XXII.- Extráiganse testimonios de las partes y remítanse a la Sala de 

Sorteo de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal 

y  Correccional  Federal  de esta  Ciudad a fin de que desinsacule  el 

Juzgado Federal en turno que deberá entender en relación a los hechos 

denunciados por ORTIZ MUNICOY y POCHETTI en sus respectivas 

declaraciones que no guardan relación con la presente investigación.

A tal fin líbrese oficio y transcríbanse las partes pertinentes de sus 

declaraciones.                                                                         

Notifíquese al Sr. Fiscal por nota y a las defensas mediante cédulas 

electrónicas. 

Ante mí.

En se notificó el Sr. Fiscal y firmó, doy fe.

En se libraron cédulas electrónicas. Conste. 
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