
AMPLIAMOS DENUNCIA. OFRECEMOS PRUEBAS  

SE CITE A ESTAR A DERECHO Y SE ORDENE INDAGAR  

SE INFORME A LA SCJPBA  

 

Señor Juez Federal: 

 

DANIEL LLERMANOS, abogado, CSJN t. 12 f. 267, domicilio 

electrónico 20-10671650-2 y HUGO A. MOYANO, abogado, 

CPACF t. 102 f. 296, en la Causa nro. 14149/2020 caratulada 

“MELO,   FACUNDO   Y   OTROS   s/AVERIGUACION   S/ 

ASOCIACION   ILICITA” en nuestra  calidad de apoderado y  

víctimas respectivamente; HUGO ANTONIO MOYANO y PABLO 

ANTONIO MOYANO –ambos querellantes- a V.S. decimos que: 

 

I - OBJETO 

 

Que en virtud de las cuestiones de hecho y derecho que se 

manifestarán en los pertinentes capítulos del presente venimos a 

solicitar que se cite a estar a derecho a las personas que 

seguidamente se individualizan y se fije audiencia en los 

términos del art 294 del CPP para que comparezcan  según 

corresponda teniendo en cuenta que algunos de los nombrados 

poseen la tutela de inmunidad personal tanto en su carácter de 

funcionarios judiciales con acuerdo del H.Senado o por su 

condición de legisladores con mandato vigente. Se cite a Julio 

Marcelo Conte Grand, Procurador General de la Suprema Corte 

de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a Sebastián De 

Stéfano, Director de Asuntos Jurídicos de la AFI, a Fernando Di 

Pascuale, Director Operacional de la AFI, a Sebastián Scalera,  

Fiscal General Adjunto del Departamento Judicial de Lomas de 



Zamora, Juan José Baric, ex Subsecretario de Asuntos 

Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires, Pablo Rossi, Fiscal en Lomas de Zamora y a Alex 

Campbell, Diputado de Legislatura de la Provincia de Buenos 

Aires, por la posible intervención como partícipes en los delitos 

que se investigan en la presente causa y respecto de los 

funcionarios judiciales, en concurso con el delito de prevaricato 

(arts. 269 y 272 del Cód. Penal), sin perjuicio de la competencia 

del Juzgado respecto de los delitos cometidos en el ejercicio de 

sus funciones procesales. Ofrecemos prueba testimonial, 

documental e informativa. Todo de conformidad con lo que 

seguidamente se expone.  

 

II – PRELIMINAR 

Dentro y fuera del Poder Judicial, la confusión no impera, 

diluvia. Creemos que no es casual encontrar a nuestra actividad 

casi en la cúspide de la desconsideración social.  Este expediente 

puede dejar expuesta parte de la crisis que padece nuestro 

sistema de juzgamiento. Cuanto más se profundiza la 

investigación referida a la inteligencia ilegal –en una mirada 

amplia, desde Dalessio hasta Alan Ruiz- se torna imprescindible 

ajustar con precisión la mirada jurídica. La finalidad de este 

trabajo, más allá de las alternativas vinculadas con el espionaje 

ilegal a la familia Moyano, consiste en dejar al descubierto la 

GRAVEDAD INSTITUCIONAL de las cuestiones bajo juzgamiento. 

El compromiso que asumimos al jurar ejercer lealmente la 

abogacía nos obliga a honrar con esfuerzo y dedicación 

profesional nuestro rol de querellantes.  

 

 



III – HECHOS 

 

1.- Circunstancias ya puntualizadas y acreditadas con 

anterioridad Conforme la prueba reunida en el expediente, está 

ya acreditado que existieron como mínimo cuatro sectores de la 

inteligencia ilegal encargados de la persecución a la familia 

Moyano en todos sus aspectos, económicos, privados, políticos y 

gremiales, procurando reunir en forma diaria información de 

movimientos, viajes terrestres, aéreos, domicilios particulares y 

gremiales, identificación de personas, grabaciones telefónicas, 

fabricación de noticias, armado de programas televisivos y de 

causas penales e inclusive la preparación  del lugar del calabozo 

con material de audio y video para el momento en que alguno de 

la familia fuese detenido.  Estas cuatro ramas se denominaban 

“Súper Mario Bros”, “316”, “Gupo Pilar” y “Area 50”, esta última 

era la encargada del espionaje dentro de las prisiones estatales. 

Estos grupos se combinaban entre sí –CONFORMANDO UNA 

RED DE ESPIONAJE- bajo el mando directo de Alan Ruiz, 

importante funcionario de la AFI. Los miembros, cuando no se 

reunían personalmente, se comunicaban entre sí y con su jefe 

mediante celulares con mensajes de whatsap y audios. De las 

reuniones en la AFI participaban muy activamente Conte Grand 

y los Fiscales Rossi y Scalera. 

 

2.- La “Mesa Judicial Bonaerense bajo las órdenes de la AFI” 

– Guillermo Berra, ex jefe de Asuntos Internos de la Policía 

Bonaerense, fue citado a indagatoria por la Señora Fiscal 

actuante y por ante el juez de Garantías Nro. 1 del 

Departamento Judicial La Plata, Dr. Federico Atencio en la 

causa que lo tiene sindicado, junto a su esposa María Rosario 



Sardiña, como el encargado del espionaje ilegal a miembros de la 

Suprema Corte de Justicia Provincial, políticos del peronismo 

bonaerense, fiscales, jueces, religiosos y empresarios en una real 

“excursión de pesca” interdicta por el sistema constitucional 

argentino. Así, se abocó a la búsqueda de movimientos 

económicos personales de los investigados y aún de municipios; 

todo sin facultades procesales o administratrivas para ello. La 

finalidad, por demás clara era dotar de insumos fuera del objeto 

procesal a causas en trámite para ampliarlas indefinidamente. 

Esto, por supuesto en el mejor de los casos, ya que no se 

descarta que con la información ilegítimamente habida hasta se 

haya iniciado alguna actuación nueva. Siempre se encuentran 

cosas trotando por Palermo o “el 0800 law fare” está operativo 

24 hors,  proveyendo denunciantes anónimos para el armado de 

causas.- 

 

2.1.- Enlace con el Grupo Super Mario Bros - En dicho 

expediente, apareció una cantidad gigantesca de consultas al 

sistema de información económica, que incluiría también 

cuestiones vinculadas con Moyano y el Sindicato a su cargo. 

Destacamos en este punto lo manifestado por los querellantes 

OSCAR PABLO BRUERA Y LUIS ENRIQUE LUGONES quienes 

afirmaron en la presentación que realizaron en estas 

actuaciones que “los funcionarios del ministerio que armaban los 

legajos luego coincidían en una mesa judicial, paralela a la que 

funcionaba a nivel nacional, encabezada por Mauricio Macri y sus 

funcionarios y operadores. Entre los que se sentaban a la mesa 

con Vidal y Ritondo estaba Alex Campbell, a quien también le 

pasaban información los integrantes de Super Mario Bros, el 

grupo de espías ilegales que se investiga en Lomas de Zamora”. 

Coincido con la línea argumental invocada por los querellantes 



aludidos más arriba en cuanto se puede afirmar que el imputado 

ARAQUE se comunicó con Alex Campbell por instrucción de 

Susana Martinengo y que Campbell le reclamó a Araque “el 

informe de Bruera” porque “no lo puede abrir en el celular”, para 

luego solicitarle que se lo mande en formato PDF ese mismo día.  

Surge también prueba de las reuniones en la misma sede de la 

Gobernación de la Provincia de Buenos Aires entre Alex 

Campbell y Leandro Araque que fueron coordinados por ambos, 

tal cual consta en las conversaciones que mantuvieron por 

mensajes de WhatsApp entre ellos y con la intervención de la 

secretaria de Alex Campbell, Erica, quien facilitaba el ingreso en 

los primeros encuentros. El vínculo de Campbell con el grupo de 

inteligencia ilegal fue incluso reconocido por Susana Martinengo 

en oportunidad de prestar declaración indagatoria el 2 de julio 

de 2020, cuando señala que "Por eso llame a Alex. Le dije que 

quería presentar a unos amigos y así se conocieron, hablaron de 

trabajar con ellos en lo que ellos podían acercar de temas de villa. 

para mí ellos recorrían los barrios, yo supongo que hacían 

inteligencia en las villas, yo me nutría de ellos, yo se los presento 

a Alex Campbell para que lo ayuden…”.  

 

3.- Conte Grand integraba la “Mesa Judicial Bonaerense” 

participando del “Area 50” y colaborando con el grupo Super 

Mario Bros – El Fiscal General de Lomas de Zamora, Enrique 

Ferrari, reiteradas veces denunció a Conte Grand y a Scalera, 

entre otras cosas, por otorgarle el Procurador al Fiscal 

facultades “extraordinarias” como ponerlo a cargo de la "Unidad 

de Delitos Complejos y Lucha contra el Crimen Organizado" con 

la ilegítima finalidad de que allí se acumularan a modo de 

“Forum Shopping” todas las causas de Lawfare. Claramente, 



frente a la lectura del artículo 189 de la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires, las decisiones de “superintendencia” 

adoptadas por el Procurador General ante la Corte Provincial, 

devienen un claro uso disfuncional de sus facultades. La 

designación de una suerte de “fuero de atracción” en manos del 

Fiscal Scalera se convirtió en un ámbito al que con absoluta 

discreción y sin ningún andamiaje jurídico se remitían todas las 

Causas que eran de interés para la “Mafia Buena” en contra de 

las “Mafias Malas”. Así, le cupo a Scalera el rol de gerenciar el 

agujero negro de Lomas de Zamora, que, como todo agujero 

negro -al decir de las máximas autoridades de la Física a nivel 

mundial- todo lo que allí es atraído se corrompe o destruye. 

Extraña coincidencia entre las ciencias duras y el derecho. Lo 

actuado demuestra un  claro incumplimiento de las normas 

vigentes,  abuso de autoridad y palmario prevaricato.- 

 

3.1.- Presión mediática ejercida por Conte Grand - Como 

exteriorización patética de esta alianza, el Procurador Conte 

Grand violaba impúdicamente en radios y programas de TV, los 

incisos 1 y 13 del artículo 21 de la ley 14.442 que establecen 

que el Procurador General SOLO ESTA FACULTADO para fijar 

las políticas generales del Ministerio Público, resultando 

absolutamente interdicta la facultad de impartir instrucciones 

particulares a los Fiscales. Conte Grand, durante los difíciles 

momentos que vivía Pablo Moyano –indagado- por Scalera decía 

de manera DESVERGONZADA en TN el 1 de noviembre de 2018 

"hay pruebas para que esté imputado y detenido";  en una 

clara maniobra de coacción preventiva hacia  los funcionarios 

judiciales de Lomas de Zamora con incumbencia en el proceso. 

En forma consonante, parte del “grupo de tareas” se ocupó de 

presionar al Juez Carzoglio, quien a pesar de las campañas 



mediáticas y visitas de abogados espías, resolvió lo que 

consideró conforme a derecho.   

 

3.2.- “Los fiscales” del Procurador y su propio “forum 

shopping” - Pero Conte Grand, por si quedaba alguna duda 

agregó que “sus Fiscales” –expresión horrible en una República-  

fueron instruidos por él para que -apartándose del principio 

general de la libertad durante el proceso penal (s.i.c.),- insten 

“la privación de la libertad de Pablo Moyano”. Algo 

realmente insólito, pues más allá que carecía faculades para 

dicha instrucción particular, anticipó el futuro considerando que 

existían peligros procesales ex - ante. En otras palabras, Conte 

Grand había decidido que Pablo Moyano se iba a profugar o 

entorpecer el procedimiento.  Un asco. Un verdadero asco las 

expresiones públicas antidemocráticas y violatorias de la 

independencia de los Jueces y Fiscales. ¿Qué se creía este 

funcionario?. ¿Qué era el Jefe de un tropa?. Repugnante. (Ver 1). 

Scalera, declaró reiteradas veces que insistiría en sus pedidos de 

detención a Pablo Moyano. Preguntado por Jhonatan Viale en la 

señal CNN si fue un pedido de Macri solicitar la detención 

aludida, el Fiscal –visiblemente nervioso- sonrió y dijo que 

no…de ninguna manera y…que se fundamentaba en que lo 

investigando por una supuesta asociación ilícita. Ahora bien, si lo 

estaba investigando por una suposición y no tenía pruebas, su 

pedido de detención no podía obedecer a otra circunstancia que 

política. La prueba contundente de que la orden fue de Macri, se 

da en la declaración del abogado y agente de AFI, Melo. Así se le 

confió Scalera cuando Melo le dijo que no creer en que Carzoglio 

ordenaría la prisión de Moyano (ver 2). Lo reseñado 

precedentemente solo en el marco del expediente, luego y  ya en 

un marco mas amplio, público y de arenga, Macri pidió su 



detención ante distintos medios de prensa. En particular en el 

“retiro espiritual” de Chapadmalal. Párrafo aparte merece una 

esclarecedora cuestión contrafáctica. Naturalmente así me 

refiero porque no ocurrió. Pero, si por la vía de una aventurada 

hipótesis, el soporte probatorio y material de la “causa 

Independiente” fuera cierta, qué elementos teóricamente 

basados en los hechos y subsumidos en normas penales 

configurarían en el mencionado expediente la ilegal competencia 

de Scalera en su agujero negro de "Unidad de Delitos Complejos 

y Lucha contra el Crimen Organizado"? No parece ni organizada 

ni compleja la imputación que se le formula a los Moyano, mas 

bien algo bastante simple. Entonces, la absorción por parte del 

órgano ya señalado como ilegal de la “causa Independiente” tuvo 

un foro de atracción subjetiva: los Moyano. Mientras que en 

realidad el delito complejo y organizado parece ser que era 

cometido por los actores estatales (espías y fiscales) cuya 

finalidad -en este caso- era encerrar a las autoridades sindicales 

que manifiestamente se oponían a la “Reforma Laboral” 

propiciada por el gobierno de entonces y encarecían la logística 

del trasporte de carga generando derechos a sus afiliados.  

 

3.3.- Los Fiscales Scalera y Rossi participaron de la red de 

Inteligencia – En cuanto a este punto, la tramitación 

vergonzosa de la “Causa Independiente”, los pedidos de 

detención formulados de manera escandalosa y sin fundamentos 

contra Pablo Moyano, el pedido ilegítimo de allanamiento y 

detención contra el abogado de la Querella –Llermanos- sumado 

a los testimonios que receptarán en la presente causa al Fiscal 

General Ferrari y al funcionario judicial Lamónica (ambos de 

Lomas de Zamora), dejarán de manera palmaria demostrada la 

voluntad de prevaricar de Scalera y Rossi. 



 

3.4.- La instalación de equipos para grabar en Melchor 

Romero – Corre agregado al “legajo Moyano” la pruebas 

vinculadas con el “cableado” del calabozo destinado a Pablo 

Moyano en la Alcaidía nro. Tres de la Provincia de Buenos Aires. 

El ex jefe de Operaciones especiales de la Agencia Federal de 

Inteligencia Alan Ruiz, reconoció que le encargaron instalar 

cámaras y micrófonos en la cárcel de Melchor Romero. Allí, dijo, 

se instalaron “equipos de videovigilancia en un sector, creo que es 

un alcaidía, que estaba completamente vacío. Nos habían pedido 

colaboración para asegurar, a partir de la posibilidad del traslado 

de Los Monos durante el juicio (que al final no se produjo). Lo 

coordinamos con el subsecretario de asuntos penitenciarios del 

Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos aires, Juan José 

Baric. ¿Porqué se eligió Melchor Romero y no Lomas de Zamora o 

Avellaneda?. La razón fue política. En Lomas de Zamora y en 

Avellaneda había Intendentes –Martín Insaurralde y Jorge 

Ferraresi- de la oposición que podían poner en riesgo la 

operación ilegal. En cambio, Melchor Romero, localidad del 

Partido de la Plata, tenía Intendente de su mismo partido 

político. 

 

4.- “La Causa Independiente” y apremios  a los detenidos – 

En el Cap. VIII de nuestra presentación anterior describimos con 

detalle los principales ribetes delictivos de la construcción 

artificiosa de la IPP 00-018870/17-00 (actualmente de trámite 

en el Juzgado de Garantias n° 9 del Departamento Judicial de 

Lomas de Zamora, Polo Judicial Avellaneda). El hombre que 

condujo la Causa, primero desde su condición ilegal (lesiva del 

artículo 189 de la Constitución Provincial) de Fiscal General con 



potestad sobre los primeros Fiscales intervinientes, y luego a 

título propio, fue Sebastián Scalera, bajo la directa dirección del 

Procurador General Conte Grand. A pesar de las firmes 

peticiones de nulidad de las actuaciones, ni la Fiscalía ni los 

distintos Jueces de Garantías trataron la cuestión. El hecho 

rebasaba cualquier límite tolerable. Los comentarios vinculados 

a apremios que sufrían prisiones preventivas –sometidos a esa 

situación con la sola y única finalidad de inventar cargos 

penales contra nuestros clientes- tampoco fueron tomados en 

cuenta por la Justicia Departamental. Relatamos con detalle los 

casos de Lagaronne de Zambrana quienes mediante sendas 

cartas entregadas a los Jueces reconocieron que habían 

relatados hechos falsos por pactos con el mencionado Fiscal 

General Scalera. También hicimos hincapié en las diversas 

denuncias formuladas por Facundo Melo –mientras se 

encontraba en funciones como agente de inteligencia en la AFI- y 

el modo vergonzoso en que se digitaron las pericias desde el 

Ministerio de Seguridad de la Nación violentando la 

independencia  de la Justicia provincial y la brutal presión 

contra el Juez Carzoglio que consistió en coaccionarlo para que 

el Magistrado hiciera lugar al ilegal pedido de detención de Pablo 

Moyano formulado por el Fiscal Scalera por “voluntad 

presidencial”. Era un secreto a voces que el ex Presidente 

deseaba y exigía la prisión de Moyano. Hasta el ex Director 

Técnico del C.A.I. lo declaró públicamente. Dijo: “Macri quería 

meter preso a Moyano y lo hacía a través de Independiente. Por 

eso tuve las cinco apretadas de la barra y todo lo que pasó. Se vio 

reflejado en lo judicial con los allanamientos al club y en la 

cancha con los arbitrajes"  (Ver 6).  

 

 



5.- Linchamientos mediáticos y de los “Fiscales del 

Procurador” contra el Juez Carzoglio y el Defensor de 

Moyano - Por supuesto que el Juez Carzoglio fue suspendido y 

acusado en un Jury por el Procurador Conte Grand. Obviamente 

por una nimiedad, cuyas actuaciones estaban celosamente 

guardadas y añejadas en la Procuración por si algún día hacía 

falta usarlas. Ese día llegó. Afuera el Juez y atentos los otros 

jueces. Como decía Macri, el que las hace las paga. El cuñado 

operador periodístico Luis Majul, cuya indagatoria ya ha sido 

pedida por esta parte, en reiteradas ocasiones intentó desde su 

programa convencer a Moyano de que cambiara de abogado. 

Sostenía que el firmante –Llermanos- era un ignorante que lo 

defendía mal y le “comía” la billetera (ver 3), y que además,  

necesitaba una pericia siquiátrica (ver 4). Por su parte, el 24 de 

julio de 2019, Alfredo Leuco en su programa que se emite por 

Radio Mitre, trató de refrendar las palabras de Luis Majul 

diciendo “…hay algo más insólito y tragicómico que demuestra 

que uno de los grandes problemas de Moyano es falta de 

capacidad profesional de su abogado Daniel Llermanos. Parece 

que a Moyano lo asesoran los enemigos” (ver 4). En consonancia 

con esas “recomendaciones”, Pablo Rossi, el Fiscal ahora 

denunciado, solicitó reiteradas veces el allanamiento de mi 

domicilio particular y mi detención. Estos requerimientos fueron 

rechazados por el Juez Juan José Flores y sus fallos -–ante las 

apelaciones del Fiscal mencionado- confirmados por la Sala II de 

la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora. Lo aquí 

descripto no es una cuestión menor. Por el contrario, una de las 

patas del “lawfare” -la periodística- intentó  sistemáticamente 

llevar a los Moyano ante una situación de indefensión. 

Fogoneaban la idea que Moyano cambie de abogado. Claro, 

cambiar de abogado en medio de un proceso de infinitas fojas y 



cuerpos de actuación implica necesariamente un perjuicio para 

el imputado, pues, a quien se hiciera cargo de la Defensa 

Técnica, no le demandaría semanas sino meses conocer al 

menos superficialmente el expediente formal y los detalles 

ilegales que tributaron a su conformación 

material. Afortunadamente, siguiendo la sabia frase popular no 

“se cambió el caballo en medio del río”. Por lo demás, el abogado 

ignorante y psiquiátrico está batallando para que sus pupilos 

demuestren su verdad y caigan los velos de la difamación y 

persecución.Algo de razón tenía el cuñado Majul, es una cosa de 

locos enfrentarse solos a la perversión de un  sistema tan 

perfectamente armado. 

 

6.- Forum shopping y Prevaricato -  Respecto de los 

funcionarios bonaerenses la figura del Prevaricato aparece en 

primer término, sin perjuicio de otras conductas típicas que 

posiblemente sobrevendrán al darle curso a lo aquí planteado, 

en principio aparece en forma prístima la infracción a los 

artículo 269 y cc del Código Penal Argentino,en el Capítulo X, 

Título XI, Delitos Contra la Administración Pública. Sobra 

recordar que el sujeto activo de lo recriminado por el digesto de 

fondo es una de las partes procesales. Se trata de una figura de 

vieja data en nuestra tierra, ya contemplada en las Leyes de 

Partidas. Si abundamos en sus antecedentes lo encontraremos 

en el Derecho Romano, incluyendo la figura entre los “cuasi 

delitos”, a pesar de requerir la existencia de dolo. Rara avis, pero 

norma al fin. Lo curioso y muy aplicable al caso en cuestión, es 

que por entonces se describia la conducta castigada como “El 

Juez que hace suya la causa”. Abierta referencia al Magistrado 

cuya actitud era decidir a su arbitrio y no de acuerdo a la ley. 

Mas allá del Juez, serán sujetos activos hoy los árbitros 



amigables componedores, mediadores, abogados, mandatarios 

judiciales, fiscales y todo otro funcionario que actúe como parte 

en un proceso o dictamine en el mismo; conforme arts.270/ 

271/272 del mismo cuerpo legal. La conducta reprochada es 

simplemente ocurrir al foro contrariando las disposiciones 

legales vigentes y a los hechos comprobados, recurriendo a 

falsedades u omisiones dolosas. Así, la prohibición implícita o 

violación a la norma consiste en dictar resoluciones que 

contrarían la ley que las partes invocaron. Por lo demás, puede 

configurarse “de derecho” o “de hecho”, si los fundamentos 

fueren hechos falsos. La infracción debe ser dolosa, sin importar 

la ultra finalidad -auque en autos está muy clara-; su comisión 

es instantánea y subsiste a pesar de su revocación. En concreto, 

entiendo subsumida la conducta de los Magistrados aquí 

denunciados en la conjunción e interpretación armónica del 

artículo 271 y 272 del Código Penal. Este último indica que “…la 

disposición del artículo anterior será aplicable a los fiscales…”, 

la conducta a la que alude el artículo 271, en la parte que aquí 

interesa dice “…perjudicare deliberadamente la causa que le 

estuviere confiada.” 

 

IV PRUEBA  

 

V.1.- Se ofrece la siguiente prueba testimonial: 

 

a) A Javier Moso, columnista del programa de Luis Majul. 

Solicitamos se le pregunte: CONFIDENCIAL 

 



b) A Valeria Massimell, funcionaria del Ministerio de Seguridad 

de la Nación –en el área de Secretaría Privada-  para que diga: 

CONFIDENCIAL 

 

c) Al Dr. Enrique Ferrari, Fiscal General del Departamento 

Judicial de Lomas de Zamora, para que narre cuanto sepa y le 

conste respecto de: CONFIDENCIAL 

 

d) A Gerardo Fabián Milman, ex Secretario del Ministerio de 

Seguridad de la Nación, para que responda las siguientes 

preguntas: CONFIDENCIAL 

 

e) Al Dr. Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de 

Buenos Aires para que: CONFIDENCIAL 

 

f) Al Dr. Gustavo Ferrari, ex Ministro de Justicia de la Provincia 

de Buenos Aires para que manifieste: CONFIDENCIAL 

 

g) A Daniel Lamonico, empleado del Poder Judicial de la Prov. 

de Buenos Aires, Departamento Judicial de Lomas de Zamora, 

para que diga: CONFIDENCIAL 

 

 

IV.2.- Se ofrece la siguiente prueba documental: 

 

a) Se solicite del Juzgado de Garantías nro. 9 de Lomas de 

Zamora para que remita “ad efectum videndi et probandi”  la IPP 

00-018870/17-00.- 

 



b) Se acompaña copia de la carta CONFIDENCIAL 

 

c) Citas de la web: CONFIDENCIAL 

 

IV.3.- Se produzca la siguiente prueba informativa: 

Se libre oficio al Ministerio de Seguridad de la Provincia de 

Buenos Aires para que remita la Resolución:  CONFIDENCIAL 

 

Desafuero del Legislador Campbell: CONFIDENCIAL 

 

VII.- PETITORIO: 

Por cuanto queda expresado solicitamos: 

1) Se corra vista al Ministerio Público a efectos de las 

Imputaciones formuladas para que sean citados a prestar 

declaración indagatoria por los hechos que se les endilgan. 

2) Se provea la prueba ofrecida. 

3) Se reciba declaración indagatoria –art. 294 CPP- a las 

personas que se individualizan en el Cap. I respecto de las que 

instamos la acción penal.- 

4) ---------------------------------------------------------------------------- 

5) Se comunique mediante atenta nota de estilo a la Suprema 

Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, lo denunciado 

respecto de aquellos funcionarios que revistan en dicho ámbito.- 

 

Proveer de conformidad, SERA JUSTICIA 

 

 

     DANIEL LLERMANOS                                      HUGO ANTONIO MOYANO 

 


