
c.2.d.x.1) Se señaló que el contenido de las conversaciones telefónicas

entabladas entre los imputados era también una prueba de la participación en

el atentado. A tal conclusión arribaron los acusadores luego de resaltar la

preocupación que los incusados reflejaban por el acercamiento al aniversario de

aquel evento.

Para una mayor claridad en la exposición se consignarán las transcripciones de

las escuchas provenientes de intervenciones telefónicas que fueron utilizadas

como elementos de cargo.

• Del 5 de julio de 1996, abonado 440-6746, casete 5, lado A, vuelta 1.200

(cuya trascripción obra a fs. 39.959/60)

Llama al control Raúl Ibarra, atiende Juan Ribelli:

- Ribelli: .... don SISO anda viajando?

- Ibarra: si, todavía no me llamó, le dejé el  teléfono  de casa y el teléfono

de acá, te  llamo a la tarde, y no me llamó, ¿viste?

- Ribelli: Está bien.

- Ibarra: Así que estoy esperando que  venga  esta  mina, a ver si le

puedo poner cobertura nacional para tirarle un radio, ¿viste?

- Ribelli: Está bien.

- Ibarra: Así que ... dejó el coche de él, lo tengo acá, tengo la llave, tengo

todo así que...

- Ribelli: Está bien.

- Ibarra: Bueno JUAN.

- Ribelli: Y bueno tengan todo prolijo porque ... no  nos olvidemos que

ESTAMOS CERCA DEL ANIVERSARIO.

- Ibarra: ... Si no?

- Ribelli: No?

- Ibarra: Mmm

- Ribelli: Qué decís vos?

- Ibarra: Y está bien JUAN, estamos dispuestos, qué va a ser ... cuando



llegue ... (interrumpe Ribelli)

- Ribelli: No, ya sé , pero te digo...

- Ibarra: Mmm ... está bien.

- Ribelli: NO?

- Ibarra: Está bien

- Ribelli: (ríe) 

- Ibarra: qué querés que te diga ...

- Ribelli: y bueno, pero ...

- Ibarra: no me voy a dar a la fuga, tranquilo me quedo

- Ribelli: más bien que no

- Ibarra: y bueno ... 

- Ribelli: yo menos ... escuchame ... 

- Ibarra: así que pasaran por sable nomás ... y bueno

- Ribelli: más bien

- Ibarra: los saludaremos, estaremos uniformados

- Ribelli: bueno

- Ibarra: eh juancito?

- Ribelli: eh, esperá que había dos boludeces más que te tenía que decir

... (luego hablan sobre Espósito el que debe coordinar un servicio para el

día lunes, y que debe llamarlo a Ribelli y cortan)

• Del 8 de julio de 1996, abonado 425-8982, casete 12, lado A, vuelta

1.222 (cuya trascripción obra a fs. 39.961/60)

Llama al control Raúl, atiende Raúl Ibarra

- Raúl: ¿dónde andás?

- Ibarra: estoy por Retiro. ¿Recibiste el radio hoy?

- Raúl: sí, ando en camino

- Ibarra: acá yo llevo el equipo tuyo

- Raúl: ¿Cuánto vas a tardar, una hora vos ...?

- Ibarra: Y ... más o menos, porque tenía que ir a notificarlo también a

Aguilera de una pericia que iban a hacer con fecha vieja, ¿viste? Así que

... ¿querés que le deje el equipo a Alfredo y después lo pasás a buscar



mañana? No sé como quieras vos

- Raúl: Bueno, mejor

- Ibarra: Todo bien che ... todo bien

- Raúl: Todo bien, ¿no?

- Ibarra: ah ... de diez ... 

- Raúl: bueno

- Ibarra: ese Juan está que corta bulones con el orto... !

- Raúl: (ríe) estamos todos así

- Ibarra: claro, y por ... me dice mirá que ahora viene el ..., ¿por dónde

estás hablando vos?

- Raúl: yo por el Movicom

- Ibarra: ah, me dice Juan: mirá que ahora viene el tema de la A.M.I.A. ...,

la puta que te parió le digo ... ¡! Y me dice mirá, no ... mirá que alguna

novedad va a haber ..., la concha de tu hermana, Juan ... ¡!

- Raúl: ¿qué ...?

- Ibarra: me dice alguna novedad capaz que va a haber, me dice ..., me

decía Juan ..., por el tema de la A.M.I.A., ¿viste?

- Raúl: ah ... Juan ... qué hijo de puta qué es .. !

Se interrumpe la comunicación

• Del 12 de julio de 1996, abonado 440-6746, casete 59, lado B, vuelta

1.845 (cuya trascripción obra a fs. 39.923/5)

Llama desde el control Juan Ribelli, atiende una dama diciendo “Privada

de investigaciones”

Se saludan, Ribelli le solicita a hablar con Menno, se pone al habla un

señor Menno, se saludan

- Ribelli: Ya tengo el pasaje suyo

- Menno: sí, me podés escuchar un segundo ...

- Ribelli: sí ...



- Menno: entre nosotros ...

- Ribelli: sí

- Menno: ahí lo llamó el jefe de policía al tano y le dijo que vaya urgente a

arriba que hay una mala noticia

- Ribelli: qué lo parió ...

- Menno: están reunidos ... él ... Piotti, Pérez Carrega y el subjefe ...

- Ribelli: uh ... ya sé lo que es esto ...

- Menno: y ahí llamó el Tano que no se vaya el subdirector

- Ribelli: el tema de ... de Baci debe ser ...

- Menno: ¿de Baci?

- Ribelli: y ... digo yo

- Menno: no me digas que me muero ...

- Ribelli: qué se yo ...

- Menno: ¿qué ... andaba flotando de nuevo eso ...? 

- Ribelli: y digo yo ... como viene el aniversario ...

- Menno: y sí ... tiene que haber algo raro, están reunidas las cuatro

porongas ahí dentro.

- Ribelli: bueno. 

- Menno: urgente ... mala noticia y lo hizo bajar al subdirector, salir de la

casa, que venga a acá y se cambie de ropa de nuevo.

- Ribelli: qué lo parió

- Menno: bueno, no sabés nada, ¿eh?

- Ribelli: no ... más bien

- Menno: a qué hora es el pasaje Juan ...?

- Ribelli: (risas) eh ... 15.40 horas

- Menno: bueno listo ...

- Ribelli: ¡no ojalá que no! ... pero para mí es relacionado a eso

- Menno: sí, ojalá que no pase nada.

- Ribelli: pero para mí es relacionado a eso, ¿te acordás que anduvieron

dando vueltas ...? tantas fotos, tanto esto, tanto lo otro ... no, no, ... por

ahí no es para ellos ... nada que ver ... 

- Menno: capaz que es una cosa más importante, porque cuando fue la



otra vez eso, no se juntaron todos, viste ... para que se junten así loco

... para mí que es un caramelo bastante grande ...

- Ribelli: y ... si hay detenciones ...

- Menno: y ... hay que ver con quién lo hacen ...

- Ribelli: por eso te digo ... bueno, pero igual ... está todo el mundo para

poner el pecho, ya lo tienen ... todo el mundo ya está

- Menno: ¿está cocinado?

- Ribelli: y, más bien ... qué le va a hacer ...

- Menno: yo cualquier cosa te aviso si es el tema ese, te llamo al Movicom

¿che tenés auto para andar allá?

- Ribelli: eh ...

- Menno: o querés que consiga uno

- Ribelli: no ... taxi para qué auto?

- Menno: consigo un auto igual loco ...

- Ribelli: bueno, qué se yo ...

- Menno: yo consigo uno que lo vayan a buscar ahí y que nos dejen el

auto

- Ribelli: bueno, pegáme un tubazo cuando tenés un panorama

- Menno: listo, ¿de esto?

- Ribelli: sí, más que todo para ... 

- Menno: ¡no descontalo! ... si más que nada ...

- Ribelli: qué lo parió che ...

- Menno: bueno ... ojalá que no sea por ese lado.

- Ribelli: un abrazo

Sin más para destacar se despiden y cortan

• Del 12 de julio de 1996, abonado 440-6746, casete 60, lado A, vuelta

100 (cuya trascripción obra a fs. 39.967/9)

Llama al control el subcomisario Ibarra. Atiende en el control Juan José

Ribelli.

- Ribelli: hola

- Ibarra: sí patrón



- Ribelli: qué dice ... che, Guzmán anda por ahí todavía no, o ya se fue

- Ibarra: ya se fue Guzmán ... (se produce una pausa e Ibarra mantiene

un diálogo por otro teléfono, el diálogo que se produce trata sobre una

persona que viene de parte del secretario de Seguridad Piotti porque a

este hombre le robaron una camioneta. Y le comenta Ibarra a Ribelli que

viniendo de Piotti no van a pulir detalles ... Se reanuda de la siguiente

manera)

- Ribelli: y uno está sensibilizado estos últimos días ... 

- Ibarra: y qué te parece ...

- Ribelli: no, no, estamos con el aniversario cerca ...

- Ibarra: no seas hijo de puta, sabés que hoy, hoy ... interrumpe Ribelli

- Ribelli: ah, eh ... una cosita, el escritorio mío en todo caso, viste que

está todo desparramado ahí ..., bueno, está bien, déjalo así, no te iba a

decir que lo dejes prolijo por cualquier cosa

- Ibarra: está bien

- Ribelli: no?

- Ibarra: sí ... 

- Ribelli: pero no, dejalo así nomás

- Ibarra: no, pero que querés, qué te saque algo?

- Ribelli: no, lo que sí me interesa ... esa causa, hoy sí o sí la tenemos que

dejar firmada y sellada

- Ibarra: sí

- Ribelli: no, lista para elevar ...

- Ibarra: ajá ...

- Ribelli: por otro lado de cosas, te comento para vos solo, nada más que

para vos, eh?

- Ibarra: sí

- Ribelli: pero no sé porque tema están reunidas la gente grande allá en

La Plata

- Ibarra: ajá

- Ribelli: me entendés?

- Ibarra: está bien



- Ribelli: con una mala noticia por lo que me chusmearon ... no me

llamaron a mí, me entendés?

- Ibarra: está bien

- Ribelli: pero yo justo llamo por otro lado, y me dicen: no, están reunidos

arriba que esto y que lo otro ... porque hay una mala noticia ...,

entonces no sé de qué viste ... a mí se me prende la lamparita ...

relacionarlo ... relacionar la fecha nada más ... me entendés?

- Ibarra: está bien ... 

- Ribelli: pero, qué se yo ... así que cualquier cosa te pego un grito ...

igual de todas formas que va a hacer ... acá estamos no

- Ibarra: está bien Juan ...

- Ribelli: no, no ya sé, pero te digo ... no?

- Ibarra: está bien ...

- Ribelli: qué va a hacer?

- Ibarra: qué sea lo que Dios quiera ...

- Ribelli: eh ...

- Ibarra: en mi casa no hay nada quedate tranquilo

- Ribelli: no, por eso ... no, pero vamos a ver ... vamos a ver lo que

quieren ... qué miércoles es todo esto

- Ibarra: listo Juancito ...

- Ribelli: qué lo parió eh

- Ibarra: y bueno ... y si vos tenés a ... si vos lo decís por algo es ...

- Ribelli: no, pero yo te digo ... viste cuando a uno le ronda un

presentimiento ...

- Ibarra: ajá

- Ribelli: entre nosotros hay confianza, si yo te digo no, si sé algo ... si

escuchame ... me entendés?

- Ibarra: ajá

- Ribelli: te digo con sinceridad, para esto pasa aquello ... pero viste

cuando tiene un, cierto presentimiento de algo, de algo ... viste que, que

anda flotando anda dando vuelta ... así que no sé, vamos a ver

- Ibarra: y bueno, así ya ... que se termine de una vez por todas



- Ribelli: no, más bien ... qué va a hacer

- Ibarra: bueno Juancito ... igual quedate tranquilo que en el teléfono mío

de mi casa (interrumpe Ribelli)

- Ribelli: no, no, no, lo principal viste es ... 

- Ibarra: está todo limpio negro ...

- Ribelli: no, no, y más que todo ... eh ya tiene entrada el tipo este por

delito

- Ibarra: sí

- Ribelli: y el estaba por el 182 ... hacele la entrada por delito y todo

- Ibarra: sí, sí

- Ribelli: bien prolijo ... y las actuaciones del otro (inteligible) está todo

bien comunicado y todo, está todo al día?

- Ibarra: está todo al día ... eso ya está comunicado y todo, archivado y

todo ...

- Ribelli: bueno, cualquier cosa nos hablamos

- Ibarra: bueno Juancito

Se despiden y cortan.

• Del 12 de julio de 1996, abonado 440-6746, casete 62, lado A, vuelta

480 (cuya trascripción obra a fs. 39.947/8)

Llama desde el control Ribelli. Atiende una dama en radiomensaje. Juan

manda un mensaje al código 19.405 perteneciente a Ojeda, pide que lo

llame urgente al Movicom.

- Ribelli: ¿Estás en Jefatura?

- N.N.: sí

- Ribelli: no se podrá chusmear un poquito ahí, por el tema ese, te digo

porque ... porque ahí le están allanando la casa a Ibarra

- N.N.: ah ...

- Ribelli: es por el tema que te digo yo, es por la A.M.I.A. viste

- N.N.: ah ... bueno, bueno

- Ribelli: eh ... no hay ningún problema, porque están mentalizados que si

venía algo así se iban a presentar y todo, viste, pero para ver hasta



donde ... hasta que nivel alcanza, viste

- N.N.: ah ... bueno

- Ribelli: más que todo porque en esa causa estaba Alejandro también,

pobre Burguete, todos, viste ..., entonces para ...

- N.N.: sí, sí, y querés que personalmente ...

- Ribelli: y yo que sé, estará Canale capaz ... digo yo

- N.N.: bueno

- Ribelli: bah digo yo, si no jode mucho viste ..., por ahí están todos

reunidos y es meter la boca en la llaga

- N.N.: claro, averiguo si están porque hace veinte minutos estaban

todavía

- Ribelli: por eso, pero por ahí si de costado podés chusmear ... más que

todo para saber para por lo menos, recién me llamó Ibarra a mí, él no

estaba en la casa, está trabajando todavía y me dijo yo de acá no me

voy a ir, estoy acá en el trabajo, pero me avisa mi señora asustada que

están allanando la casa, y seguro que es esa causa porque uno se veía

venir que con el aniversario ahora ...

- N.N.: claro, en julio ... bueno yo ...

- Ribelli: me llamás, yo dejo el Movicom abierto

- N.N.: yo en diez minutos te llamo

Se despiden.

• Escucha correspondiente al abonado 440-6746 correspondiente al 13

(12) de julio de 1996, grabada en el casete 65 vuelta 90(fs.

39750/39752 y 39888/39890)

1) Llama desde el control Juan Ribelli

2) Atiende un señor que se identifica como gran jefe.

Se saludan

- Ribelli: Dónde estás?

- N.N.: Vamos camino a La Plata, nos citó el Director

- Ribelli: Con quién vas?

- N.N.: Y voy con ... Huici y Cruz, y parece que a Burguette también lo



citaron, parece que es por el tema ese

- Ribelli: Escucháme una cosa, sí por el tema de la A.M.I.A., hay una

orden de detención para Bacigalupo, para Ibarra, para mí, para un par

de gente más, y hay algunos comparendos compulsivos.

- N.N.: Comparendos compulsivos ... ?

- Ribelli: Yo ya hablé con el Director y le dije que yo dentro de un rato me

voy para Jefatura, y me presento

- N.N.: Ah, te vas a presentar?, entonces nos tenemos que presentar ... lo

tenemos que presentar a Cruz?

- Ribelli: Sí, porque lo que cuestionan es un incumplimiento a los deberes

de funcionario público, está Huici ahí?

- N.N.: Sí, te doy con él así le explicás ...

- Huici: Hola ...

- Ribelli: Hola ...

- Huici: Qué pasó?

- Ribelli: Y nos llevan a todos por el tema de la A.M.I.A.

- Huici: Por eso ...?

- Ribelli: No sé ... yo sí .. hay varias órdenes de detención, está?

- Huici: Sí

- Ribelli: ... en la causa de la A.M.I.A., y hay algunos comparendos

compulsivos, y yo pienso que vos estás dentro de los comparendos

compulsivos, porque vos teóricamente creo que con la detención que vos

haces con Ambrosi y todo eso, ahí surge en una declaración tuya que los

coches, ese Ambrosi los recibía o se los pasaba un tal “enano”, que de

última vos no tenés que acordarte mucho porque a lo sumo lo que

escribís, lo firmás y a lo sumo podés ratificar lo que está escrito, no ... ?

- Huici: Sí

- Ribelli: En detalle, hay tantas causas que no es necesario que te

acuerdes, está?

- Huici: Sí, sí.

- Ribelli: Porque ... porque hay unos cuantos comparendos compulsivos

para testimoniales, y hay otras detenciones por falta a los deberes de



funcionario público ... por incumplimiento, está?

- Huici: Sí

- Ribelli: Y entre esa está la mía también.

- Huici: A la mierda ...!

- Ribelli: Bueno, Ibarra, Bacigalupo, Albarracín, Arancibia ...

- Huici: Alejandro también ...?

- Ribelli: Sí. Así que yo hablé con el Director y la intención es presentarnos

todos porque es una pelotudez y que andemos corriendo de gusto, así

que yo termino de organizar dos o tres cosas porque no estaba en la

División cuando fueron, pero bueno ... yo me presento en la Jefatura

dentro de un rato.

- Huici: Está bien, a Cruz qué le digo?

- Ribelli: Y sí ... lo mismo

- Huici: Comparendo compulsivo?

- Ribelli: No sé si comparendo compulsivo o detención, pero si es

detención se niega a declarar, y si ... no ... sino, creo que estuvo en la

detención, no?

- Huici: Para que te doy con él ...

- Cruz: Qué tal jefe ...?

- Ribelli: Cómo anda?. Y bueno ... es la causa de la A.M.I.A., con el tema

de Telleldín

- Cruz: Y cuál es  ... ni me acuerdo quién es?

- Ribelli: Ese es uno que fueron a detener allá en la zona de Vicente

López, que lo revoleó a la miércoles a Casas.

- Cruz: Claro, yo estaba en disponibilidad, se acuerda ...?

- Ribelli: Ajá, está bien ...

- Cruz: No figuré en nada yo.

- Ribelli: No sé si figuraste o no figuraste, no tengo idea, pero de todas

maneras si hay detención nega declarar, qué sé yo, eh ...

- Cruz: Claro

- Ribelli: Lo que pasa que yo no sé si es detención o comparendo

testimonial, lo tuyo, y de última no me acuerdo y se va a la puta que lo



parió, para mí hay una orden de detención, como para Ibarra y todo,

Ibarra y Basi ya están yendo con el coordinador para la Jefatura, y yo

dentro de un rato me voy a presentar en la Jefatura , así que bueno ...

que se va a hacer

- Cruz: Bueno Jefe, nos vemos por allá.

- Ribelli: Y lo principal es ... bueno, es  (se corta) ... ni una cosa ni la otra,

viste (se corta), no hay nada raro tampoco, lo que pasa es que

cuestionan una falta a los deberes de funcionario público porque dicen

de que “no los ficharon y lo habían fichado” ... unas boludeces.

- Cruz: Pero si ese día se nos había tomado “el palo”.

- Ribelli: Por eso mismo, entonces vos tendrás que contar eso, lo que está

ahí, pero no sé si es orden de detención la tuya, para mí es un

comparendo compulsivo, está ... 

- Cruz: macanudo jefe

- Ribelli: Así que a lo sumo tendrás que contar eso, que vos cumplías

órdenes de coso, y fuiste más que todo porque estabas aburrido ahí y lo

acompañaste.

- Cruz: Bueno, macanudo Jefe, nos vemos por allá entonces.-

Se despiden y cortan.

• Escucha correspondiente al abonado 440-6746 correspondiente al 12 de

julio de 1996, grabada en el casete 64 vuelta 600 (fs. 39.868/39.873)

Llama desde el control Juan José Ribelli.

Atiende otro señor.

- N.N.: Hola?

- Ribelli: Hola?

- N.N.: Sí, quién habla?

- Ribelli: Ah, Juan habla Jefe...

- N.N.: Qué hacés Juan?

- Ribelli: Qué dice?, y para el diablo, que vamos a hacer ...

- N.N.: Y, para la mierda viste ...

- Ribelli: Y bueno, qué vamos a hacer ...



- N.N.: Aguántame un segundito por favor Juan ... (atiende un llamado

por otro teléfono) hasta que continúan hablando de la siguiente manera

- Ribelli: Bueno, le cuento ... yo también estoy con el problema, creo no?

- N.N.: Sí, si ...

- Ribelli: Está bien ...

- N.N.: Por eso te mandé a Sosa ... 

- Ribelli: No, no, pero le digo, yo me voy a presentar ...

- N.N.: No entiendo Juan?

- Ribelli: Que me voy a presentar

- N.N.: Y me imagino que es lo más coherente ...

- Ribelli: Y no sé, por eso, qué opina usted, qué va a hacer?

- N.N.: Yo pienso que sí, porque aparte es por incumplimiento a los

deberes de funcionario público ...

- Ribelli: Claro, es una “bolsa de gatos” esto, nada más ...

- N.N.: Es una bolsa de gato ... vos sabes que nos viene hoy ... hoy vino,

“éste hombre”

- Ribelli: Sí, si.

- N.N.: Vino acá, con Piotti, todo el mundo ... y resulta que “está jugando

la doble” ... o sea, por un lado nos dice a nosotros que nos encarguemos, que

le va a dar solución al problema lo antes que puede, que es una decisión que

no la puede evitar y por el otro lado manda a hacer el domicilio con la Federal,

viste ... de algunos de los muchachos ...

- Ribelli: Sí, eso es lo único molesto porque bueno ...

- N.N.: Claro, así que yo pienso, que cuanto más rápido le demos un

“corte” a esto ... 

- Ribelli: No, no, más bien, yo recién le decía a Sosa ... yo bueno, justo no

estaba en la división, hacía dos minutos que me había ido ...

- N.N.: Yo a Sosa lo agarré y le dije: “hacé una cosa ...”

- Ribelli: Pero ...

- N.N.: Andáte a la división, hablá con Juancito, hablá con los chicos ... y

pienso que ...

- Ribelli: No, pero le digo esto, yo ahora lo mandé a Maisú para allá, para



que se haga cargo, más que todo por la “parte interna” de tener todo en orden

no ... para escribir, hacer unos traspasos de sumarios ... bueno, no sé, que

quede a cargo interinamente ...

- N.N.: Quedáte tranquilo, eso lo manejamos Juan!

- Ribelli: No, no, pero una cuestión ... hay causas que ... por ejemplo

estamos justo escribiendo un detenido ahora ...

- N.N.: Ajá

- Ribelli: No, en este momento, con una causa de cheques lavados del

Banco Provincia y todo ... pero, no más que todo por la parte interna, eso no

hay problemas ...

- N.N.: Bueno

- Ribelli: Y después yo le dije a (ininteligible), dejeme un rato, que voy a

organizar un par de cosas y después yo me presento en Jefatura, si yo ... lo

principal que quiero es que quede asentado que no es que me van a venir a

detener, si no que yo voy y que me voy a presentar espontáneamente ...

- N.N.: No, no, pero aparte lo sé yo y “ahora después de esta

conversación vos me decís más o menos cuál es el tiempo que necesitás, yo

hablo con Klodczyk, que te digo, que tu persona es lo que más nos está

preocupando!, aunque te parezca mentira o no ... y le digo: mira Pedro...

- Ribelli: No, no, y si le queda alguno suelto dígamelo que yo trato de

arrimárselo ... 

- N.N.: No estamos tratando de ubicar a Albarracín viste, ahora ... para

saber a dónde andaba ... dice que estaba franco, pero Sosa dice lo voy a llamar

y le voy a explicar la situación ...

- Ribelli: Claro, yo también recién me ... yo no sabía de Albarracín, si

estaba o no estaba, entonces le digo a Susana no sé si la Federal le allanó la

casa, capás que lo tiene detenido ... a mí no me ha llamado ...

- N.N.: Ajá

- Ribelli: Yo calculo, entonces no tiene ni idea ... yo ahora incluso le dije a

Franchiotti “mirá, rastreámelo a Albarracín, por un radiollamado, por donde sea

... y donde está si es que todavía no tuvo el problema, que me llame, que la

idea nuestra es presentarnos todos ...



- N.N.: Bueno, escucháme una cosa Juan, porque así yo lo hablo con

Pedro, porque Pedro se quedó también, yo me quedé también ... vos que idea

tenés de cuándo andar por acá?, vas a venir acá, vas a ir para Sustracción, qué

querés hacer?

- Ribelli: No, voy para la Jefatura, yo le dije a Sosa que no se clave en la

división, que yo armo tres o cuatro boludeces, más que todo tranquilizar un

poco a las familias ... está con un shock familiar ...

- N.N.: Quedáte tranquilo ... que te parece loco, no es para menos esto eh

... esto nos tiene locos a todos esto ...

- Ribelli: Y dejar los efectos personales para que no se den el gusto de

sacarnos las pertenencias allá, nada más ...

- N.N.: Que no les “choreen” nada ... che Juan, qué le digo a Pedro, que

antes de las siete u ocho de la mañana estás por acá?

- Ribelli: No si, con seguridad ...

- N.N.: Bueno ...

- Ribelli: No, eso descarteló ... si están todos los muchachos voy a ir allá al

... otra cosa, de qué otros lados hay más gente?, le digo por si ... Burguete está

también no?

- N.N.: Sí, si ... sabés cuánta gente hay?

- Ribelli: Yo más que todo, sabés por qué?, porque por ahí me empieza a

llamar alguno, por lo menos para decirle, “si, estás en el problema, vení y

presentáte” ...

- N.N.: Para Juan que te digo, yo con vos tengo confianza ... que te voy a

engañar, no ... mirá está ... “vos encabezás la lista”, Burguete, Rago, Leal,

Ibarra, Arancibia, y después ... hay “comparendos para testimoniales” ...

- Ribelli: Si ...

- N.N.: Y después ... pará, que no quiero decir boludeces ... un tal Araya,

que no sé quien es.

- Ribelli: Un oficialito, sí ... ese qué es, comparendo?

- N.N.: No, eso es también con ustedes por el incumplimiento

- Ribelli: Sí

- N.N.: Quinteros y Cruz.



- Ribelli: Sí.

- N.N.: Y después los comparendos son: Ferrari, Lasala, Toledo, García,

Casas y Castro ... ese hombre le prometió que los comparendos los soluciona

en el día.

- Ribelli: Sí.

- N.N.: Y los de ustedes, apenas le ... (ininteligible) declaración

indagatoria, por el tema de incumplimiento del deber ...

- Ribelli: Y nos vamos a negar todos, qué vamos a hacer?

- N.N.: Por eso, sí, me imagino.

- Ribelli: Que va a hacer.

- N.N.: Bueno Juan ...

- Ribelli: Listo ... no, no, eso descártelo, yo ... más que todo uno quería

saber un poco la carátula realmente ...

- N.N.: La carátula es incumplimiento del deber de funcionario público

- Ribelli: Está bien.

- N.N.: Bueno. Entonces yo ... si Pedro que está un poco

permanentemente detrás del tema ...

- Ribelli: (interrumpe), Mire Jefe. yo estoy con el movicom abierto y le

digo con total franqueza como le hablé siempre ... 

- N.N.: Si hombre

- Ribelli: Yo antes de las siete de la mañana estoy con seguridad.

- N.N.: Quedáte tranquilo ...

- Ribelli: Por ahí es mucho más rápido de lo que le digo.

- N.N.: Fenómeno, no hay problema.

- Ribelli: Nada más que le digo ... uno no sabe con las locuras que puede

salir el hombre, entonces yo no quiero dejar previsto para tres o cuatro días,

quiero dejar previsto para un poco más ... ese es el tema, nada más.

- N.N.: Correcto, es un buen pensar.

- Ribelli: No ...

- N.N.: Yo ... la idea nuestra es concentrarlos acá, ficharlos, preparar todo,

hacer las notificaciones, todo nosotros para no tener inconvenientes, lo más

rápido posible ...



- Ribelli: Sí

- N.N.: Reacomodarnos en algún lado acá.

- Ribelli: Claro.

- N.N.: Y no mandarlos mañana. Sino tenerlos hasta el lunes a la mañana

acá y el lunes a la mañana mandárselos ...

- Ribelli: Está bien ... no, sí, sí ... es un poco también la ayuda del

alojamiento de los muchachos y todo eso.

- N.N.: No, no ... y lo vamos a tratar de alojar donde mejor podamos.

Estoy viendo si los vamos a poder alojar en la Brigada de Quilmes.

- Ribelli: Claro.

- N.N.: me parece que es el lugar donde más cómodos pueden estar.

- Ribelli: Está bien.

- N.N.: Vos sabés cómo pienso yo.

- Ribelli: No, sí. Yo también ... lo entiendo.

- N.N.: Bueno, bárbaro.

- Ribelli: Bueno.

- N.N.: Nos vemos en la mañana Juan.

Se despiden y cortan.

• Escucha correspondiente al abonado 440-6746 correspondiente al 12 de

julio de 1996, grabada en el casete 62 vuelta 80(fs. 39.970/39.971)

Llama al control Raúl Ibarra y atiende Juan Ribelli.

- Ribelli: Hola ...

- Ibarra: Hola Juancito ...

- Ribelli: Qué dice?

- Ibarra: Están allanando mi casa.

- Ribelli: Pero ..., qué lo parió! ..., quién?

- Ibarra: No sé, no le pregunté porque mi señora no me quiso hablar ... es

boluda.

- Ribelli: Qué lo parió ...!, bueno.

- Ibarra: Adónde me tengo que presentar, no me voy a ir, eh ...?

- Ribelli: No, más bien, no tiene sentido.



- Ibarra: No tiene sentido, Juan. Che, lo único que te pido que no me

dejes la familia Juan.

- Ribelli: Pero, dejáte de joder ... che.

- Ibarra: No, yo no me voy, me quedo acá, quedáte tranquilo.

- Ribelli: No ... más bien.

- Ibarra: Estoy acá, y ese tipo que mandó Hirrera sabés qué ... me vino a

hacer la inteligencia.

- Ribelli: Quién ...?

- Ibarra: El que me mandó Hirrera me vino a hacer la inteligencia, seguro.

- Ribelli: Ajá ...

- Ibarra: Así que ...

- Ribelli: Bueno, Basi, está ahí?

- Ibarra: Sí

- Ribelli: Decíle que llame a la casa, qué domicilio tiene él registrado en la

ficha?

- Ibarra: Creo que en la casa de los padres.

- Ribelli: Bueno ... que llame por las dudas, viste.

- Ibarra: Te pido que no me dejes Juan ...!

- Ribelli: Quedáte tranquilo que, escucháme, vamos a estar peleando.

Amén de todo yo no sé si no hay para mí también, eh ...?

- Ibarra: Chau Juancito.

- Ribelli: Suerte.

Cortan.

c.2.d.x.2) En primer lugar corresponde destacar que las escuchas en las que

se basó la imputación de los ex policías por el atentado no constituyen ni

siquiera un indicio que avale tal hipótesis.

Se dijo que estas conversaciones eran datos objetivos que corroboraban la

responsabilidad de los ex policías en el atentado. Sin embargo, los acusadores

debieron realizar ingentes esfuerzos interpretativos para sostener el carácter

cargoso.



Si bien se advierte una preocupación de los interlocutores por el avance de la

investigación y particularmente por la proximidad del aniversario del atentado,

ello no constituye de modo alguno una prueba de su vinculación con este

suceso.

En contra de lo expuesto, se sostuvo que ese nerviosismo no podía vincularse a

su responsabilidad por las demás extorsiones que integraran el objeto procesal,

sino que la única explicación razonable era que se refiriera al descubrimiento

por la participación en el atentado. Ello no es así.

Debe señalarse que en Página 12 ya desde 1995 se publicaba en forma

destacada la posible vinculación de policías bonaerenses con el atentado o con

los otros hechos que se investigaban en esa misma causa.

En una nota de ese mismo periódico del 27 de septiembre de 1995 se da

cuenta de que Telleldín en las entrevistas con Riva Aramayo “reveló información

suficiente como para encontrar a los cuadros de la policía provincial que se

llevaron la Trafic “en parte de pago”.

También, el 1º de octubre de 1995 ese diario marca como título de tapa la

frase que se dice expresara Telleldín “Si hablo, la policía mata a mi familia” y

como copete se consigna que “El único detenido por el atentado a la A.M.I.A.

compromete a la policía bonaerense en su acusación por trabas al

esclarecimiento de la verdad”. En este caso se dice que Telleldín señaló que

necesitaba seguridad y que se cumplieran sus condiciones –y esto fue lo

acordado con la doctora Riva Aramayo– para poder ayudar a la investigación y

dar testigos porque si contaba todo lo que sabía la policía mataba a su familia

en una semana.

Por último, el 3 de noviembre de 1995 en la tapa de Página 12 intitulada “La

huella del coche bomba” se destaca como copete que “Estalló la conexión



policial en el atentado contra la A.M.I.A.: el único detenido le confesó a una

camarista que él entregó la Trafic a Ireneo Leal, un alto oficial de la policía

bonaerense”. En esta edición también se hace referencia en forma detallada a

las demás extorsiones que dijera sufrir Telleldín por parte de integrantes de las

brigadas de Lanús y Vicente López, respectivamente.

Resulta contradictorio que la acusación utilice las publicaciones citadas para

pretender fundar sobre ellas una vía independiente que permita arribar a la

responsabilidad de los ex policías bonaerenses imputados en el ataque más allá

de la declaración indagatoria de Telleldín del 5 de julio de 1996, y a la vez se

sostenga que la única forma en que esos mismos policías podían conocer la

investigación por el atentado era por su participación en aquél.

Pero amén de lo expuesto, debe destacarse que no se probó de modo alguno, y

no contribuyen a ese fin las escuchas mencionadas, que el nerviosismo

evidenciado por los policías en esas conversaciones obedeciera a la imputación

por el atentado, sino más bien a su posible vinculación con las extorsiones de

las que había sido víctima Telleldín.

No resulta óbice a ello que en esas conversaciones se hiciera referencia a la

proximidad del aniversario del atentado, ya que la conexión de la investigación

al atentado a la sede de la A.M.I.A. con la imputación por los demás hechos

que integran el objeto procesal de estas actuaciones, surge de diversas piezas

de las actuaciones administrativas agregadas a la causa.

Al efecto debe destacarse que en diferentes piezas suscriptas por el comisario

mayor Bretschneider, a cargo de la Dirección de Sumarios, se consigna que las

actuaciones por la investigación de la violación de los deberes de funcionario

público “guarda conexidad investigativa en torno a la causa 1156 recaída en

ese mismo juzgado con carátula Homicidio–Atentado al edificio de Pasteur 636

– infracción ley 23.592 – damnificado: A.M.I.A. y D.A.I.A.” (cfr. nota policial nº

175/95 agregada a fs. 37.326 del 22 de agosto de 1995, nota policial nº 180/95



glosada a fs. 37.347 del 8 de septiembre de 1995 y finalmente el oficio de fs.

37.374 del 25 de septiembre de 1995 con el que se eleva el sumario

administrativo, entre otras).

Por otra parte ya en la carátula del sumario que se inicia a partir del oficio que

el magistrado instructor remitiera al comisario general Pedro Anastasio

Klodczyk, por entonces jefe de la policía bonaerense, de fecha 9 de junio de

1995 se hacía referencia a la intervención del juez federal Juan José Galeano.

De suma relevancia en el sentido que se viene señalando resultan las

declaraciones indagatorias en sede administrativa prestadas el 22 de

septiembre de 1995 por Alejandro Burguete y Oscar Eusebio Bacigalupo. Al pie

de ellas se consigna nuevamente que “la presente declaración indagatoria de

carácter administrativo se le fue recepcionada por hallarse imputado en el

sumario que se le instruye, por infracción al artículo 58, inciso 15 de la Ley

9550, con la intervención del señor Jefe de Policía y que ésta se originó a raíz

del sumario caratulado: Violación de los deberes de los funcionarios públicos,

en el que interviene el señor juez federal Dr. Juan José Galeano, Secretaría del

doctor Carlos Velazco, el que, guarda conexidad investigativa en torno a la

causa 1156 caratulada Homicidio, atentado al edificio de Pasteur 636 inf. art.

23.592 daminificado A.M.I.A. y D.A.I.A. en la que actúa también el magistrado

ya indicado”.

Con lo expuesto queda demostrada la estrecha vinculación que se le otorgó a

esa investigación por violación de los deberes de funcionario público con la

causa del atentado a la sede de la A.M.I.A.. En consecuencia, no resulta

absurdo –como pretenden argumentar los acusadores– que los imputados

vincularan el avance de unas actuaciones con otras. Máxime, cuando en las

propias declaraciones indagatorias administrativas de Bacigalupo y Burguete se

consignara la referencia específica a la causa por el atentado. Particularmente,

respecto del primero no debe entonces llamar la atención que las referencias a

la “causa Baci” fueran conectadas  con la “causa A.M.I.A.”.



Tampoco resulta un impedimento válido para la conclusión expuesta que en la

escucha del abonado 440-6746 del 12 de julio de 1996, casete 64, lado A,

vuelta 600, no se extoriorizara una sorpresa por la mención de los imputados

Rago y Leal que no pertenecían a la brigada de Lanús.

Ello, desde que en el sumario se investigaba la actuación de funcionarios

policiales de ambas brigadas como da cuenta, entre otras piezas la propia

carátula de esas actuaciones administrativas. En definitiva, es razonable que el

conocimiento que tenía Ribelli de aquellas piezas le permitiera saber quienes

estaban siendo objeto de investigación en la brigada de Vicente López.

Con lo expuesto queda descartado el argumento acusatorio que pretendió

encontrar como única razón de esa falta de sorpresa, la participación conjunta

de ambas brigadas en la obtención de la camioneta Trafic de Telleldín.

Finalmente, avala lo expuesto el contenido de la conversación grabada del

abonado 440-6746, del 12 de julio de 1996, casete 65, lado A, vuelta 90, citada

en un sentido opuesto por la querella. Allí se advierte una clara preocupación

de Ribelli, Huici y Cruz por lo que debía declararse respecto a lo ocurrido con

relación a los procedimientos llevados a cabo por la brigada de Lanús el 15 de

marzo y el 4 de abril de 1994, y no por el atentado.

Como colofón de todo lo expuesto, debe destacarse que si bien los acusadores

pretendieron valorar estas escuchas como prueba de la participación de los

policías en el atentado, no se señaló una sola palabra que estuviera vinculada al

propósito de encubrir su participación en éste, ni una mínima referencia a una

camioneta Trafic, ni a la supuesta obtención de este vehículo el 10 de julio de

1994, ni en ninguna otra oportunidad.


