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SOLICITAMOS DECLARACIONES INDAGATORIAS.- 

 

 

Señor Juez: 

 

  JOSE DIAZ VELEZ, fiscal subrogante de la Fiscalía Federal N° 1 de la Ciudad 

de Tucumán y designado ad hoc para intervenir en las presentes actuaciones, conjuntamente con 

CARLOS GONELLA, Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y 

Lavado de Activos –PROCELAC- y OMAR GABRIEL ORSI, Coordinador del Área de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la PROCELAC, en la causa nro. 

32.191/13, caratulada “UIF s/ su denuncia”, del Juzgado Federal Nro. 2, Secretaría Penal Nro. 4, 

de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, respetuosamente nos presentamos y 

decimos: 

 

 

  I – OBJETO 

 

 Luego del análisis integral y concordado de los elementos probatorios 

incorporados al sumario y su valoración de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional
1
, 

entendemos que existen en la presente motivos bastantes de sospecha como para llamar a los 

imputados a prestar declaración indagatoria, en los términos del artículo 294 del Código adjetivo. 

  Es evidente que la investigación que se ha desarrollado hasta ahora ha revelado, a 

través del cuantioso material colectado en los allanamientos y su entrecruzamiento con la 

información aportada por la Unidad de Información Financiera, la existencia de una importante 

organización criminal estable, con planes delictivos diversificados, permanentes y orientados a la 

generación de un producto económico apreciable.  

                                           

1
 “El método de libre convicción o sana crítica racional… consiste en que la ley no impone normas generales para 

acreditar algunos hechos delictuosos (como las relativas al cuerpo del delito) ni determina abstractamente el valor 

de las pruebas, sino que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de 

la verdad (en principio, todo se puede probar y por cualquier medio), y para apreciarla conforme a las reglas de la 

lógica, de la psicología y de la experiencia común…”. VÉLEZ MARICONDE, A., Derecho Procesal Penal, Ed. Marcos 

Lerner, Córdoba, 1986, tomo I, p. 361. Ver también artículos 241, 263, 398 y siguientes del CPPN. 
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 Esos elementos permiten entrever un entramado complejo de negocios ilegales, de 

vasto alcance y elevado número: sin embargo, esta posibilidad de profundizar algunos aspectos 

de la investigación con vías a generar nuevas imputaciones de hechos no va en desmedro del 

acabado cuadro probatorio reunido respecto de algunas conductas sumamente graves. 

 Estas circunstancias nos llevan a buscar un punto de conciliación que, en tanto 

cumpla con la reconstrucción propia de la etapa sumarial, permita a su vez avanzar dentro de las 

etapas del proceso en el marco de celeridad reclamado por la normativa adjetiva y en pos de 

brindar, a la postre, la seguridad jurídica que el caso requiere. 

  Estimamos así que el estado de sospecha reunido sobre ciertas conductas amerita 

el urgente llamado a indagatoria de los imputados, mientras se desagrega un legajo materialmente 

distinto –pero jurídicamente conexo- para proseguir con la investigación de algunas derivaciones 

delictivas del grupo criminal detectado. 

  Por medio del presente venimos a solicitar al señor juez que cite a declaración 

indagatoria a las siguientes personas, cuyas demás condiciones personales obran en autos: 

1) Rubén Eduardo Alé (arts. 210 –en calidad de jefe- y 303 CP) 

2) María Jesús Rivero (arts. 210 –en calidad de jefe- y 303 CP) 

3) Lidia Irma Medina (arts. 210 –en calidad de organizadora- y 303 CP-, 

imputación que se sostiene hasta tanto se acredite formalmente su deceso, tal 

como fuera informado públicamente) 

4) José Fernando Gómez (arts. 210 –en calidad de organizador- y 303 CP)  

5) Adolfo Ángel Alé (arts. 210 y 303 CP)  

6) Víctor Ángel Rivero (art. 210 CP) 

7) Daniela Natalia Milhein (art. 210 CP) 

8) Andrés Alejandro González (art. 210 CP) 

9) Oscar Roberto Dilascio (arts. 210 y 303 CP) 

10) Víctor Alberto Suárez (art. 210 y 303 CP) 

11) Fabián Antonio González (arts. 210 y 303 CP)  

12) Gonzalo José Gómez (art. 210 CP) 

13) Mariana Natalia Bustos (art. 210 CP) 

14) María Azucena Márquez (art. 210 CP) 
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15) Carlos Alberto Luna (art. 210 CP) 

16) Cynthia Paola Gaitán (art. 210 CP) 

17) Humberto Juan Derobertis (art. 210 CP) 

18) Domingo Pascual Andrada (art. 210) 

19) Paola Ceballos (art. 210 CP) 

20) Patricia Medina (art. 210 CP) 

21) María Florencia Cuño (arts. 210 y 303 CP) 

22) Valeria Fernanda Bestán (art. 303 CP) 

23) Julia Esther Picone (arts. 210 y 303 CP) 

 

 II - IMPUTACION 

   

 1. ASOCIACIÓN ILÍCITA 

  Atribuimos a Rubén Eduardo Alé –alias “la Chancha”-, María Jesús Rivero, 

Adolfo Ángel Alé, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milhein, Andrés Alejandro González, 

María Florencia Cuño, Oscar Roberto Dilascio, Víctor Alberto Suárez, Fabián Antonio González, 

Julia Esther Picone, Lidia Irma Medina -alias “Liliana”-, José Fernando Gómez –alias 

“Chenga”-, Gonzalo José Gómez –alias “Chenguita”-, Mariana Natalia Bustos, María Azucena 

Márquez, Carlos Alberto Luna, Cynthia Paola Gaitán, Humberto Juan Derobertis, Domingo 

Pascual Andrada, Paola Ceballos y Patricia Medina, el haber integrado una asociación ilícita con 

carácter estable, permanencia temporal y estructura funcional, al menos desde el año 2002 e 

ininterrumpidamente hasta la actualidad, destinada a la comisión de múltiples delitos de acción 

pública con el objeto de conseguir, en la mayoría de los casos, un rédito económico. 

  Conforme el cuadro probatorio reunido, entendemos que ha quedado  acreditado 

que esa asociación cumple holgadamente con los requisitos exigidos por la figura legal y por la 

más alta jurisprudencia nacional: a) número de tres o más personas, b) acuerdo previo de sus 

integrantes, c) permanencia en el tiempo de la asociación, y d) la organización en cuanto a su 

estructuración, esto es la cohesión del grupo para los fines comunes delictivos. 

  En efecto, se trata de una cantidad de personas, mayor al requerido, las cuales 

brindaron acuerdo para integrar la asociación. Conforme la exégesis del tipo, se requiere que el 
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acuerdo sea expresado en forma tácita o expresa o, a través de actividades unívocas demostrativas 

de la existencia de la asociación. En este sentido se han secuestrado documentos que revelan la 

real existencia del acuerdo (incluso, en algunos casos, la violación de parte de ellos), pero 

además, y fundamentalmente, quedó en evidencia que sus integrantes han ido más allá del 

acuerdo que exige la figura, inscribiendo este aspecto subjetivo en distintos segmentos 

conductuales, que expresan el grado de comunión existente y la orientación coordinada hacia una 

finalidad común. La entidad de estas conductas reflejan también a las claras el certero 

conocimiento que los imputados tenían de intervenir, con roles específicos, en una asociación 

delictiva. 

 La ejecución de ese acuerdo también se observa en el nivel estructural alcanzado 

por la asociación, basada en criterios organizativos y de mando, con división de funciones 

conforme la diversificación de tareas que aquella reclama (por caso, inserción en los delitos base, 

en la circulación del capital, en el aseguramiento y disposición del producto, incluso en la puesta 

a disposición de armas para defensa del grupo).  

 El nivel estructural y organizativo coincide también con otro requisito de la figura, 

esto es, su existencia temporal pretérita: la asociación fue detectada, merced a una fragmentaria 

intervención judicial, a lo largo de distintos momentos históricos, devenir que sometió al grupo a 

sucesivas fases de mutación, autoconservación y expansión, en vistas a incrementar y diversificar 

el rédito económico. Durante todo este lapso la asociación mantuvo su estabilidad –aunque hayan 

mutado algunos de sus componentes o, incluso, escindido su grupo iniciático-, agregando nuevas 

actividades y ampliando su objeto inicial. La permanencia de la estructura a lo largo del tiempo 

revela, pues, la existencia de un peligro concreto sobre el bien jurídico señalado por la norma, 

tanto en sus aspectos objetivos como subjetivos, alcanzados, estos últimos, debido a la presencia 

pública y atemorizante de la organización. 

 Finalmente, lo mismo ocurre con los requisitos finalistas que reclama la figura, 

toda vez que el objetivo de la asociación lejos estuvo de ubicarse en actividades lícitas que 

justifiquen el capital acumulado; por el contrario, los elementos probatorios exhiben que la 

asociación tiene por objeto la comisión permanente de delitos productivos en una amplia gama de 

actividades, las cuales distan de revelarse como una planeación única: por el contrario, ellas 

exhiben todas las características propias de la programación recurrente y estable, bajo diversas 
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formas de objetivación y concreción, extremo que le es, en última instancia, poco menos que 

irrelevante. 

 El material colectado permite cumplir holgadamente con esta última faceta: 

aunque varios elementos nos hablan de conductas ya ejecutadas, ellos nos revelan también –junto 

a otra información de contexto- la permanente vocación del grupo de acometer planes delictivos. 

Particularmente, puede enunciarse la prevalencia, en el tramo inicial de existencia de la 

asociación, de la ejecución sistemática de los delitos de privación ilegal de la libertad mediante 

violencia y amenazas, la captación, traslado forzado y cautiverio de mujeres con fines de 

explotación sexual mediante violencia e intimidación y la promoción y explotación económica de 

la prostitución ajena (artículos 141, 142 inciso 1º, 145 bis, 145 ter, 125 bis, 126 y 127 del Código 

Penal), actividades que desarrollaran en distintas provincias del país, tales como Tucumán y La 

Rioja, entre otras.  

 Posteriormente, ante los embates de control del estado, esa actividad fue mutando 

y diversificándose hacia la comisión de otros delitos generadores de fondos espurios: la 

comercialización de estupefacientes, defraudaciones a diversas víctimas –particulares, 

instituciones privadas y públicas-, estafas con documentos de crédito, la ilegítima posesión de 

documentos de identidad ajenos y un vastísimo arsenal compuesto por las más diversas armas de 

grueso calibre y con munición de uso prohibido –ley 23.737, artículos 172 y 173 del Código 

Penal, artículo 33 de la ley 20.974 y artículo 4, inciso 3 del decreto 395/75-, coronan su plural 

objeto ilegal. La disposición del arsenal detallado (59 armas, incluyendo armas con numeración 

limada, con un valor aproximado de cuatrocientos mil pesos –ver expediente conexo número 

033575/2003 del Juzgado Federal 2 de Tucumán, instruido sobre averiguación de delito de acción 

pública-) es, de otro lado, un indicador adicional de la ilegalidad esencial del grupo de referencia, 

denotando un elevado poder de agresión, en directa relación al bien jurídico afectado. 

 Cabe anotar que, tras la etapa inicial, se asistió a un proceso de diversificación 

interna que devino, posiblemente, en sendos grupos con autonomía relativa. La historicidad del 

grupo, empero, no altera su relevancia jurídica toda vez que, ora considerada en conjunto, ora 

como dos estructuras coordinadas, ambos abordajes nos llevan al mismo reproche: y es que 

allende estas particularidades, los roles de jefatura y organización no variaron, aunque sí lo hayan 
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hechos sus componentes relacionales, esto es, los sujetos sometidos a los liderazgos o las 

directrices que aquellos roles implican. 

 En este sentido, si bien todas las personas que luego se detallarán deberán ser 

interrogadas por haber tomado parte de la asociación ilícita descripta, estimamos que algunos de 

ellos merecen una imputación adicional, por el grado de dominio funcional que, conforme el 

cuadro probatorio, ellos han reunido. En relación a Rubén Eduardo Alé y María Jesús Rivero, 

consideramos que corresponde atribuirles la calidad de jefes de la asociación, ya que los 

elementos de juicio sugieren que eran ambos quienes ejercían el mando de la agrupación, 

teniendo bajo su cargo el control y gobierno de los actos que aquélla ejecutaba. Por su parte, el 

rol atribuido a Lidia Irma Medina y José Fernando Gómez será el de organizadores, pues las 

probanzas colectadas en el sumario permiten estimar que eran ellos quienes instrumentaban y 

diseñaban la estructura de soporte y su orientación general hacia la ejecución de las maniobras, 

coordinando los diversos aportes de cada uno de los miembros de la misma. 

 A lo largo del extenso período de existencia de la asociación -y merced, como ya 

se dijera, a la fragmentaria intervención de los sistemas de prevención y justicia-, se ha podido 

acreditar la intervención de un elevado número de personas, desempeñando una serie de roles 

propios de la organización estudiada. Cabe anotar que la vinculación de estas personas con la 

asociación fue detectada tanto en sus tramos iniciales como en los finales –pasando, según lo 

revela la prueba, por algunas fases intermedias-, demostrando así el grado de cohesión y la 

extensión del acuerdo criminal. 

 Así las cosas, y en relación a la primera etapa de la asociación, se constató la 

participación de personas en diversos roles vinculados a la actividad de trata, actividad ésta que, 

huelga decirlo, fue la que originara el capital ilegal inicial posteriormente diversificado por el 

grupo al alcanzar visibilidad pública el caso Marita Verón. Podemos decir así que en este período 

Adolfo Ángel Alé, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milhein y Andrés Alejandro González, 

centraban su intervención en la elección de las mujeres a captar –en su mayoría de muy corta 

edad y en situación de vulnerabilidad-, instrumentar su privación de libertad por medios 

engañosos –como ofrecimientos laborales- y violentos; y el traslado a su destino final de 

explotación, presumiblemente llevado a cabo con los recursos de la empresa de remises “Cinco 

Estrellas SRL”. Por su parte, Lidia Irma Medina, José Fernando Gómez, Gonzalo José Gómez, 
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Mariana Natalia Bustos, María Azucena Márquez, Carlos Alberto Luna, Cynthia Paola Gaitán, 

Humberto Juan Derobertis y Domingo Pascual Andrada, Paola Ceballos y Patricia Medina, 

garantizaban el cautiverio y explotación sexual de las jóvenes en los prostíbulos “Candy”, 

“Candilejas” y “El Desafío”, bajo violencia física y psíquica y con el uso de armas de fuego.  

 Ya en las fases posteriores de diversificación de actividades, circulación y 

aprovechamiento regular de la productividad económica del grupo delictivo (evidenciado por el 

enfoque propio del ámbito de investigación de la Unidad de Información Financiera), puede 

distinguirse el aporte esencial de Adolfo Ángel Alé, Andrea Viviana Acosta, Ángel Adolfo Alé, 

María Florencia Cuño, Oscar Roberto Dilascio, Víctor Alberto Suárez, Fabián Antonio González, 

Valeria Fernanda Bestán y Julia Esther Picone, en tanto fueron quienes intervinieron 

directamente en los negocios jurídicos concretados con los fondos obtenidos de la actividad de la 

organización, detentando la titularidad de los bienes subrogantes, manteniendo así oculta su real 

procedencia. 

 Con ese mismo objeto, los antes nombrados se valieron de la constitución de 

personas jurídicas, concretamente las firmas “Cinco Estrellas S.R.L.”, “Points Limits SRL”, 

“Transportadora Leonel SRL” y “Gerenciadora Deportiva del NOA”, lo que les permitió contar 

con una estructura idónea para canalizar en forma eficiente los activos de origen espurio, 

conforme se determinará con precisión más adelante. 

 Cabe también anotar que los hechos acreditados en autos cumplen holgadamente 

con el requisito de lesividad exigido por el delito asociativo. En este sentido, el bien jurídico 

señalado es el orden público, voz sometida a distintas interpretaciones, en particular si tomamos 

en cuenta que, a lo largo de la historia, estos delitos fueron agrupados, alternativamente, otrora 

bajo la palabra “tranquilidad”, ahora, como “orden”.  

 Diversas han sido pues las voces que se inclinaran por el aspecto subjetivo del bien 

jurídico: Molinario, Soler, Núñez y Fontán Balestra aludían, con palabras similares, al “estado de 

paz y tranquilidad” o la “tranquilidad y confianza social en el seguro desenvolvimiento pacífico 

de la vida civil”. Otros, con respaldo en autores del derecho comparado (Rudolphi) y expresión 

local (Creus), sostienen en cambio que el actual título contiene un aspecto objetivo (de allí que se 

denomine “orden” y no “tranquilidad”), que no son otros que los respectivos objetos de 

protección de la parte especial, amenazados de manera generalizada: sólo así puede entenderse la 
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punición de organización que, sin trascender a la opinión pública ni generar temor, contienen una 

amenaza generalizada merecedora de la elevada pena en danza. Como fuere, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación fijó en el fallo “Stancanelli” -“Stancanelli, Néstor E. y otro”, Fallos: 

324:3952- que la lesividad del delito radica “en la repercusión que aquél tiene en el espíritu de la 

población y en el sentimiento de tranquilidad pública, produciendo alarma y temor de lo que 

puede suceder”: ciertamente que la asociación aquí analizada no sólo representó un peligro 

objetivo merced a su conformación material, sino que además provocó esta alteración en la 

percepción social, tal como ha dado cuenta, incluso, el material bibliográfico acorallado al 

expediente. 

 La prueba colectada sirve entonces para sostener la hipótesis planteada en el acto 

inicial del proceso: la existencia de una asociación de carácter estable, devenir temporal previo, 

pretensión de permanencia temporal, con soporte estructural, división de roles, regulación interna 

de las facetas de organización, liderazgo y administración económica, incluso con capacidad para 

permear las agencias de control formal de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita. 

Tales elementos nos permiten sostener, la existencia de una forma acabada de asociación ilícita 

(art. 210 CP), con facetas que exceden, incluso, los requisitos exigidos por el tipo penal. 

 

  2. LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO 

  La detallada información proporcionada por la Unidad de Información Financiera 

en el legajo original y en las evaluaciones acompañadas a esta causa ha dado cuenta de la 

existencia de un cuantioso capital que, bajo distintos referentes empíricos, se encuentra a 

disposición de los integrantes de la asociación (en este sentido, nótese la enorme cantidad de 

bienes listados luego, como así también la tenencia no justificada de ingentes sumas de dinero, en 

moneda nacional y extranjera (páginas 22, 26 y 27 de este escrito). La misma fuente informativa, 

sumado al material colectado en los allanamientos y demás fuentes que nutren el proceso, 

también ha permitido corroborar que ninguna de esas personas puede correlacionar esas 

acreencias con una fuente de origen legal. Por el contrario, existe un alto grado de sospecha de 

que ese capital fue amasado originalmente a través de la alta rentabilidad proporcionada por la 

red de trata y prostitución de personas, para luego diversificarse en un conjunto de delitos de 

distinta naturaleza. 
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 Es preciso señalar que la cantidad de negocios jurídicos simulados desarrollados por 

la organización para hacer circular el capital con la finalidad de aparentar una fuente legal y 

ocultar su origen delictivo es considerablemente alto, y varios de estos eventos apenas se 

encuentran prefigurados en la documental secuestrada. Habremos de proponer así, tal como se 

adelantara al inicio del escrito, el avance del proceso en torno a aquellas conductas sobre las que 

entendemos reunidos los extremos requeridos para una imputación bajo sospecha, derivando las 

restantes a un legajo materialmente separado. 

 De otro lado también corresponde aclarar que varias conductas, aun cuando se 

encuentran claramente precisadas, han sido consumadas antes de la última reforma de le ley de 

fondo, de modo que, siendo formas especialmente graves de encubrimiento, no corresponde su 

reproche a quienes quedan atrapadas dentro de la asociación ilícita o de los delitos efectivamente 

ejecutados bajo su programa. 

 Sin perjuicio de ello estimamos que estas conductas, ya precisadas por la Unidad de 

Información Financiera, pueden formar parte de la intimación si es que, dando el juez por 

probada la fuente delictiva, no entiende lo mismo sobre la participación de algunos imputados en 

la asociación o en algunos de los hechos cometidos bajo su férula: solicitamos así la interpelación 

alternativa de estos eventos, de modo de facilitar el derecho de defensa antes de la resolución de 

mérito. 

 El objeto de reproche será entonces, según nuestro entender, la administración entre 

el año 2011 y la actualidad de los fondos generados por la asociación ilícita de referencia a través 

de la efectiva ejecución de parte de su programa criminal, administración que tomara cuerpo en 

distintos negocios simulados. Estos negocios jurídicos fueron desarrollados a lo largo del tiempo, 

bajo la apariencia de emprendimientos lícitos destinados a confundir y hacer circular el capital 

(originario y subrogante), provocando tanto su separación de los eventos delictivos como su 

posterior disposición por parte de sus beneficiarios. A su vez, la naturaleza de estas actividades 

fue adaptándose a nuevas modalidades delictivas, complementarias de aquella que diera pie a la 

acumulación originaria del capital: ello ha merecido ya un importante nivel de detalle en la 

descripción del caso efectuada tanto por la Unidad de Información Financiera como por este 

Ministerio, a la hora de formular la denuncia. 
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 Corresponde así imputar a Rubén Eduardo Alé, María Jesús Rivero, Adolfo Ángel 

Alé, Ángel Adolfo Alé, María Florencia Cuño, Oscar Roberto Dilascio, Valeria Fernanda Bestán, 

Víctor Alberto Suárez -alías “Pelado”-, Fabián Antonio González y Julia Esther Picone el haber 

administrado, entre el año 2011 y la actualidad, los bienes que fueron producto de los ilícitos 

penales indicados en el punto anterior, poniéndolos en circulación en el mercado mediante 

diversos negocios jurídicos –con habitualidad, intervención de personas jurídicas y por un valor 

superior a los trescientos mil pesos-, logrando que adquieran así la apariencia de un origen lícito. 

  Lo anterior fue concretado mediante la sucesión los actos que se señalan a 

continuación: 

  2.1. A María Jesús Rivero, el haber adquirido a Mario Lanús y Andrea Zillito, en 

el mes de diciembre del año 2012, con fondos procedentes de las actividades delictivas ejecutadas 

por la asociación, la finca inscripta en el Registro Público de la Propiedad del Inmueble de la 

Provincia de Tucumán bajo el número de matrícula M-17965, nomenclatura catastral 4580/6312, 

registrando el 100% de la titularidad del bien a su nombre, abonando para ello la suma de ciento 

cuarenta mil pesos ($140.000). 

  Según la información suministrada, la propiedad de referencia fue comprada a los 

Sres. Mario Lanús (50%) –DNI 21.829.064- y Andrea Zillito (50%) –DNI 24.059.100-, quienes a 

su vez habían adquirido el inmueble en el mismo mes de diciembre del año 2012, mediante 

compra simultánea (cfr. Informe UIF 214/12, Anexo X). 

  2.2. También deberá intimarse a Adolfo Ángel Alé en relación a: 

   a) El haber adquirido, con recursos generados de actividades criminales ejecutadas 

por la asociación, el rodado marca “Volkswagen”, modelo “Vento 2.0 TDI”, dominio KGY-278, 

habiendo abonado por el mismo un valor final de ciento cuarenta y un mil pesos ($141.000); 

vehículo que fue inscripto ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor 

bajo su titularidad el día 17/08/2011. 

  Para ello, Adolfo Alé suscribió un plan de ahorros con la firma “Volkswagen S.A. 

de Ahorro para Fines Determinados”, con la finalidad inicial de comprar un automotor modelo 

“Gol Power”, valuado en la suma aproximada de cincuenta mil seiscientos veinte pesos 

($50.620), siendo que tiempo después solicitó el cambio de modelo, abonando como diferencia 

un monto de noventa mil setecientos ochenta pesos ($90.780). 
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  Cabe consignar que la operación fue reportada el día 25/1/2012 mediante reporte 

de operación sospechosa online N° 1321817, el cual dio origen al Expediente UIF 849/12.  

  b) Corresponde inquirirlo por haber suscripto y abonado, durante el mes de 

diciembre del año 2012, y con dinero sospechado de haberse generado en actividades marginales 

a la ley ejecutadas por la asociación, un contrato de plan de ahorros con la firma “Plan Ovalo 

S.A. de Ahorro para Fines Determinados”, a causa del cual procedió al pago de cincuenta y 

cuatro mil setecientos diez pesos con cuarenta y tres centavos ($54.710,43). 

  Dicho acontecimiento dio lugar al reporte de operación sospechosa nro. 17362357 

y consecuentemente, al expediente UIF Nº 814/13. 

  c) Asimismo, mediante la aplicación de bienes de procedencia espuria, debe 

reprochársele el haber adquirido e inscripto a su nombre ante la Dirección Nacional del Registro 

de la Propiedad Automotor, los siguientes acoplados y semirremolques (1 a 12), como así 

también rodados (13 a 15):  

1) Dominio LOJ-133, “Acoplanoa SRL” – Acoplado 3 ejes, inscripción y 

titularidad con fecha 18/06/2012;  

2) Dominio LIR-168, “Acoplanoa SRL” – Semirremolque 2 ejes, 

inscripción y titularidad con fecha 30/05/12; 

3) Dominio LIR-151, “Acoplanoa SRL” – Semirremolque 2 ejes, 

inscripción y titularidad con fecha 29/05/2012; 

4) Dominio LIR-150, “Acoplanoa SRL” – Semirremolque 2 ejes, 

inscripción y titularidad con fecha 29/05/2012; 

5) Dominio LIR-143, “Acoplanoa SRL” – Semirremolque 3 ejes, 

inscripción y titularidad con fecha 29/05/2012; 

6) Dominio LIR-120, “Acoplanoa SRL” – Acoplado 3 ejes, inscripción y 

titularidad con fecha 24/05/2012; 

7) Dominio LIR-102, “Acoplanoa SRL” – semirremolque 2 ejes, 

inscripción y titularidad con fecha 23/05/2012; 

8) Dominio LHJ-149, “Acoplanoa SRL” – semirremolque 2 ejes, 

inscripción y titularidad con fecha 17/05/2012;  
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9) Dominio LHJ-140, “Acoplanoa SRL” – Semirremolque de 2 ejes, 

inscripción y titularidad con fecha 16/05/2012; 

10) Dominio LHJ-139, “Acoplanoa SRL” – Semirremolque de 2 ejes, 

inscripción y titularidad con fecha 16/05/2012; 

11) Dominio LHJ-138, “Acoplanoa SRL” – Semirremolque de 2 ejes, 

inscripción y titularidad con fecha 16/05/2012;  

12) Dominio KIN-241, “Acoplanoa SRL” – Acoplado 3 ejes, inscripción 

y titularidad con fecha 31/08/2011. 

13) Dominio LDV-191, marca Mercedes Benz, modelo “L-1624”, 

inscripción y titularidad con fecha 10/04/2012;  

14) Dominio LDV-222, marca Mercedes Benz, modelo “L-1624”, 

inscripción y titularidad con fecha 16/04/2012; 

15) Dominio LDV-192, marca Mercedes Benz, modelo “L-1624”, 

inscripción y titularidad con fecha 10/04/2012. 

  d) A la vez, corresponde indagar al encartado por la adquisición, con fondos de la 

misma fuente ilícita, el rodado dominio MCI-857, marca “Toyota”, modelo “Hilux SRV 3.0 

TDI”, con inscripción y titularidad ante la autoridad registral del 17/01/2013, valuado en 

doscientos sesenta y tres mil pesos ($263.000). 

  e) Finalmente, debe atribuírsele el haber adquirido el inmueble inscripto en el 

Registro Público de la Propiedad de la Provincia de Tucumán bajo el número de matrícula L-

01255, nomenclatura catastral 21681/1, durante el mes de abril del año 2012, registrando en 90% 

a su nombre, valiéndose siempre de recursos de procedencia delictiva. 

   En iguales términos, debe recriminársele la adquisición del inmueble inscripto ante 

el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Tucumán bajo el número de matrícula N-

52547, nomenclatura catastral 151bis/14196, durante el mes de junio del año 2012, registrando a 

su nombre el 100% de la titularidad, para lo cual abonó la suma de doscientos mil pesos 

($200.000), dinero éste que habría sido generado de las fuentes delictuales a las que tenía acceso. 

  En sí, de la información proporcionada se desprende que la morada fue comprada 

a Federico Bautista Coronel –DNI 7.078.780-, quien era poseedor de la misma desde el mes de 

febrero del año 1963 (cfr. Informe UIF 214/12, Anexo X). 
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  2.3. Por su parte, se imputará a Ángel Adolfo Alé la adquisición del rodado 

dominio LOD-332, marca “Toyota”, modelo “Corolla XRS”, valuado en ciento treinta y dos mil 

pesos ($132.000), el cual fue inscripto a su nombre con fecha 27/07/2012. 

  Para ello, y a efectos de aparentar necesidad crediticia, solicitó un préstamo 

prendario de cincuenta mil pesos ($50.000) a la compañía “Toyota Financial Service” para la 

compra del vehículo en cuestión. Sin embargo, las cancelaciones anticipadas del mismo 

responderían a fuentes de origen ilícito. 

  De esta forma tuvo génesis el reporte de operación sospechosa nro. 17181997 y el 

expediente de la Unidad de Información Financiera 669/13. 

  2.4. Corresponde atribuir a María Florencia Cuño el haber adquirido, con bienes 

gestados con la consumación de hechos criminales, dos automotores marca “Fiat”, modelo “Uno 

Fire”. El primero de ellos, dominio KXP-831, inscripto con fecha 27/01/2012, titularidad 

19/09/2012; y el segundo, dominio LQW-555, de inscripción y titularidad del 18/09/2012.  

   Asimismo, cabrá reprocharle el haber adquirido –siempre con activos de 

procedencia delictiva- dos propiedades situadas en la Provincia de Tucumán, las cuales fueron 

anotadas a su nombre en el Registro de la Propiedad Inmueble. Ambas moradas, la primera 

correspondiente a la matrícula S22896, nomenclatura catastral 36251/2223; y la segunda, 

identificada con el número de matrícula S-22897, nomenclatura catastral 36251/2224, fueron 

adquiridas durante el mes diciembre del año 2011, por un valor de total de doscientos veinte mil 

pesos ($ 110.000 cada una de ellas). A mayor detalle, se indica como vendedora a Luisa del Valle 

Spuches de Zarsur, quien era propietaria de las mismas desde el mes de junio del año 1993. 

  2.5. A Oscar Roberto Dilascio corresponde atribuirle el haber adquirido con dinero 

de origen delictivo, el rodado dominio KYI-199, marca “Ford”, modelo “Focus Ghia”, inscripto 

a su nombre con fecha 14/02/2012. 

  2.6. Se reprochará a Valeria Fernanda Bestán las siguientes conductas: 

    a) El haber adquirido, con recursos obtenidos de actividades ilícitas, el rodado 

dominio LIG-053, marca “Fiat”, modelo “Punto Essence –Sedán”, inscripto y registrado a su 

nombre el día 14/06/2012. 

   b) Asimismo, la nombrada ingresó al sistema financiero legal la cantidad de 

setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos ($72.450) de origen ilícito, a través de sucesivas 
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acreditaciones de dinero en efectivo y transferencias efectuadas en su cuenta corriente en pesos 

radicada en el Banco de Tucumán. Las operaciones mencionadas tuvieron lugar durante el 

período comprendido entre los meses de enero y mayo del año 2012. 

  Por ese hecho, la entidad reportante emitió el reporte de operación sospechosa nro. 

8414528, que a su vez motivó el Expediente UIF 609/13, del cual se desprende que la nombrada 

no acreditó la documentación que enseñase la procedencia de los activos aplicados (conforme 

segundo informe de la UIF, p. 20). 

   2.7. El aporte de Víctor Alberto Suárez consistió en: 

  a) haber adquirido, con fondos de procedencia delictiva, el rodado dominio KOU-

845, marca “Fiat”, modelo “Fiat Uno Fire – Sedán“, inscripto y registrado a su nombre con 

fecha 02/12/2011. 

   b) También introdujo al sistema financiero regular la cantidad de cuarenta y nueve 

mil cuatrocientos treinta y cinco pesos ($49.435) de fuente ilícita, los cuales fueron inyectados a 

través de diversos depósitos en efectivo que realizó en su cuenta corriente en pesos registrada en 

el Banco de Tucumán. Las operaciones de mención se desarrollaron durante los meses de enero y 

mayo del año 2012. 

  En este caso también, las autoridades de la entidad bancaria emitieron el reporte de 

operación sospechosa 8412682, generándose el expediente UIF 610/13, del cual surge que Suárez 

no presentó la documental que justificase el origen del dinero en cuestión. (conforme el segundo 

informe de la UIF, p. 20).  

  2.8. En cuanto a Fabián Antonio González y Julia Esther Picone, cabe achacarles, 

en su rol de socios fundadores y responsables de la firma “Transportadora Leonel SRL”: 

  a) la adquisición por parte de la sociedad, con fondos de presunta procedencia 

ilícita, los rodados dominios KGR-503 y KUB-234, ambos semirremolques modelo 

“Metalúrgica Bonano”, inscriptos ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor a 

nombre de “Transportadora Leonel SRL” con fecha 03/08/2011 y 29/12/2011, respectivamente.  

  b) El adquirir los vehículos dominios IJP-429 e IHO-960, correspondientes a dos 

tractores marca “Ford”, modelo “Cargo 1722E”, registrados a nombre de la sociedad 

“Transportadora Leonel SRL” con fecha de titularidad el 01/06/2012 y el 18/03/2013 

respectivamente. 
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   2.9. Finalmente, a Rubén Eduardo Alé y María Jesús Rivero debe atribuírseles su 

determinante intervención en cada uno de los eventos indicados previamente, ya que como 

líderes de la organización, fueron quienes efectivamente dispusieron de los bienes conseguidos a 

través de las conductas criminales llevadas a cabo por los integrantes de la asociación que fue 

descripta en el apartado previo –y los dotó de apariencia lícita-, valiéndose para ello de los 

sujetos interpuestos en cada caso. 

  Asimismo, deberá imputarse a Rubén Eduardo Alé y a María Jesús Rivero la 

titularidad real de la sociedad comercial “Cinco Estrellas SRL”                     -formalmente 

constituida por Ángel Adolfo Alé y María Florencia Cuño con fondos de procedencia ilícita-, 

cuyo objeto es prestación de servicios de transporte de pasajeros mediante taxis y remises. 

  De este modo y para disimular su ilegal procedencia, el nombrado simuló 

transferir a la firma “Cinco Estrellas SRL”, durante el mes de diciembre del año 2012, los 

siguientes automotores: 

  1) Dominio IUY-898, marca “Fiat”, modelo “Uno Fire-Sedan”, fecha de 

adquisición el 23/12/2011;  

  2) Dominio IOC-308, marca “Ford”, modelo “Fiesta Ambiente”, fecha de 

adquisición el 19/12/2011; 

  3) Dominio IPL-126, marca “Ford”, modelo “Fiesta Ambiente”, fecha de 

adquisición el 22/12/2011; 

  4) Dominio IRR-777, marca “Ford”, modelo “Fiesta Max 1.6”, fecha de 

adquisición el 19/12/2011. 

   Estas maniobras también deben ser recriminadas a Ángel Adolfo Alé y María 

Florencia Cuño, en su carácter de socios fundadores de la firma “Cinco Estrellas SRL” y 

responsables formales de su gobierno.  

 

III – MOTIVACION 

 

1. INICIO DEL LEGAJO 

  Dio origen a la presente causa la presentación formulada por la Procuraduría de 

Criminalidad Económica y Lavado de Activos y por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros 
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y Trata de Personas, ambas de la Procuración General de la Nación, frente a la elevación del 

expediente nro. 638/12, de la Unidad de Información Financiera, del que surgieron nítidamente 

elementos sobre la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y blanqueo de bienes de 

origen delictivo –artículos 210 y 303 del Código Penal-, entre otros delitos de acción pública. 

  A su vez dicho expediente -el nro. 638/12 de la U.I.F.- tuvo su génesis en la 

denuncia realizada por Sara Susana Trimarco –fojas 58/60-, en su carácter de Presidenta de la 

“Asociación Civil María de los Ángeles Verón”, quien explicó cómo en el marco de la 

investigación sobre la desaparición de su hija, denunciada con fecha 3 de octubre de 2002, se 

habría logrado determinar que María de los Ángeles Verón habría sido ilegalmente privada de su 

libertad y obligada a ejercer la prostitución por una organización criminal dedicada a esa 

actividad delictiva. 

  Así, afirmó que en la causa judicial en cuestión, caratulada “Iñigo, David Gustavo 

y otros s/ Privación ilegítima de la libertad” –expediente nro. 23.554/2002-, se habría probado la 

existencia de la estructura delictiva referida, como también su integración y los diversos roles que 

cupo cumplir a cada uno de sus componentes en el plan criminal sistemáticamente co-ejecutado. 

  En particular se subrayó que la organización dedicada a captación y explotación 

sexual de mujeres contaría con vínculos activos en distintas provincias del país y, según se 

sospecha, también en el exterior.  

  Entre su nutrido elenco, se individualizaron las figuras de Rubén y Adolfo Alé, 

como la de María Jesús Rivero, Víctor Ángel Rivero, Daniela Milhein, Andrés Alejandro 

González, Carlos Castaño, José Rivas, Cergio Morfil, Silvia Furque de Morfil y Ernesto Baaclini, 

quienes operarían en la empresa delictiva desde la provincia de Tucumán. 

  Por otra parte, el grupo conformado por Pascual Domingo Andrada, Humberto 

Juan Derobertis, José Fernando Gómez, Irma Lidia Medina, María Azucena Márquez, Carlos 

Alberto Luna, Cynthia Paola Gaitán y Mariana Eugenia Bustos, tendría asiento en la provincia de 

La Rioja, lugar desde donde explotarían tres prostíbulos denominados “Candy”, “Candillejas” y 

“El Desafío”. 

  También se señaló que los nombrados contaban con el amparo de dependencias 

oficiales, conectadas a través de Carlos Alberto Mena con el ex comisario Julio Díaz, 
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Subsecretario de Seguridad de la Provincia de Tucumán al momento de la desaparición de María 

de los Ángeles Verón. 

  A su vez, se indicó que la asociación habría instrumentado un entramado 

compuesto de múltiples personas físicas y jurídicas –como las firmas “Point Limits S.R.L.” y 

“Cinco Estrellas S.R.L.”-, a través de quienes materializaba la circulación en el mercado de los 

activos provenientes de ilícitos penales, ocultando su real procedencia, ya que “ninguna de estas 

personas puede aclarar cómo es que poseen casas, autos, empresas, camiones, armas sin 

reconocer que son fruto de actividades ilegales como el juego clandestino, la droga, el secuestro 

y la prostitución”.  

  Esta versión inicial presentada por Susana Trimarco se corresponde con algunos 

tramos relevantes de la sentencia dictada el 11 de diciembre de 2012, por la Sala 2da. de la 

Cámara Penal de San Miguel de Tucumán, oportunidad en que, más allá de la absolución de los 

imputados –temperamento que aún no se encuentra   firme-, se destacó que “El debate pone en 

clara evidencia, de tal manera que el Tribunal tiene la certeza que este grupo de acusados 

integraban una verdadera organización cuya finalidad era explotar la prostitución de mujeres. 

Lo que desarrollaban en tres locales que bajo el rótulo de whiskerías o boliches eran 

prostíbulos. Tales El Desafío, Candy y Candilejas… Sobre estas notas han dado suficiente y 

detallado material probatorio, coincidente, de las jóvenes que pasaron por ante el Tribunal en 

el curso del debate” –lo destacado nos pertenece, cfr. fs. 569 y sgs.-. 

  A dichos elementos se agregó la basta información adicional aportada por la 

Unidad de Información Financiera del Ministerio de Justicia de la Nación, cuyo análisis indica 

que tanto los integrantes de la organización apuntada precedentemente, como otros sujetos 

directamente vinculados a éstos, con cercanas relaciones comerciales o de parentesco próximo, 

habrían aplicado activos a negocios jurídicos    –como la adquisición de automotores, inmuebles 

y otros bienes, o la acreditación de fondos en el sistema bancario-, revelando un anormal 

incremento patrimonial que no encuentra sustento en una fuente legítima de origen, lo que 

permite conjeturar la posible comisión del delito previsto en el artículo 303 del Código Penal. 

  En primer término, pudo conocerse la existencia concreta de dos operaciones 

juzgadas como sospechosas por sujetos obligados a informar. 
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  La primera de ellas, del mes de enero de 2012, encuentra razón en la adquisición 

por parte de Ángel Adolfo Alé de un automóvil –por un monto de ciento cuarenta y un mil pesos 

($141.000)- y fue señalada como sospechosa por “Volkswagen SA de Ahorro para Fines 

Determinados” –operación nro. 1321817, cfr. fs. 1540 y sgs.-.  

  En la segunda operación, que data del mes de julio del mismo año, el “Banco del 

Tucumán S.A.” informó depósitos en efectivo por la suma de veintiséis mil veintisiete pesos ($ 

26.027), realizados entre los meses de enero y mayo de 2012, en la cuenta corriente nro. 795935, 

perteneciente a la firma “Cinco Estrellas S.R.L.” y a María Florencia Cuño –operación nro. 

8411948, fs. 1541 y sgs.-. 

  De un modo similar, la reconstrucción administrativa visibilizó nuevas 

operaciones, como la compra de otros vehículos por parte de Ángel Adolfo Alé y Paola Isabel 

Pierri –ver apartado II.3 y II.6 de la denuncia de la PROCELAC de fojas 1610/1629-, la 

adquisición de dos inmuebles por María Florencia Cuño –punto II.5- y las acreditaciones 

registradas en cabeza de Adolfo Ángel Alé, por una suma superior a los dos millones de pesos ($ 

2.000.000), contabilizadas en dos cajas de ahorro de la sucursal 0481 del Banco Nación –acápite 

II.4 del mismo escrito-. 

  Finalmente, se advirtió la sugerente constitución por parte de Adolfo Ángel Alé y 

su esposa, Andrea Viviana Acosta, de una sociedad comercial denominada “Points Limits 

S.R.L.”, cuyo objeto social se centra en “servicios de esparcimiento relacionados con juegos de 

azar y apuestas” y posee cinco locales habilitados, mas no registra la titularidad de ninguna 

cuenta bancaria, ni posee personal suficiente para desarrollar la actividad declarada. 

  Dichas circunstancias resultan anormales como para admitir el real 

desenvolvimiento del negocio que se intenta presentar, lo que adquiere un especial significado si 

recordamos que “entre los negocios recurrentes para inyectar parte de los fondos ilícitos y 

camuflar el origen de los mismos están aquellos que tienen por objeto la explotación de juegos 

de azar junto con las joyerías, restaurantes, hoteles, casinos y en general todo negocio que 

genera utilidades cuyo origen sea de difícil verificación”, riesgo alertado normativamente 

previsto en el inciso 3, del artículo 20 de la ley 25.246 –al constituir como sujeto obligado a 

informar a quienes habitualmente exploten la actividad de juegos de azar- y en las 
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recomendaciones brindadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional –ver las Nuevas 40 

Recomendaciones, en particular la Recomendación 22, inciso a)-. 

  Cabe enunciar también que los socios de “Points Limits S.R.L.”, otorgaron 

poderes especiales de administración a David Alé Huidobro entre los años 2007 y 2012, sujeto 

que a su vez percibió remuneraciones de María Jesús Rivero durante los años 2003 y 2004, y de 

Adolfo Ángel Alé en el período comprendido entre el 2010 y 2012. 

  En cuanto a la firma “Cinco Estrellas S.R.L.”, fue constituida en el mes de agosto 

de 2010 por Ángel Adolfo Alé –hijo de Rubén Eduardo Alé y María Jesús Rivero- y por María 

Florencia Cuño; presentando como actividad declarada la prestación de servicios de transporte de 

pasajeros mediante taxis y remises. La denuncia explicó cómo dicho objeto social exhibe cierta 

compatibilidad con el apoyo logístico que requiere la actividad de trata de personas con fines de 

explotación sexual. 

  Es que la actividad de remises prestada por la firma podría garantizarle a la 

organización criminal una doble utilidad, por un lado la segura y discreta movilidad de las 

mujeres prostituidas, a la vez que le ofrecía una pantalla adecuada para ingresar al circuito legal 

dinero proveniente de la empresa criminal. 

  Y sobre esta última finalidad, es conveniente señalar que la sociedad fue reportada 

por manejos de fondos inusuales en cuentas corrientes, movimientos financieros que no fueron 

justificados con ningún tipo de documentación, pese al requerimiento que se le habría formulado 

con ese objeto. Asimismo, se registraron acreditaciones en sus cuentas bancarias, entre el mes de 

mayo de 2011 y febrero de 2012, por la suma de ochenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y siete 

pesos ($88.467) -en su mayoría compuestos por depósitos en efectivo-, sin justificar debidamente 

el origen de los fondos. 

  De otro lado, la empresa registró ante la Administración Federal de Ingresos 

Públicos el mismo domicilio fiscal que corresponde a Rubén Eduardo Alé y María Jesús Rivero; 

detentando la titularidad de una cuenta comitente y una corriente en el “HSBC Bank Argentina 

S.A.” y seis rodados valuados en cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos pesos ($483.700). 

Además, registró un incremento en su patrimonio neto superior a los doscientos diez mil pesos 

($210.000), que corresponderían a aportes de sus socios Alé y Cuño. 
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  El escenario recreado aquí podría estar desnudando una simulación parcial de 

negocios, pues existiría una estructura societaria funcional a la comisión del delito subyacente, 

que a la vez sería utilizada como pantalla para justificar el incremento de capital de origen ilícito. 

 

2. RESEÑA DE LA PRUEBA 

  Encontrándose este Ministerio Público Fiscal a cargo de la dirección de la 

investigación –conforme la delegación instrumentada por el juzgador-, se dispuso y solicitó al 

juez la realización de una serie de medidas tendientes a acreditar o descartar los extremos 

invocados en la “notitia criminis” de autos. 

  De esta forma, lograron incorporarse al legajo los siguientes elementos 

probatorios: 

  a) Informe de la Dirección de Análisis de la Unidad de Información Financiera del 

Ministerio de Justicia de la Nación nro. 214/2012, ilustrando la información obtenida respecto de 

los sujetos denunciados en autos mediante la consulta efectuada al sistema de referencias 

comerciales “Nosis”, al Banco Central de la República Argentina, a la Dirección General de 

Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de la Provincia de Tucumán, a la Dirección 

Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, a la Dirección del Registro de la Propiedad 

Inmueble de esa misma jurisdicción y a la Administración Federal de Ingresos Públicos, 

delineando los perfiles económicos y patrimoniales, como también las relaciones personales y de 

parentesco entre los imputados. 

  b) Actas que documentan los allanamientos realizados el día 4 de marzo del 

corriente año, en el marco de las presentes actuaciones, oportunidad en que pudieron secuestrase 

los efectos que se especifican a continuación: 

  En primer lugar, del registro de la finca sita en el pasaje Calchaquí 1442, del 

Barrio Villa Urquiza, Localidad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán -lugar donde 

funcionaria la “Gerenciadora Deportiva NOA”, de propiedad de Norma Alicia Molina y Oscar 

Roberto Dilascio-, se procedió al secuestro de: un chip de teléfono celular de la línea “Claro”, 

con el nro. de serie 8954310096487015060-HLR:4; documentación relacionada al vehículo 

“Chevrolet; modelo VECTRA”, dominio JVI-948; una póliza de seguro a nombre de Oscar 

Roberto Dilascio de “La Caja Seguros”; una póliza de seguro de automotor de la empresa “La 
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Caja de Ahorro y Seguro”, respecto de un vehículo marca Audi, dominio GUB-700; un 

certificado de cobertura nro. 0001-0165642 de “Federación Patronal Seguros”, dos recibos de 

pago de la empresa “Piazza SRL”, concesionario Fiat a nombre de Norma Alicia Molina; un 

formulario 08 nro. 24083502; un sobre de la empresa seguros “El Comercio” conteniendo una 

póliza de seguro del automóvil marca Audi, patente GUB-700 y 8 comprobantes de pago emitido 

por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán a nombre de Rodrigo Neme. 

  Asimismo, se incautó un resumen de impuesto automotor del vehículo “Fiat”, 

modelo “Punto”, dominio ITG-582 y una tarjeta de póliza de seguros de “La Caja”; un recibo 

del Club Atlético San Juan emitido en favor de Lucas Matías Oviedo; una sesión de derechos 

federativos y/o productos económicos de fecha 16/8/2002, con actuación notarial para 

certificación de firmas serie l.150532; un contrato de representación de fecha 16/8/2002, con 

actuación notarial para certificación de firmas serie l.150531 y una fotocopia de Documento 

Nacional de Identidad a nombre de Oscar Roberto Dilascio. 

  Por otra parte, del domicilio sito Bolívar 1960, localidad de San Miguel de 

Tucumán, correspondiente al Club Atlético San Martín de Tucumán, se procedió al secuestro de 

diversos documentos y carpetas varias, entre los que pueden destacarse una notificación de la 

Fiscalía municipal de fecha 18/8/2009, dirigida a Rubén Alé; una nota del Comisario General de 

la Policía de Tucumán, dirigida a María Jesús Rivero de fecha 17/9/2008; una nota dirigida a 

Rubén Alé -como presidente del club- de fecha 5/11/2008 cuyo remitente corresponde al 

Subcomisario de la Policía de Tucumán Jorge Antonio López, de la División Seguridad 

Deportiva; una nota dirigida a Juan Carlos Moreno por Rubén Ale, de fecha 18/2/2008; un boleto 

de compraventa celebrado entre la empresa “Guzman y Guzman empresa constructora sociedad 

de responsabilidad limitada” y el Club Atlético San Martín del 10/09/2008; una nota dirigida al 

personal de maestranza firmada por Juan Carlos Ardiles, de fecha 1/12/2008; una hoja con 

invitaciones especiales firmadas al dorso por María Jesús Rivero; un acuerdo de partes celebrado 

entre Cesar Daniel Palacios, Sebastián Torres y María Jesús Rivero, del 4/08/2012; una nota 

dirigida a Nancy Beatriz Medina originada por la empresa “Leon Alperovich SACIFI” de fecha 

29/3/2012; un papel manuscrito con la inscripción: Bco. Nación 5640067400 Suc villa, CBU 011 

056-432-005600674006; una hoja con el título planilla de socios de remisería, con anotaciones 

varias; once fotografías; un contrato de concesión de la cantina del complejo polideportivo del 
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Club Atlético San Martín de Tucumán, representado por Rubén Alé, Cesar Palacios y Fabián 

González; una nota de cesión de derechos y acciones de fecha 16/3/2009; un convenio del club 

representado por su presidente Rubén Eduardo Alé y su secretario general Abraham Salama del 

30/6/2008; una tarjeta que reza “custodia de archivos, socio gerente, Daniel Ormacenea”, una 

carpeta color amarillo con una propuesta de venta del inmueble ubicado en la calle Rondeau 

1985; once fotocopias de documentación personal de los ciudadanos Luis Eduardo Ortiz, Silvia 

Beatriz Ale, Máximo Julián Ortiz, Iara del Rosario Ortiz, Nilda Valentina Ortiz y Eduardo 

Ramiro Ortiz; un convenio de cesión definitiva de derechos federativos; tres talonarios de pagarés 

utilizados, un talonario de cheque del banco Credicoop, conteniendo en su interior cinco cheques 

-nros. 22006611, 22006634, 22006619, 22006620, 22006618 y librados por diversos montos-; 

once recibos a nombre de “Gerenciadora NOA”, un talonario de pagarés y cuatro computadoras 

personales ubicadas en la gerencia general de la institución. 

  Por otra parte, del allanamiento concretado en el domicilio de Benjamín Araoz 8, 

San Miguel de Tucumán, local de la firma “Point Limits SRL”      –donde funcionan dos salas de 

juegos de azar- se incautaron dos CPU, dos comprobantes de pago correspondiente a la póliza 

nro. 1, opción 023, de Adolfo Ángel Alé; un poder a nombre de Alejandro Alé; dos patentes 

KIN-241, una cedula verde a nombre de Adolfo Alé que corresponde al mismo dominio; un folio 

de un contrato de locación entre “Bienes Raíces SA” y Adolfo Ángel Alé sobre el inmueble de 

Benjamín Araoz 8. En el interior de una caja fuerte se encuentra una cantidad importante de 

dinero en efectivo –puntualmente en el sobre nro. 1 la suma de ciento catorce pesos ($114); en el 

sobre nro. 2 la suma de mil trescientos setenta pesos ($1370); en el sobre nro. 3 la suma de ciento 

cuarenta y cinco pesos ($145); en el sobre nro. 4 la suma de seiscientos pesos ($600); en el sobre 

nro. 5 la suma de cuatro mil pesos ($4000); en el sobre nro. 6 la suma de vente pesos con noventa 

y cinco centavos ($20,95); en el sobre nro. 7 la suma de trece mil seiscientos setenta y seis pesos 

con treinta centavos ($13.676,30); en el sobre nro. 8 la suma de veinte mil novecientos doce 

pesos ($20.912); en el sobre nro. 9 la suma de cincuenta y cuatro mil setecientos pesos ($54.700) 

y en el sobre nro. 10 la suma de diez mil setecientos cincuenta y cuatro peso ($10.754)-; 

documentación varia sobre camiones y acoplados; dos sellos de Adolfo Ángel Ale, un bibliorato 

rotulado “liquidación de camioneros”; dos computadoras personales, un chaleco antibalas, un 
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arma de fuego tipo revolver de acción doble, calibre .357 Magnum, cargada con seis proyectiles; 

y dentro de una riñonera, otros diez proyectiles a bala. 

  De la finca de San Martín 1108, de la ciudad de Concepción, provincia de 

Tucumán, local que funciona bajo el nombre de fantasía de “Casino Sur” y que cuenta con dos 

salas de juegos equipado con más de 24 máquinas, se secuestraron computadoras, celulares, 

handys, teléfonos, la suma en efectivo de cuarenta y cuatro mil noventa y cuatro pesos ($44.094), 

como también carpetas conteniendo documentación varia. 

  En otro orden, con el registro del inmueble sito en Italia 4100, de San Miguel de 

Tucumán, propiedad que en su frente presenta un el cartel con la inscripción “Cinco Estrellas”, 

se logró el secuestró un pagare a nombre de Cristian Pérez, Javier Sandoval y Lorena Manuel 

Ángel; fotocopias de documentos de identidad y de un boleto de compraventa de un inmueble en 

la provincia de Santiago del Estero -en un total de 175 hectáreas-; un recibo provisorio a nombre 

de Sergio Algañaraz, por la suma de pesos cincuenta y cuatro mil ($54.000), una fotocopia de un 

documento a nombre de José Blas Decima, fotocopia del registro de la propiedad del inmueble 

indicado a nombre de Cire Estela Chávez Decima, una licencia de conducir a nombre de 

Alejandro Enrique García, una carpeta de color gris conteniendo documentación variada y un 

plano sobre un complejo polideportivo. 

  A su vez, en el allanamiento concretado en Rivadavia 1394, de San Miguel de 

Tucumán -lugar de residencia de Adolfo Ángel Alé-, se hallaron cuatro cajas fuertes, de cuyo 

interior se incautaron una importante cantidad de armas de fuego, una carabina, calibre .22 mm, 

marca “Czechoslovakia”, con cargador colocado, con mira telescópica, marca “Waterproof”; un 

rifle calibre .22 mm, marca “J.G. Anschutz GMBH ullm west-germany”, modelo 1415-1416, con 

mira marca “Reopta” 4x32; una carabina calibre 22-250 mm, con mira telescópica marca 

“Bushnell Legend”, una carabina calibre .22 mm, modelo 25mm micro-groove, marca “Marlín 

Firearme”, con mira telescópica marca “Bushnell”, un arma de puño marca “Erma ET 22”, 

calibre .22 long rifle; una munición calibre 40, marca “C.B.C.”, un arma larga nro. 788-04869, 

“Rucer m77 malk II”, con mira telescópica, un arma larga con culata de madera, cal .22 L-R 

modelo recortada 65; un arma larga calibre 12, marca “Remington 870 expreso magnun” y tres 

cartuchos del mismo calibre; un arma larga con mira telescópica, modelo “1894SS”, calibre .44; 

un arma larga con correa de portar, modelo 089, de República Checa; un cargador de polímetro 
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tipo banana; dos cargadores de capacidad quince proyectiles marca “Glock”, una caja con quince 

proyectiles .9mm, una caja conteniendo noventa y cinco proyectiles calibre .22 mm, cartuchos 

varios calibre 12, municiones calibre .22 largo, calibre 40, calibre 45 y más de 25 cargadores 

marca “Glock”. Por otra parte, también fue hallada una bolsa plástica rectangular color verde con 

envoltorio de papel el cual contenía un total de ciento treinta y cinco mil euros (EUR 135.000); 

dinero en efectivo en pesos argentinos distribuidos en cuarenta y tres fajos de billetes de cien, 

cincuenta y diez pesos y un fajo de diez billetes de cien dólares estadounidenses (USD 1.000). 

  En la misma finca, se secuestraron teléfonos celulares, más de catorce soportes 

magnéticos –cd´s y dvd´s-, computadoras, notebook, varias credenciales de autorización para la 

tenencia de armas de fuego y otra documentación. También se requisó una camioneta “Toyota”, 

modelo “Hailux 3.0”, dominio colocado JEP-124. 

  Además, el acta del allanamiento del domicilio lindero al anterior –del su lado 

izquierdo y que presenta un galpón en su fondo donde Adolfo Ángel Alé guardaría pertenencias-, 

ilustran el secuestro de diversa documentación –como el título de una vivienda, acta de 

nacimiento, fotografías, facturación de compra y venta de un vehículo marca “Toyota”, modelo 

“Corolla”, a nombre de Adolfo Alé-; tarjetas de crédito y débito de diferentes bancos, 

municiones, teléfonos celulares diversos y una cámara fotográfica marca “Kodak”. 

  Por otra parte, se hallaron ocho Documentos Nacionales de Identidad originales y 

correspondientes a Manuel Antonio Soria –nro. 16.540.134-; María Antonia Ramayo –nro. 

26.834.190-; Olga del Carmen Juárez –nro. 18.546.339-; Elizabeth del Milagro Alarcón –nro. 

31.193.954-; Guadalupe del Valle Moreno –nro. 30.260.229-; Cisnero Daniela María del Valle 

López –nro. 20.433.849-; Carla Rita Gisell Rodríguez Morales –nro. 34.286.199- y Julio Alberto 

Greco –nro. 5.516.656-.  

  Finalmente, durante el registro del galpón situado en la parte posterior del 

domicilio se encontraron estacionados: un automóvil marca “Chrysler”, color verde, modelo 

“Neón IE 2.0 16v”, tipo sedán, dominio colocado BHR-285, cuyo titular sería Jorge Rafael 

Vázquez; una motocicleta marca “Zanella”, modelo “ZB1100”, dominio colocado DRR-913; un 

cuatriciclo, marca “Yamaha”, motor M308E111797, chasis nro. JY4AM14Y8CC031450; y una 

camioneta “Toyota Hailux 4x4”, color negro, chasis nro. 8AJFZ29G8D6162682, motor nro. 

1KD-5891518, dominio colocado MCI-857, de titularidad de Adolfo Ángel Alé, incautado dentro 
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de la misma una factura de compra, la constancia de inscripción de automotor 0km, factura por el 

polarizado de cristales y un remito todos de la empresa “Line Up Toyota”. 

  En relación a la finca de Avenida Roca 2111, de San Miguel de Tucumán, lugar 

donde funciona la empresa “Cinco Estrella SRL”, se logró secuestrar dos títulos de propiedad de 

automotores a nombre de Raúl Federico Sánchez, dominio WWW-681 y Gerardo Martín Herrera, 

dominio CYK-302; diversos cheques; armas de fuego, avisos escritos con la leyenda “orden del 

sr. Rubén”; formularios de la AFIP correspondientes a Rubén Eduardo Alé, notas de 

verificaciones técnicas vehiculares, facturas de EDET y de la “Compañía de Circuitos Cerrados 

SA”; comprobantes del impuesto a las rentas y a los automotores; facturas y resúmenes de cuenta 

de la empresa “Movistar”; un boleto de compraventa, un contrato de locación comercial y una 

hoja con cálculos de gastos mensuales, todo a nombre del mismo sujeto. De igual modo, se 

encontró documentación a nombre de María Jesús Rivero y documentación contable 

correspondiente al Club Atlético San Martín de Tucumán. 

  Por su parte, del registro domiciliario dispuesto en Avenida Adolfo de la Vega, sin 

número, entre las calles Lavalle y Av. Roca -domicilio de Rubén Alé-, pudo obtenerse una 

netbook marca “Positivo BGH” con la leyenda “Conectar Igualdad Presidencia de la Nación”, 

nro. 6151353703;  ciento once comprobantes de viajes con sello de remises “Cinco Estrellas”, 

un formulario de solicitud de inscripción al Registro de la Propiedad Inmueble de Tucumán nro. 

23688, a nombre de Julio Cesar Navarro; una escritura de cesión de derechos y acciones a favor 

de Gastón de Iriarta -quien actúa por “Agromixta SA”-; constancia de inscripción en la AFIP de 

“Cinco Estrellas SRL”; título del registro de la marca “Remises Cinco Estrellas”, en favor de 

María Jesús Rivero, copia de una sesión de acciones y derechos posesorios de Anatalio Ramón 

Meza a favor de Rubén Alé; una copia del  acuerdo concretado entre “Servicios y Negocios SA”, 

Gustavo Sergio Carrasco y Rubén Eduardo Alé de fecha 11/11/11 y varios contratos de 

comodato. 

  De igual modo, con el allanamiento del inmueble de San Lorenzo 1866 -lugar 

donde habitaría Víctor Ángel Rivero-, se secuestraron teléfonos celulares; dinero en efectivo 

($21.000); varias tablets; discos rígidos, diferentes prendas de vestir -en particular una gran 

cantidad de ropa interior femenina de diferentes talles- y certificados de atención médica. 
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Asimismo, se identificaron en el lugar dos rodados con los dominios colocados BIW-347 y DVJ-

334. 

  Además, del domicilio de Pasaje Saravia 1872, de San Miguel de Tucumán, donde 

funcionaria una de las sedes de la empresa “Cinco Estrellas SRL”, se incautaron facturas de 

servicios de agua, luz, gas, teléfono, televisión por cable, telefonía celular; facturas y recibos 

pertenecientes al Club San Martín de Tucumán, registro de sus socios, biblioratos conteniendo 

contratos de adhesión, biblioratos con registros de pedidos de taxis, libro de actas con inventario 

de correspondiente a “Gerenciadora del NOA SA”; un boleto de compraventa; seis cheques de la 

entidad financiera “Standard Bank”; un cheque correspondiente al “Banco de Tucumán”; 

cheques del banco “HSBC” a nombre de “Cinco Estrellas SRL”, fotocopias varias de títulos de 

inmuebles y nueve escrituras públicas originales y dos copias certificadas     -identificadas bajo 

los números 269, 270, 200, 201, 257, 140, 201, 157 y 200, todas del año 2011 y del Registro nro. 

53; la escritura número 66, del Registro 8 y el año 2004 y la escritura nro. 210, del Registro 53, 

del año 2012-; la suma de cinco mil trescientos veinticinco pesos ($5.325), veintitrés mil 

seiscientos pesos ($23.600) y catorce mil novecientos dólares (USD 14.900). 

  También se halló documentación relativa a diversos vehículos y su títulos 

originales; boletos compra venta de inmuebles; armas de fuego y credenciales a nombre de María 

Florencia Cuño, ocho cheques de los bancos “Credicoop”, “Hipotecario” y de la “Banca 

Nacionale del Laboro SA” y varias cartas. 

  Asimismo, con el allanamiento del inmueble del Pasaje Santa Cruz 245, localidad 

de Yerba Buena -lugar donde se encontraban presentes María Jesús Rivero, Ángel Adolfo Alé, 

Gloria del Valle Peña y Oscar Roberto Dilascio- pudo secuestrarse tres armas de fuego tipo 

revolver -con sus municiones-, una escopeta, teléfonos celulares, un grabador digital, la suma de 

cinco mil cuatrocientos pesos ($5.400), cheques del banco de la Nación Argentina, varias alhajas, 

certificados de transferencias de automotores y una carta. 

  Se encontraron también en este sitio varios vehículos, como el marca “BMW”, con 

dominio FDV-645, siendo su titular Francisco Emanuel Palacio, un “Toyota”, modelo “Corolla 

XRS”, patente colocada LOD-332, de propiedad de Ángel Adolfo Alé y otro automóvil marca 

“Ford”, modelo “Focus Ghia”, dominio KYI-199, siendo su titular Oscar Roberto Dilascio. 
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  De la misma forma, en la vivienda de Daniela Milhein y Andrés Alejandro 

González, sita en Suipacha 1945, de San Miguel de Tucumán, se procedió al secuestro de diversa 

documentación, dvd´s, teléfonos celulares, un sobre cerrado del banco de Tucumán a nombre de 

Mercedes del Valle, dos hojas con un plan de financiación -con cuatro comprobantes de pagos 

realizados-, facturas de impuestos inmobiliarios y una computadora personal. 

  Finalmente, se cuenta también con las actas labradas en virtud de los allanamientos 

cursados en los inmuebles de Diego de Villaroel 948 –local con el nombre de fantasía “Ruleta 

Clasic”-, donde se secuestró de una caja de seguridad la suma de quince mil setecientos sesenta y 

nueve pesos argentinos ($15.769); en Avenida Sarmiento 265, ciudad de Alberdi, provincia de 

Tucumán –con el nombre de fantasía “clever”- incautándose la suma de treinta y seis mil treinta 

y dos pesos ($36.032)- y en el de Rivadavia 159, ciudad de La Cocha, provincia de Tucumán       

–local con el nombre de fantasía “#335”- secuestrándose allí la suma de catorce mil ochocientos 

veintinueve pesos ($14.829). 

  c). Segundo informe de la Dirección de Análisis de la Unidad de Información 

Financiera del Ministerio de Justicia de la Nación (Colaboración Nº 358, Expte. 557/2013), 

oportunidad en la cual se concretó un relevamiento y análisis sobre los efectos incautados al 

realizarse los allanamientos precedentemente indicados, destacando particularmente las sumas de 

dinero en efectivo secuestrado ($440.018, EUR 135.000 y USD 1.500), la documentación que 

señala la titularidad de automotores, de licencias para el transporte público de pasajeros en 

automóvil, embarcaciones, caballos de raza e inmuebles, en cabeza de los imputados y de las 

sociedades comerciales “Cinco Estrellas S.R.L.”, “Gerenciadora Deportiva del NOA”, “Point 

Limits S.R.L.” y “Transportadora Leonel S.R.L.”. 

  d) Informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Información 

Financiera del Ministerio de Justicia de la Nación (Colaboración Nº 358, Expte. 557/2013), 

dando cuenta, mediante la valoración conjunta de la prueba colectada, de las sospechas reunidas 

en relación a la existencia de diversas actividades ilícitas que habrían sido desarrolladas por los 

incusos y que generaron los fondos que fueron puestos en circulación en el mercado mediante 

múltiples negocios jurídicos, conforme se detallará en el acápite siguiente. 

  e) Informe de la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional –

Peritaje nro. 3173-, detallando la información contenida en los teléfonos celulares secuestrados. 
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  f) Copias de la causa nro. 33575/2013, caratulada “Averiguación de Delito de 

Acción Pública”, de la Secretaría Penal del Juzgado Federal Nº 2, conteniendo los informes 

acompañados por el Registro Nacional de Armas y Explosivos del Ministerio de Justicia de la 

Nación, en relación al armamento y las municiones que fueron incautados en los distintos 

allanamientos ya enunciados. 

  g) Copias de la causa nro. 33584/2013, caratulada “Averiguación de Delito de 

Acción Pública”, de la Secretaría Penal del Juzgado Federal Nº 2, iniciada a raíz del hallazgo del 

revolver marca Taurus, calibre .357 Magnum, al concretarse el allanamiento de Av. Roca 2111, 

de la ciudad de San Miguel de Tucumán y cuya numeración fue erradicada con maniobras 

abrasivas. 

  h) Copias de la causa nro. 33571/2013, caratulada “Averiguación de Delito de 

Acción Pública”, de la Secretaría Penal del Juzgado Federal Nº 2, iniciada a raíz del secuestro del 

revolver marca Doberman, calibre .32 largo –el que presentaba su numeración eliminada-, en la 

finca de Benjamín Aráoz 8, de San Miguel de Tucumán, donde funcionaba un local de la firma 

“Point Limits SRL”. 

  i) Copias de la causa nro. 33.579/2013, caratulada “Averiguación de Delito de 

Acción Pública”, cuyo origen radica en el secuestro, en la residencia de Adolfo Ángel Alé, de 

ocho documentos de identidad originales que no pertenecían a ninguna de las personas que se 

hallaban presentes en el lugar. 

  Con los dichos juramentados de María Antonia Ramallo –fs. 20-, Daniela María 

del Valle López Cisneros –fs. 21-, Olga Adela Ramallo –fs. 55- y  Dora Soria, pudo corroborarse 

que los DNI en cuestión fueron sustraídos o extraviados por sus legítimos titulares. 

    

3. ESTADO DE SOSPECHA 

  El estado de sospecha que legitima la convocatoria aquí postulada se compone de 

una multiplicidad de elementos probatorios graves, precisos y concordantes que, estamos 

convencidos, fundarán incluso el avance del proceso a juicio. Resulta imposible valorar aquí 

todos los elementos de cargo colectados, lo cual además deviene inapropiado para la formulación 

de este acto. Mas en aras de cumplir con el requisito de fundamentación que le es exigido a toda 
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actuación del Ministerio Público Fiscal, nos parece apropiado detenernos en algunas 

consideraciones. 

 1) Contamos en primer lugar con la versión prestada por Sara Susana Trimarco –

en su rol de Presidente de la “Asociación Civil María de los Ángeles Verón”, cfr. fs.  58/60-, que 

da cabeza a estos actuados afirmando la existencia, características e integrantes de una amplia 

organización compuesta por múltiples sujetos y dedicada en forma permanente a la explotación 

sexual de personas. Dicha actividad criminal era co-ejecutada a lo largo de diversas provincias 

del país y al amparo recibido por parte de fuerzas de seguridad y otros poderes formales y 

materiales. 

  Sus dichos adquieren una sustantiva verosimilitud al confrontarlos con la prueba 

que fuera producida en la investigación previa y durante el debate oral y público sustanciado en 

el marco de la causa nro. 23.554/2002, caratulada “Iñigo, David Gustavo y otros s/ Privación 

ilegítima de la libertad”, donde –pese a las dificultades probatorias propias de este tipo de 

delitos-, se colectó evidencia concreta sobre la existencia cierta de la asociación delictiva 

denunciada por Trimarco en este expediente. 

  Así lo indican las conclusiones ensayadas por los Dres. Alberto César 

Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero Lascano, integrantes de la Sala 

IIa. de la Cámara Penal de San Miguel de Tucumán, quienes en su fallo del 11 de diciembre de 

2012, destacaron que “[e]l debate pone en clara evidencia, de tal manera que el Tribunal tiene 

la certeza que este grupo de acusados integraban una verdadera organización cuya finalidad 

era explotar la prostitución de mujeres. Lo que desarrollaban en tres locales que bajo el rótulo 

de whiskerías o boliches eran prostíbulos, Tales El Desafío, Candy y Candilejas. No es clara la 

titularidad de cada uno de ellos, pero cualquiera fuera la misma Lidia Irma Medina y José 

Fernando Gómez “Chenga” aparecen como la cabeza, con el acompañamiento del resto de la 

familia: Gonzalo José Gómez, la compañera de José Fernando Gómez, Mariana Natalia Bustos y 

aunque no aparezcan entre los acusados: Paola Ceballos, compañera de Gonzalo José Gómez y 

Patricia Medina hija de Lidia Irma Medina; además María Azucena Márquez, hija de crianza de 

Medina; Carlos Luna y su compañera Cinthia Paola Gaitán –Luna figurando como titular de 

uno de los locales- y Juan Humberto Derobertis como encargado. Este grupo estaba integrado a 

una red de captación y conexiones nacionales y seguramente internacionales. Presentaba las 



 

Ministerio Público de la Nación 

30 

 

características propias de este tipo de actividad, usos establecidos para la explotación del 

comercio sexual, usando términos como: plaza, pase, multa, nombres artísticos, roles y 

categorías, medios intimidatorios hasta un tránsito de mujeres que por distintos motivos podían 

ir y volver, soportando tales condiciones. Sobre estas notas han dado suficiente y detallado 

material probatorio, coincidente, de las jóvenes que pasaron por ante el Tribunal en el curso 

del debate. Las jóvenes que pasaron parte ante el Tribunal evidenciando los devastadores 

efectos de lo vivido: angustias, stress postraumático, depresiones profundas, miedos, 

patentizados en los antecedentes e informes médicos, psicológicos y psiquiátricos oídos por el 

Tribunal”. 

  La misma sentencia afirma que “Esta relación enfermiza y perversa de 

dominante (los dons y doñas) y dominadas, creaba una dependencia psicológica por la que aun 

cuando podían liberarse en los hechos, algunas volvían porque habían prometido hacerlo, o no 

revelaban su situación colaborando la víctima en mantener la relación de opresión” –conforme 

fojas 569 y siguiente-. 

  A su vez, la lectura del relato juramentado de quienes habrían sido víctimas 

directas este aberrante programa delictual, da cuenta suficiente de la preexistencia de un pacto 

entre el cúmulo de individuos mencionados, y desnuda enormes sospechas en relación al 

coordinado modus operandi criminal de una verdadera agrupación integrada por más de diez 

personas. 

  En particular, puede mencionarse el testimonio de María Alejandra Huerta –fs. 346 

y s.s.- al relatar que en el mes de julio de 2002 “En Tucumán. En el cumpleaños de quince de mi 

prima… Con una amiga Laura Cejas… Fue Daniela Milhein… Se presentó con unas mujeres, 

llego en dos autos… Me querían subir de prepo al auto. Me dijo que iba a ir a mi casa. La 

llevaron de la casa a mi amiga Laura. Ellas eran seis o siete, no la pudimos rescatar a ella. 

Laura cejas dijo que la llevaron a Yerba Buena, y se escapó y salió corriendo y llegó llorando a 

mi casa. ¿Porqué se llevaron a Laura? Por el mismo tema que me pasó a mí, que le debía plata, 

las dos le debíamos plata. ¿Por qué se escapó? Porque la llevaron por la fuerza… Por pago de 

plaza, cada viaje que hacía a Río Gallegos le tenía que pagar $500… Ir a trabajar a una 

whiskería donde se hacen pases y copas. ¿Qué significa copas y pase? Pase para pasar a la 

habitación. ¿Le propusieron ejercer la prostitución en ese lugar? Sí. ¿Le pagaban? Sí… La 
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primera vez fui en julio del 2002… Había más chicas que iban a Río Gallegos mandadas por la 

Sra. Milhein. Laura cejas y Graciela… ¿Había menores? Sí… ¿fue pareja del Chenga Gómez? 

Si. Conforme a los códigos de ese ambiente sí. Trabajaba para él… cuando fui a trabajar en La 

Rioja en la whiskerías de La Rioja, Candilejas y Candy.- estuve siete u ocho meses, fue 

muchísimo tiempo. ¿Cómo era el trato que tenía en el trabajo? Al principio bien, después se 

tornó feo. Secuestrada y amenazada… como fue el secuestro en La Rioja? En un momento me 

empezaron a maltratarme, a insultarme, primero psicológicamente… Tiene miedo por las cosas 

que pase. ¿De quién tiene miedo? De la gente de La Rioja. ¿De quien? De todos. De José 

Fernando Gómez de Lidia Medina, la gente que está con ellos. No sabría quienes son 

muchísima gente, tenía prohibido mirarles sus caras, las caras de los empleados que 

manejaban allí. Cuando estaba en La Rioja… Como conocía usted que en La Rioja podría 

trabajar en whiskerías y como conoció esas whiskerías? Por Daniela Milhein. Ella la llevó a La 

Rioja. La presento a Lidia Medina. Fuimos directamente a Candilejas, que queda en la ruta, 

llegamos de noche. Estaba funcionando. Había un prostíbulo… Había muchas mujeres, de 

distintos lados, de otros países, de otras provincias, de Tucumán también. Más de veinte, 

treinta, cuarenta. ¿Vivian en el lugar? Si se hospedaban allí… lo que tenía que hacer si venía 

la policía, tenia que correr para atrás y tratar de saltar un paredón y si no lo lograba tenía que 

decir que había llegado ese día y que después les iba a dar el documento. Era un código. Uno 

de tantos. Un sistema de trabajo… Una vez que me dejaron sola, se tornaba más crudo el trato 

de Liliana y de la gente del lugar… me pasaba a otro boliche… Al Desafío y a Candy. 

Candilejas y Candy la dueña era Liliana es decir Lidia Medina y el Desafío Fernando Gómez.- 

paso al Desafío, seguía el maltrato físico y psíquico… Después de un tiempo me pasan al tercer 

local, Liliana Medina con su gente me controlaba. Estaban sus hijos… un día estabamos en 

Candy en el salón y había que hacer 100 o 200 pesos a esa hora, que era muchísimo, sino nos 

sacaban del salón a los pelos; Liliana la agarro a Yanina de los pelos.- la sacaron del salón. 

Tenía golpes. Como cuando me agredían a mí, tenía moretones, tenía que trabajar con 

moretones… usted supo algún caso que fuera más que una agresión, rumores nada más, una 

venía y me decía que si había chicas que se negaban la mataban y la llevaban a la ruta… 

Mama hizo una estrategia para poder sacarme, fue hasta ahí… me fue a buscar al Desafío 

donde yo estaba encerrada… Estaba en una habitación de la parte de arriba, era como un 
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castillo y yo estaba en esa habitación, no podía salir a la calle, tenía prohibido cruzar la ruta. 

Yanina y Alejandra tampoco podían salir. Ninguna salir, y si dejaban la puerta abierta siempre 

había una custodia, gente armada, había muchos hombres armados siempre... Horas de 

trabajo: a las 9 de la noche arrancábamos, terminábamos 9 10 11 12 de la mañana, si venían 

gente de fiesta nos levantaba, eran prácticamente 24 horas… con quien se fue de La Rioja? 

Sola. Me iban a mandar a buscar. En la esquina de mi casa había autos, con vidrio polarizado, 

oscuros, estaban en la esquina de mi casa, en esos dos días en que yo estaba con mi mama, 

había autos que me vigilaban, yo quería volver a La Rioja, era lo que me dijo Fernando si no 

vuelves te voy a buscar yo”. 

  En la misma dirección, resulta de suma elocuencia el testimonio brindado por 

Andrea Elena Romero –fs. 422-, al describir que “Hace diez años atrás, a mediados de agosto, 

decidí viajar con una amiga a La Pampa, Santa Rosa, llegamos y después de dos días 

conocimos a una chica, no recuerdo el nombre, y nos hizo llegar hasta una provincia. Llegamos 

a La Rioja… Supuestamente ella era amiga de la dueña del boliche al que nos estaba invitando, 

era de día. Pasamos 20 minutos estábamos solas adentro y cuando me quise retirar había un 

hombre morocho, con colita… y…vino una mujer con el cabello colorado… que nos dijo que 

con mi amiga habíamos sido vendidas, que una “madrina” nos había vendido, yo estaba 

conmocionada y no entendía, yo le dije que era una equivocación y que iba a pagar si había 

una deuda, pero me dijo que no nos podíamos ir y que teníamos que cubrir una plaza. Cuando 

me quise retirar este hombre me zamarreó del brazo, me pegó en la nuca y me dijo que yo no 

salía más… Ahí conocí a Liliana Medina y la traía su hijo… El hijo era el Chenga y después 

había otro, el Chenguita. Me dijeron que ellos tenían derecho a hacer conmigo lo que quisieran 

porque me había comprado… Pregunté que era una plaza y me dijeron que era un tiempo 

determinado que una persona pasa a ser propiedad de esta gente una vez que te compran. Ese 

mismo día me golpearon porque no quería ejercer ninguna de las cosas que me estaban diciendo 

y además yo quería llamar a mi mamá o mi papá para que me presten dinero. Ellos querían que 

yo brinde servicios sexuales y sirva copas para ganar dinero. Después si me dijeron, no me 

acuerdo si la plata era por 1500 o 5000 pesos, pero era el tiempo de una plaza, de 30 días. A las 

personas que compran se llaman alternadoras, que se quedan en ese lugar hasta que cubren la 

deuda que tienen que pagar. Me separan de mi amiga Miriam, la mandan a la punta del salón, la 
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volví a ver al otro día, yo estaba golpeada y ella también. Como no quería acatar la orden, me 

dejaban en la cocina o en el patio como castigo… me dijo que si me seguía haciendo la loca me 

iban a mandar con el Gordo Luna y que con ese sí que no se jodía, que no sabía lo que me 

esperaba. Me amenazaban que me iban a mandar a otro lado, me decían que para ellos no era 

nada desaparecer una piba. En un castigo me pararon en un banco en el fondo y me pusieron 

una soga en el cuello y me amenazaban con tirar la silla para ahorcarme. Que me iban a 

desaparecer. Hay un cuarto en el fondo, me volvieron a atar las manos y me dejaron ahí con 

una chica que estaba aparentemente fallecida… La mujer que cocinaba la comida que tenía el 

rostro lastimado le ponía pastillas a la comida, o cuando te daban alguna infusión te dejaba 

mareada todo el día. Teníamos prohibido ver la luz del día, me encerraban en la habitación. Se 

fijaban siempre que estuviera separada de mi amiga, ella dormía arriba y yo abajo. El día que 

me rescatan fueron avisados antes y nos separaron de vuelta. Me acuerdo que tenían más 

adquisiciones de ese tipo de whiskerías el Desafío y otro parecido a Candy, no sé si Candy 2 o 

Candilejas… ¿Ejerció en ese lugar la prostitución? Yo no la ejercí, me obligaban. ¿En ese lugar 

supo o vio drogas? Había drogas, cocaína, marihuana, la manejaba las doñas y los dones y era 

para los clientes o para darle a las alternadoras que estábamos en el lugar… ¿Escuchó el 

nombre Chancha Ale? Los escuché por los Ale, la Chancha Ale, pero no me acuerdo dónde. 

¿Recuerda haber visto a esta persona en el lugar? Sí, recuerdo que había chicas de Foz de 

Iguazú y había una camioneta afuera, algunas de las chicas que estaban adentro a la que le 

decían “La Coneja”, que podía estar en la calle porque tenía permiso de salir, me dijo que ese 

era la “Chancha” Ale y que traía a las chicas que venían de Foz de Iguazú… El tiempo 

estimativo que estuve secuestrada fue un mes o un mes y días, yo llegué a principios de 

septiembre de 2003 y me rescatan en octubre de 2003” –lo destacado nos pertenece-.    

  Por su parte, Noemí Amanda Garzón –fs. 342- señaló que “se acerca Daniela 

Milhein y me dice si quería trabajar, vamos hablamos con mi mama, y después al otro día me 

voy a trabajar como niñera de un chiquito porque ella estaba operada. Ella me propone para 

trabajar en una whiskería que iba a ganar plata, que habían copas y que iba a ganar un poco 

más de plata. Yo veía en esa casa, que siempre había más chicas, siempre había chicas, que 

estaban dos días y se iban. Le comenté a mi mama lo que estaba pasando y ella me dijo que no 

vaya más. Era como que ya estaba todo para que yo viaje. Que había problemas con la policía 
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y que no iba a poder viajar a Río Gallegos… como moza, iba gente, era un bar, había que servir 

copas, depende de la copa que tomaba, que iba a ganar más playa si yo me iba a trabajar ahí en 

la whiskería de Río Gallegos. Yo no sabía que es lo que era una whiskería, tenía 16 años a 

punto de cumplir 17, me han dicho que una whiskería era como un prostíbulo, sirven cosas y 

pasa… En Río Gallegos, la forma en que me hablaba y me decía, a la noche no me dormía bien, 

hasta que después he visto las chicas, ahí ha sido que le he comentado a mi mamá. ¿Las chicas 

iban para ahí? Sospecho que sí… No me iba a poder hacer pasar porque la policía estaba a 

full porque había desaparecido una chica. Le habían propuesto que se peleara con su familia. 

Digamos que sí. Vos tenés que ir a trabajar para ganar más dinero, ella como que quería que yo 

me aleje de mi mamá… ¿Estas chicas viajaron a otras provincias para ejercer como 

prostitutas? Di. Finalmente la invitó a viajar a Río Gallegos, 20 pero por copita, y si se 

acostaba con el cliente podría ganar mucho más dinero. Sí. Fue así… ¿Mencionó el tema de 

remises que llevaban y traían los chicos? No me acuerdo si era una remisería o una traffic. 

¿Sintió miedo de ese lugar? Sí, los últimos días me daba desconfianza… ¿Tuvo miedo de perder 

su libertad? Sí… La Sra. Milhein venía a mi casa… me ha hecho mostrar las declaraciones, 

quería que cambiemos la declaración, no quería que digamos nada del tema de los prostíbulos, 

de las whiskerías, de nada de eso. Me ha hecho dar mucha bronca eso, el tema de la 

declaración, que tiene ella hijos, que cambie la declaración. Yo le digo vos no podés decirme lo 

que yo tengo que decir. Casi me hace un daño a mí y a toda mi familia, porque es verdad…”. 

  Cabe indicar que los testimonios recreados resultan contestes, además, con las 

declaraciones prestadas ante el Tribunal de Fátima del Valle Mansilla –fs. 334-, Miriam Elizabeth 

Zelaya –fs. 438-, Analía Inés Juárez –fs. 355-, Adriana del Valle Mujica de Mansilla –fs. 373-; 

Teresa Noemí Santos y Roque Antonio Moreno  –fs. 379 y 381-, Graciela del Valle Quintana –fs. 

401- y Lorena María del Valle Tisera –fs. 412-, entre otras versiones que corroboran las 

circunstancias fácticas más relevantes referidas en los testimonios escuetamente reseñados más 

atrás. 

  Se conocieron también las versiones incorporadas al debate por Simón Manuel 

Nieva –fs. 314-, María Irene Nieva Willing –fs. 326-, Adelina Mercedes Nieva –fs. 330- y Julio 

Daniel Mohfaud –fs. 334-. 
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  Todo lo anterior nos permite conjeturar fundadamente el concierto de múltiples 

voluntades concentradas mediante un acuerdo -tácitamente expresado- que guía el obrar de cada 

integrante del grupo hacia un fin común, en este caso, la ilegal privación de la libertad de mujeres 

y su explotación sexual en prostíbulos ubicados en la Provincia de La Rioja, entre otras. 

  A su vez, de los testimonios apuntados precedentemente se alcanza a inferir, con 

su análisis conjunto, el rol que cupo cumplir a cada sujeto y la reiteración de episodios de 

similares características durante un amplio margen temporal, señalando la organización, 

permanencia y estabilidad que caracterizan a la asociación descripta. 

  Ello así, pese a que puedan observarse al menos dos grupos de imputados 

heterogéneos, distinguidos por un distinto ámbito espacial de incumbencia: por un lado, Rubén 

Eduardo y Adolfo Ángel Alé, María Jesús Rivero, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milhein, 

Andrés Alejandro González, Oscar Roberto Dilascio, Víctor Alberto Suárez, Fabián Antonio 

González, con su asiento principal en la Provincia de Tucumán y su función de reclutamiento y 

traslado compulsivo de mujeres; y por el otro, Lidia Irma Medina, José Fernando Gómez, 

Gonzalo José Gómez, Humberto Juan Derobertis, Cynthia Paola Gaitán, Carlos Alberto Luna, 

Mariana Natalia Bustos, Paola Ceballos, Patricia Medina y Domingo Pascual Andrada, quienes 

desde la Provincia de la Rioja mantenían su cautiverio y explotaban sexualmente sus víctimas.  

  Dicha circunstancia –me refiero a la distancia geográfica entre los grupos- no 

incide en la imputación propuesta por este Ministerio Fiscal, ya que no se requiere que la 

totalidad de los justiciables actúen juntos o simultáneamente –siquiera que todos se conozcan 

personalmente entre sí-, bastando para la integración el acuerdo en realizar conductas criminales 

indeterminadas en cuanto a su cantidad. 

  Por el contrario, la exitosa funcionalidad criminal coordinada en más de una 

jurisdicción del país es demostrativa del alto grado de complejidad, planeamiento y organización 

entre los sujetos, esfuerzos dirigidos al objetivo lucrativo común a todos que ya fue explicado con 

anterioridad. 

  Por otra parte, los vínculos personales próximos entre los grupos de sujetos, las 

relaciones de tipo familiar, comercial y societario, documentados en los informes aportados por la 

Unidad de Información Financiera, terminan verificando la absoluta cercanía existente entre 

muchos de los sujetos que componen la estructura delictual. 
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  A propósito de esto, y no obstante que en párrafos venideros se ahonde sobre la 

cuestión, puede recrearse sucintamente la corroborada relación entre quien detenta un lugar 

protagónico en la organización, Rubén Eduardo Alé, con aquellos otros integrantes de la misma, 

o con personas vinculadas a ésta: Adolfo Ángel Alé es su hermano; Ángel Adolfo Alé es hijo 

suyo y de María Jesús Rivero; Andrea Acosta es cónyuge se su hermano Adolfo; María Florencia 

Cuño sería su actual pareja; Valeria Fernanda Bestán, Víctor Suárez y Fabián González, a su vez 

casado con Julia Picone, quienes detentarían la titularidad formal de bienes bajo su dominio real; 

Daniela Natalia Milhein habría sido expareja suya; Víctor Ángel Rivero es hermano de María 

Jesús Rivero quien fuera su exmujer y madre de su hijo; Oscar Dilascio sería pareja actual de la 

nombrada Rivero. Esta última, nexo principal con los ilegales prostíbulos situados en la provincia 

de La Rioja y los restantes integrantes de la asociación ilícita, conforme surge de la sentencia 

recaída en los autos “Iñigo Gustavo”. 

  En cuanto al ilícito objetivo del grupo, parece adecuado sospechar –a la luz de los 

elementos obtenidos- una finalidad delictiva plural desplegada desde el seno de la organización, 

presuntamente compuesta por la comercialización de estupefacientes, defraudaciones a diversas 

víctimas –particulares, instituciones privadas y públicas-, estafas con documentos de crédito, la 

ilegítima posesión de documentos de identidad ajenos y un vastísimo arsenal compuesto por las 

más diversas armas de grueso calibre y con munición de uso prohibido –ley 23.737, artículos 172 

y 173 del Código Penal, artículo 33 de la ley 20.974 y artículo 4, inciso 3 del decreto 395/75-, 

coronan su plural objeto ilegal. 

  En esa dirección, la Unidad de Información Financiera, mediante la presentación 

del escrito titulado “Manifiestan que se encuentra probado el origen ilícito de los bienes 

involucrados en la causa…”, enumeró un catálogo de indicios probatorios que asienten sin lugar 

a duda los extremos sugeridos. Para comenzar, y como ya fuera detallado en la morada ubicada a 

la izquierda del inmueble emplazado en la calle Rivadavia 1394 (correspondiente a Adolfo Alé), 

se incautaron documentos de identidad nacional pertenecientes a distintas mujeres; además de 

variada documentación vinculada a recetarios y certificados médicos sobre terceras personas.  

    Al mismo tiempo, entre las cartas que María Jesús Rivero habría dirigido a Rubén 

Alé surgen indicadores que admiten relacionar a miembros de la empresa criminal con el delito 

de comercialización de estupefacientes, pues, del cuerpo de la misiva hallada en el domicilio de 
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la calle Pasaje Saravia 1872 se desprende “…la merca (falopa que vende el pelao Alberto – 

tuerto-bomba lamas…”). 

  En dicho manuscrito puede leerse también “…Que sea tu hijo Fabián, tu socio 

pelao Alberto que ayer en la escribanía hacían transferencias de cheques robados y lara se 

llevaba $20.000 en la mano. Jaja son tan ignorantes que todo eso tiene cámaras y yo directo me 

fui a 1 pantalla a ver que pasaba jajaja…”. Sobre dicha referencia, debe tenerse presente la 

enorme cantidad de cartulares que fueron secuestrados a raíz de los registros domiciliarios 

dispuestos, para lo cual resulta pertinente confrontar las actas de allanamiento de los domicilios: 

Rivadavia 1394, también del inmueble ubicado a su izquierda; Av. Roca 2111 y Av. Adolfo de la 

Vega S/N y Pasaje Santa Cruz 245. Para una mejor ilustración ver también el muestro de cheques 

relevados correspondiente al Anexo IV del segundo informe de la Unidad de Información 

Financiera. 

  Sin embargo, es inequívoco reconocer que los elementos obtenidos señalan que el 

eje inicial del programa criminal de esta organización estaba conformado por la captación 

violenta o bajo engaño de mujeres, su traslado y privación de libertad en diversos sitios y la 

explotación económica del ejercicio compulsivo de la prostitución, a lo cual sumaron nuevas 

fuentes delictivas y otros ilícitos necesarios para la puesta en circulación y aprovechamiento del 

producto. 

  Como hemos sostenido desde el inicio, un proceso penal no puede plantearse la 

reconstrucción integral del obrar humano, máxime cuando, como ocurre en este caso, se trata de 

un número elevado de personas, que actuaran en conjunto durante un extenso período, 

desarrollando un sinnúmero de actividades ilegales. A ello cabe sumar que lo detectado a través 

de la intervención del aparato represivo es una ínfima parte de lo que, es dable suponer, ha 

ocurrido. 

  No constituye ello ningún problema: el proceso penal debe apuntar a acreditar los 

elementos indispensables para formular el reproche correspondiente, no todos, sino los 

imprescindibles, dentro del límite de posibilidades y de ejecución racional. 

  Así las cosas, el objeto primigenio de la asociación criminal, como así también su 

estructura y roles, quedó claramente evidenciado en el juicio desarrollado por la desaparición de 

Marita Verón. La mutación de esta estructura, la diversificación del capital acumulado, y la 
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adaptación de sus miembros a funciones distintas fue puesto luego en evidencia merced a una 

reconstrucción de naturaleza económica emprendida por la Unidad de Información Financiera: 

este aspecto, desarrollado en tiempos posteriores, fue ya explicitado a la hora de detallar las 

maniobras de lavado (titularidad de bienes, adquisición de rodados, firma de documentos, acopio 

de un arsenal en función de defensa, etc).  

 Lo importante de estas consideraciones es hacer notar que la falta de información 

sobre el devenir completo de la asociación o los roles que fueran desempeñando todos sus 

integrantes no alteran el contenido de esta imputación, puesto que la organización y liderazgo 

permaneció en las mismas manos, mientras que las formas de tomar parte, aunque variaron, no 

alteraron el grado de responsabilidad menor que achacamos al resto de los imputados.  

  2) Perfiles patrimoniales de los sujetos denunciados y sus vínculos con la 

organización delictual. 

  En sintonía con las consideraciones hasta aquí expuestas, cuadra decir que la 

investigación realizada en sede administrativa por la Unidad de Información Financiera evidencia 

palmariamente que las personas físicas protagonistas de los negocios jurídicos mencionados no 

revestían -en aquel entonces- el perfil económico/financiero que les hubiese permitido respaldar 

dichas operaciones; pues, la información proporcionada por los organismos estatales, evaluada y 

ponderada conjuntamente, da cuenta que no han podido justificar el origen de los fondos 

aplicados, exhibiéndose, en consecuencia, serias inconsistencias entre la capacidad adquisitiva y 

los incrementos patrimoniales detectados.    

  Lo dicho no hace más que corroborar y reforzar la hipótesis criminal trazada, 

orientada desde un comienzo a demostrar la existencia de una asociación delictiva cuyos 

integrantes imprimen un patrón común de comportamientos constitutivos del delito de blanqueo 

de activos mediante la adquisición de bienes muebles, inmuebles y circulación bancaria de sumas 

de dinero con recursos procedentes de actividades ilícitas.  

   A riesgo de superabundar con los miramientos efectuados por esta Procuraduría de 

Criminalidad Económica en ocasión de formular la denuncia, mas a los fines de cumplir con el 

requisito de autosuficiencia que demanda el presente escrito, seguidamente se puntualizarán de 

forma sucinta las incongruencias observadas entre la aptitud tributaria de las personas físicas 

denunciadas y sus respectivos patrimonios registrados ante las reparticiones públicas. 
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- María Jesús Rivero 

   La nombrada es hermana de Víctor Ángel Rivero, y fue sindicada por la Sra. 

Trimarco como la persona que dio la orden de secuestrar a María de los Ángeles Verón. Si bien 

para el mes de octubre del año 2011 convivía con Oscar Alberto Dilascio, fue pareja anterior de 

Rubén Eduardo Alé, quienes a su vez, son progenitores de Ángel Adolfo Alé. 

   Asimismo, María Jesús Rivero es señalada, junto a Rubén Alé, como dueña de la 

remisería “Cinco Estrellas SRL”, respecto de la cual, no obstante haber sido constituida por su 

hijo Ángel Adolfo y María Florencia Cuño, puede advertirse que su domicilio fiscal –Av. Roca 

211, San Miguel de Tucumán- coincide con el de la nombrada. 

   De las constancias remitidas por la AFIP se advierte que Rivero se halla inscripta 

ante dicho organismo desde el mes de octubre del año 1995 bajo el rubro “Servicios de 

Transporte Automotor de Pasajeros mediante Taxis y Remises, Alquiler de Autos con Chofer”. 

  En el sistema financiero registra en caja de ahorro 4-143-0000027239-7 del Banco 

Macro S.A. acreditaciones entre los días 17 de abril y 30 de noviembre del año 2006 por un 

monto cercano a los $ 160.000, y extracciones por caja semejantes a los $ 120.840. 

Retrocediendo en el tiempo, no menor es destacar que en las cuentas bancarias en las cuales la 

Sra. Rivero figura como única titular se visualizaron acreditaciones por $ 134.742 (2006), $ 

120.675 (2005) y $ 419.194 (2004).   

  Respecto al acervo de bienes registrales, la AFIP detalló que cuenta con quince 

(15) rodados valuados aproximadamente en $ 611.200; como así también con la titularidad de 

tres propiedades situadas en la Provincia de Tucumán y valuadas aproximadamente en $ 

1.210.905,63. Las mismas se hallan emplazadas en las calles Corrientes Nº 4062, General Paz Nº 

2037 y Ruta Provincial 303. 

   A más, en sus declaraciones juradas correspondiente a los años 2006/2008, 

denunció en el rubro “dinero en efectivo/depósitos” la suma promedio de $ 220.000 por 

ejercicio, no habiendo denunciado poseer ningún inmueble ni vehículo. 

   Por otra parte, en el mismo norte que pretende demostrar la inconsistencia 

patrimonial de María Jesús Rivero, debe resaltarse que en los registros domiciliarios practicados 

se incautó diversa documentación que, prima facie, daría cuenta que es propietaria de otros 
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inmuebles no declarados ante el fisco (véase anexo I –Inmuebles, del segundo informe de la 

UIF). 

- Adolfo Ángel Alé 

   Aquí, téngase presente que es hermano de Rubén Eduardo Alé y que contrajo 

matrimonio con Andrea Viviana Acosta quien, a su vez, es su socia en la firma “Points Limits 

SRL”, cuyo objeto societario se circunscribe a la prestación de “servicios de esparcimiento 

relacionados con juegos de azar y apuestas”, con contrato social e inscripción en la AFIP que 

data del mes de diciembre de 1999.  

   Quizás la situación de Adolfo A. Alé resulte ser la que mayores peculiaridades 

presente en el caso estudiado. Inscripto ante la AFIP, registra como actividad principal brindar 

“Servicios de Asesoramiento, Dirección y Gestión Empresarial Realizados por Integrantes de 

Cuerpos de Dirección Social” -diciembre de 1999-, y labor secundaria el “Cultivo de Caña de 

Azúcar” -marzo de 2007-, el “Transporte de Automotor de Cargas NCP” -mayo 2009-, como así 

también los “Servicios de cosecha Mecánica” -septiembre 2011-.  

   En lo que importa a sus declaraciones juradas presentadas ante el ente recaudador, 

éstas reflejan que durante los ejercicios 2006/2007 produjo exteriorizaciones que ascendieron a 

los $ 19.558.56 y $ 55.842.18 respectivamente, sin verificarse otra potencialidad económica. 

   Paralelamente, del cruce de información de otras fuentes recogidas por la UIF, se 

consigna su vinculación a la explotación del azúcar, destacándose que sería propietario de 

campos y camiones. La autoridad impositiva también generó la SEFI 353039, concluyéndose allí 

que del “análisis efectuado a las ventas menos las compras y remuneraciones se observa que las 

ventas no llegan a cubrir los costos más importantes de la firma, cuando según surge de los 

datos recabados de las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias para el período 

fiscal 2009, no hubo un incremento en las deudas, es más, disminuyeron las mismas en $ 15.103 

respecto al año 2008, por lo tanto el contribuyente debiera justificar el origen de los fondos para 

cubrir los gastos” (fojas 327 del anexo III).  

  Con lo que va dicho es indispensable recordar que Adolfo Alé, al amparo de la 

normativa dispuesta en la ley 26.246, procedió a la exteriorización         –regularización- de $ 

3.000.000, sobre los cuales no exhibió la documentación que probase de forma legal y coherente 

el origen del dinero.  
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   En adición, la AFIP comunicó que posee la titularidad de 41 rodados (valuados en 

un monto superior a los $ 3.500.000), 31 propiedades emplazadas en la Provincia de Tucumán, y 

dos cajas de ahorro en el Banco de la Nación Argentina, en las cuales movilizó, entre los años 

2008/2011, y de acuerdo a lo observado a fojas 310/42 del Anexo II, la cantidad de $ 

2.035.332.60 ($ 424.915 en 2012 y $ 909.595 en 2011 –fs. 1556-), todo ello sin justificación 

alguna de su procedencia. Como dato adicional, de sus declaraciones juradas se advierte que su 

patrimonio neto se incrementó del año 2006 al año 2011, de $ 912.080 a $ 4.7474.858. 

   Al igual que en los casos narrados ut supra, de los allanamientos ordenados 

durante el curso explorativo, más precisamente en su domicilio de la calle Rivadavia 1394, San 

Miguel de Tucumán, se secuestró la cantidad de $440.018, Euros 135.000 y USD 1.500, los que, 

al tipo de cambio para la fecha 05/03/2013, representaban en su totalidad la suma final de $ 

1.338.603. Sumado a ello, se halló variada documentación como ser: contratos de compraventa, 

copias de escrituras, boletos de compra-venta, cesiones de derechos y acciones posesorias, en las 

cual Adolfo Alé figura en carácter de “Comprador/Cesionario” respecto de diecinueve (19) 

inmuebles. Una rápida lectura de estos extremos admiten interpretar que, aunque esas 

propiedades no estén registradas a su nombre, mantendría el uso y goce de las mismas. En otras 

palabras, habría pagado por tales inmuebles sin que estén inscriptos a su nombre en los 

organismos de control. (conforme anexo I –inmuebles- del segundo informe de la UIF). 

- Ángel Adolfo Alé   

   Hijo de María Jesús Rivero y Rubén Eduardo Alé. 

   Se halla inscripto en el sistema tributario –AFIP- desde el mes de agosto del año 

2010 para el desarrollo de actividades vinculadas a “Servicios de Asesoramiento, Dirección y 

Gestión Empresarial Realizados por integrantes de Cuerpos de Dirección de Sociedades”. Con 

fecha el 10 de agosto ese mismo año constituyó junto a María Florencia Cuño, la firma “Cinco 

Estrellas S.A.”.   

   Sus declaraciones juradas al Impuesto a las Ganancias correspondiente a los años 

2010 y 2011, lo ubican con un patrimonio neto de $ 118.500 y $ 109.450 respectivamente, siendo 

que no registra ingreso alguno para esos períodos. 

   A pesar de ello, Ángel Alé figura, desde el mes de julio del año 2010, como 

propietario del 80% de tres rodados equivalentes a un valor de $ 131.000, y de un rodado 
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adquirido con fecha 27/07/2012 valuado en $ 132.000 (dominio LOD-332), y también como 

dueño de un vehículo adquirido mediante un préstamo otorgado por “Toyota Financial Service”. 

Estas particularidades demuestran la inconsistencia de su patrimonio con las declaraciones 

efectuadas ante el fisco, y el posible origen ilícito de los fondos utilizados, en especial si 

atendemos a su escasa edad (21 años) y su relación familiar con Rivero y Rubén Alé.  

- María Florencia Cuño 

   Socia fundadora de la firma “Cinco Estrellas SRL” junto a Ángel Adolfo Alé, hijo 

de Rubén Eduardo Alé. 

   Desde el mes de agosto del año 2010 se encuentra inscripta en los registros 

públicos de la AFIP para realizar actividades concernientes a “Servicios de Asesoramiento, 

Dirección y Gestión Empresarial Realizados por Integrantes de Cuerpos de Dirección de 

Sociedad”, existiendo un antecedente de inscripción previo en el Monotributo desde el 

13/04/2004, del cual sólo se efectuó el pago del ejercicio 2004. En cuanto a las declaraciones 

juradas al Impuesto a las Ganancias, para los años 2010 y 2011 la nombrada declaró un 

patrimonio neto de $ 194.800 y $ 184.780 respectivamente, no informando en esos años ingreso 

alguno ni bienes previos de relevancia.  

   A renglón seguido, se precisó que posee bajo su titularidad trece (13) automotores 

por un valor superior a los $ 766.800, dos motos, y que además adquirió dos propiedades de 300 

y 465 metros cuadrados durante los meses de diciembre del año 2011 y junio de 2012. Apuntado 

ello, obsérvese que los inmuebles de referencia ingresaron a su patrimonio en los años 2010 y 

2011, mientras que los rodados, si bien lo fueron en el transcurso de varios años, lo concreto es 

que no se conoce actividad anterior a su inscripción que justifique semejante sumas de dinero; 

pues sólo figura como empleada en relación de dependencia de la señora María Jesús Rivero 

entre los años 2003 y 2004. 

   Lo explicado hasta aquí deja entrever el círculo de íntimas conexiones que 

involucra a Rubén Eduardo Alé, María Florencia Cuño, María Jesús Rivero y la firma “Cinco 

Estrellas SRL”. 

   En lo puntual, han podido dilucidarse episodios que corroboran aún más el 

estrecho vínculo entre la nombrada y los demás integrantes de la asociación ilícita, por citar un 

ejemplo, el cambio de titularidad del dominio HWP-428, primero a nombre de María Florencia 



 

Ministerio Público de la Nación 

43 

 

Cuño y luego a nombre de María Jesús Rivero (téngase presente que del allanamiento realizado 

en el domicilio de la remisería “Cinco Estrellas SRL” se incautó una carpeta rotulada “nuevo 

jesus HWP428”).   

- Valeria Fernanda Bestán 

  La realidad de este personaje esconde ciertos aspectos importantes por destacar, 

entre ellos, que habría sido pareja de Rubén Eduardo Alé. 

   En lo que incumbe a su faceta impositiva, registra aportes en el Régimen de la 

Seguridad Social desde el mes de noviembre del año 2009, y se encuentra dada de alta en los 

impuestos a las Ganancias de Personas Físicas, Impuesto al Valor Agregado y Autónomos desde 

el mes de mayo de 2011. Declaró como actividad principal la prestación de “Servicios de Salones 

de Juegos” -abril de 2011-; y como actividad secundaria la “venta al por menor de artículos de 

deporte, equipos e indumentaria deportivas” –noviembre de 2012-. 

   Asimismo, presentó declaraciones juradas al Impuesto a las Ganancias –período 

2011-, Impuesto al Valor Agregado -05/2011 y 12/2012-, Impuesto sobre los Bienes Personales -

2010 y 2011-, y Aportes a la Seguridad Social por los períodos comprendidos entre los 11/2009 y 

01/2013. 

   Por su parte, la consulta ejercida sobre la base de datos de la Dirección Nacional 

del Registro de la Propiedad Automotor arrojó que la nombrada Bestán reviste el 100% de la 

titularidad de cinco rodados, compartiendo la cotitularidad de otros cuatro. De éstos, debe 

destacarse que los dominios GFW-150, GKV-655, HRQ-401, IHD-931, IPV-405, IPV-409 y 

LJG-053, todos correspondientes a automóviles “Fiat Uno Fire”, fueron inscriptos a su nombre 

entre los años 2009/2010 -en su mayoría-, siendo no menor destacar que su alta en el régimen 

impositivo-fiscal atañe al año 2009 (conforme segundo informe de la UIF). 

   A las peculiaridades del caso debe sumársele la compra del rodado patente JSZ-

583, correspondiente a una camioneta 4x4 marca “Mercedes Benz”, modelo “4MATIC”, la cual 

fue adquirida por la nombrada el día 24/02/2011. Repárese que en la actualidad, un vehículo 

como el indicado supera ampliamente los USD 50.000 de valor, premisa esta que deja en ridículo 

la operación si se tiene en cuenta que Bestán presentó sus declaraciones al Impuesto al Valor 

Agregado en el mes de mayo/2011 y al Impuesto a las Ganancias recién en el período 2011. 
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    Del análisis de sus movimientos en el sistema financiero surge que, entre el 

período de mayo y octubre del año 2012, le fueron rechazados siete cheques por un importe final 

de $ 93.000. A más, recuérdese que el Banco de Tucumán informó, mediante SRO 8414528, que 

durante el mes de enero y mayo de 2012 concretó sucesivas acreditaciones de dinero en su cuenta 

bancaria por la cantidad de $ 72.450, sin haber declarado el origen de los fondos.  

   Sobre la base de esos presupuestos, y aunque parezca una obviedad a esta altura 

del relato, deviene imperioso preguntarse cuál es la fuente de ingresos que le ha permitido a 

Valeria Bestán ser propietaria de la enorme cantidad de bienes declarados ante los organismos 

estatales. 

  En respuesta a ello, de la documentación secuestrada en los distintos registros 

domiciliarios dispuestos por el magistrado instructor, pudo asegurarse material probatorio de 

suficiente entidad que aflora la hermética relación –actual- entre Bestán y Rubén Eduardo Alé. 

   Al respecto, del inmueble situado en la Av. Adolfo de la Vega (sin número), entre 

las calles Lavalle y Av. Roca, San Miguel de Tucumán –vinculado a Rubén Alé-, se logró 

recolectar resúmenes de cuenta del Banco de Tucumán y del Banco HSBC emitidos a nombre de 

Valeria Bestán, además de una póliza de seguro correspondiente a la camioneta Mercedes Benz 

JSZ-583, contratos, inscripciones impositivas y facturas de gastos médicos a favor de la 

nombrada.  

   También se resguardaron dos contratos de comodato de fecha 22/09/2008 y 

30/11/2010, suscriptos entre el Club Atlético San Martín, representado por Rubén Alé, y la Sra. 

Valeria Fernanda Bestán, por el cual la primer parte cede a la segunda un local comercial de la 

propiedad del club, para que allí se efectúe la venta de indumentaria deportiva. Ambos contratos 

fueron realizados en forma “gratuita”. 

  En la vivienda de Rubén Alé y María Florencia Cuño, sita en la calle Pasaje 

Saravia 1872, Ciudad de San Miguel de Tucumán, se secuestraron impuestos municipales 

(transferencia de dominio), facturas de compra de automotor, órdenes de pago de impuestos 

municipales por transferencias de licencias e inscripciones definitivas de licencias a nombre de 

Valeria Fernanda Bestan.  

   En detalle, se recogió: 1) Testimonio de la escritura Nº 210 de Venta de Inmueble 

de la calle Pedro León Gallo de Valeria Bestán en nombre y representación de Rubén Astorga a 
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favor de María Florencia Cuño (sobre C); 2) Recibos del impuesto automotor de Bestán, Valeria 

Fernanda por el dominio REV-153 (caja F); 3) Un boleto de compraventa de fecha 4 de junio de 

2004 entre María Cristina Caballero y Bestán Valeria como compradora de un camión marca 

Ford, dominio RYT-162 (caja D); 4) Una copia color rosa de una carta documento de Valeria 

Bestán, dirigida a “Fiat Auto S.A. de ahorro para Fines Determinados” (caja D); 5) Una planilla 

con datos relativos al Titular, Número de Licencia, Dominio y Socio, identificándose a Bestán 

Valeria (dominios HRQ-401, GFW-150) (caja D); 6) Formulario 08 de transferencia automotor 

firmado en blanco, sin consignar el dominio, con firmas de Valeria Bestán; 7) Un formulario Nº 

59 con los datos de un juicio que involucra a Valeria Bestán, abrochado a una certificación 

notarial de firma (caja D); 8) Formularios originales Municipales de alta de unidad de licencia Nº 

1356, a nombre de Valeria Bestán, dominio IPU-409; 9) Orden de pago Nº de serie 046447 junto 

constancia provisoria a favor de Valeria Bestán, de fecha 16/12/2009 (caja D); 10) Ocho 

certificados de desinfección emitidos por la Asociación Trabajadores involucrados en la actividad 

Taximetrera a nombre de Bestán Valeria, por los dominios GFW-150 y HRQ-401 (caja D); 11) 

Una cédula verde a nombre de Valeria Fernanda Bestán, por el vehículo IPV-409, y una factura 

emitida por León Alperovich Gropu S.A. por la compra de un vehículo “Ford Fiesta” a nombre 

de Pedro Antonio Vavaro y Valeria F. Bestán (caja D); 12) Sobre plástico transparente cuyo 

rótulo dice “Flores Bestán GKU-655 Lic. 1084 Fiat Uno” que contiene título automotor original 

del vehículo dominio GKV-655 a nombre de Bestán Valeria Fernanda (caja D); 13) Dos recibos 

de consorcio de propietarios “Edificio Salta 137”, a nombre de Valeria Fernanda Bestán de fecha 

31/10/0 (caja G).    

  Aunado a ello, entre la documental habida se destacan notas dirigidas al 

SUTRAPPA –Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil-, mediante las 

cuales se solicitaban diversas transferencias de licencias, entre ellas, algunas pertenecientes a 

vehículos de la firma “Cinco Estrellas SRL” y de Valeria Bestán, esta última titular de las 

licencias Nº 1356 y 1354, correspondientes a los vehículos autorizados IPV-409 e IPV-405.  

  En términos más sencillos, Bestán figura como titular de dos licencias sobre las 

cuales se encontró documentación en la casa de Rubén Alé, además de una copia de factura de 

venta de automotores asociados a las mismas; por lo cual, bien puede deducirse, habida cuenta de 

su insuficiencia patrimonial, que registraría bienes a su nombre que en realidad serían propiedad 
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de Rubén Alé, admitiendo, de esta forma, su vinculación con la remisería “Cinco Estrellas SRL”. 

(conforme segundo informe de la UIF, p. 3).  

   Según se desprende de la pieza aludida en orden a los resultados obtenidos de los 

allanamientos, en la finca de la calle “Pasaje Saravia” se encontró una carta manuscrita que 

habría sido escrita por María Jesús Rivero y dirigida a Rubén E. Alé en la cual se menciona “Tu 

casa, La casa que armaste con Vale…, La Mercedes de la Vale, La remisería…”, haciéndose 

referencia a Valeria Bestán. 

  Lejos de todo anacronismo, queda claro entonces que la inmensa cantidad de 

documentos a nombre de Valeria Fernanda Bestán que fueron descubiertos en el domicilio de 

Rubén Alé, no permiten otra justificación lógica más que inducir que la nombrada actuaría como 

prestanombre del mismo.  

- Víctor Alberto Suárez 

   Identificado en un primer momento como “socio” de Rubén Alé, fue dado de alta 

en la AFIP en el mes de noviembre de 2011, y registra como actividad económica la “venta al 

por menor en mini-mercados con predominio de productos alimentarios y bebidas”. Presentó 

declaraciones juradas al Impuesto a las Ganancias (2010), al Impuesto al Valor Agregado 

(02/2010 a 01/2012), e Impuesto sobre los Bienes Personales (2010).  

   La fuentes de información comercial dan cuenta que posee once cheques 

rechazados de sus cuentas personales por falta de fondos, los cuales fueron librados entre los 

meses abril/2012 y marzo/2013, representado un total de $ 145.296. 

   A su turno, el Banco de Tucumán reportó a Suárez por una serie de operaciones 

consistentes en depósitos de dinero en efectivo durante los meses de enero y mayo de 2012, por 

la suma de $ 49.435, que no pudo acreditar como procedentes de fuente legítima. 

   En cuanto respecta a los rodados registrados a su nombre, la DNRPA remitió la 

nómina completa de la cual se observa que posee cuatro (4) vehículos y cuatro (4) motocicletas, 

todos adquiridos, a excepción de uno, durante el lapso septiembre/2008 y diciembre/2011.  

   Tal como sucediera en el caso narrado con anterioridad, en el domicilio de la calle 

Pasaje Saravia 1872, Ciudad de San Miguel de Tucumán (residencia de Rubén Alé y Florencia 

Cuño), se procedió al secuestro de documentación vinculada a Suárez, a saber: resúmenes de 

cuenta del Banco HSCB (a nombre de Víctor Suárez), y una nota de fecha 07/07/2010 dirigida al 



 

Ministerio Público de la Nación 

47 

 

Registro Público de Comercio de Tucumán, solicitando “reserva de nombre” a efectos de 

constituir una sociedad de transporte, la cual se halla suscripta por Rubén Alé, Víctor Suárez y 

Fabián Antonio González. Igualmente, se incautaron constancias de verificación técnica del 

dominio automotor JXL-677 y órdenes de pago de impuestos municipales por transferencias de 

licencias a nombre de Víctor Alberto Suárez.   

  Al mismo tiempo, en el allanamiento ejercido sobre el inmueble emplazado en la 

calle Bolivar 1960, sede del Club Atlético San Martín, se recogió copia sin firmar de un contrato 

para la concesión de la explotación de una cantina ubicada en el club. Téngase presente que 

durante el mandato de Rubén Alé como Presidente del Club, Fabián González y Víctor Suárez, 

habrían ocupado, respectivamente, los cargos de Vicepresidente 2º y Vocal Titular. 

  Finalmente, la Sra. María Jesús Rivero, en la misiva dirigida a Rubén Alé y 

hallada en el domicilio de la calle Pasaje Santa Cruz 245, refirió: “…La plata mal habida la tiene 

tus abogados y Fabián con el Pelao Alberto… Las 12 hectáreas del Cadillal (que Fabián y el 

pelao te devuelvan lo que es tuyo)…”. Sobre este punto, en el domicilio  situado en Pasaje 

Saravia 1872, se encontró documentación que fue rotulada “carpeta celeste de color con la 

leyenda “El Cadillal Ale Rubén E.” la cual contiene planos de mensura para la prescripción 

adquisitiva en la localidad del El Cadillal, Calle Pública Ruta Provincial Nº 347 Nomenclatura 

Catastral C.1S.18 Parcela 4D (11) Matrícula 7882. En dicho plano de mensura se advierte que los 

inmuebles lindantes al de Rubén Alé, tanto en sus extremos este y oeste, figuran a nombre de 

Fabián A. González y Víctor A. Suárez, quienes serían testaferros del citado Alé por los 

inmuebles en cuestión.  

  En definitiva, evaluada la capacidad económica de Víctor Suárez, los diversos 

automotores registrados a su nombre, y la documentación a él vinculada que fue secuestrada en el 

domicilio de Rubén Alé, es dable concluir que el titular verdadero de los bienes, es decir, quien 

aportó los fondos para su adquisición, sería nada menos que Rubén Eduardo Alé.  

- Fabián Antonio González y Julia Esther Picone 

  La sociedad “Transportadora Leonel SRL” fue constituida con fecha 01/07/2010 

en la ciudad de San Miguel de Tucumán, por los cónyuges Fabián Antonio González y Julia 

Esther Picone, quienes aportaron un capital inicial de $ 2.000. 
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   Relativo al plano impositivo, la firma se encuentra dada de alta en la AFIP para el 

desarrollo de “Servicios de transporte de mercaderías a granel, incluido el transporte por 

camión cisterna” –actividad principal-, así como también para la prestación de “Servicios de 

transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer” –

actividad secundaria-; habiendo presentado declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias 

(períodos 2010 y 2011), del Impuesto al Valor Agregado (período 09/2010 a 02/2013) y del 

Régimen de la Seguridad Social (período 05/2011 a 03/2013).  

   En su acervo patrimonial registra la titularidad de doce (12) rodados, entre ellos 

dos tractores Ford (dominios IHO-960 e IJP-429), un camión de la misma marca (IAD-640), y (4) 

cuatro vehículos particulares marca “Fiat Uno Fire” (ver información aportada por la DNRPA, 

Segundo Informe UIF).  

   Por otra parte, las autoridades del Banco de Tucumán reportaron a la sociedad tras 

detectar que en su cuenta corriente, más precisamente en el período 12/2011 a 06/2012, se 

realizaron depósitos en efectivo sin haberse justificado el origen de los fondos aplicados que 

fueron superiores a los $ 750.000. No obstante, si bien el muestro de cheques llevado adelante 

por la AFIP dio cuenta que, en principio, los débitos podrían guardar relación con la actividad 

declarada, no ha podido establecerse la génesis de los fondos depositados. 

   En rigor, el asunto aquí concierne en averiguar la fuente de procedencia de los 

activos empleados por la sociedad para la adquisición de doce rodados (acoplados, 

semirremolques, camiones, autos) al poco tiempo de haberse constituido, recuérdese, con un 

capital inicial de $ 2000. 

   Punto aparte, y adentrándonos en la situación económica de Julia Esther Picone, 

puede decirse que se encuentra inscripta ante el Fisco desde el año 09/2010 para la prestación de 

“Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial por integrantes de cuerpos de 

dirección”, habiendo presentado declaraciones juradas al Impuesto a las Ganancias (períodos 

2010 y 2011) y al Impuesto sobre los Bienes Personales (períodos 2010 y 2011). Seguidamente, 

sobre su persona la ANSES emitió certificación negativa, explicando que no registra 

declaraciones juradas como trabajadora en actividad entre los años 2005 y abril de 2013. 

   Consultada que fuera la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad 

Automotor, la entidad precisó que Picone cuenta con dos automotores inscriptos a su nombre, 
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uno marca “Fiat Uno” (2008), dominio HGV-959 y con fecha de titularidad 20/06/2008; y el 

otro correspondiente a un “Ford Ghia” (2010), dominio JAL-912, fecha de titularidad 

27/07/2010. Posee también una motocicleta marca “Honda” (2010), dominio 360-GCT. 

  En el caso de Fabián Antonio González, véase que no registra actividad económica 

declarada ni tampoco presentaciones fiscales ante la AFIP. A su vez, de las constancias 

causídicas se advierte que es dueño de dos automotores: un “Citroen C4 Excl- Sedán”, dominio 

JWK-771, adquirido con fecha 17/02/2012; y un furgón Ford 1965, patente XMC-840, anotado a 

su nombre el día 17/03/2010.  

   Conforme se desprende del detalle de la documentación incautada en el acta de 

allanamiento identificada como bajo el número 6 –correspondiente al domicilio de Pasaje Saravia 

1872, San Miguel de Tucumán, donde funcionaria una sede de la empresa “Cinco Estrellas”-, el 

sujeto suscribió con fecha 14/09/2010 los boletos de compra-venta mediante los cuales vendió 

dos vehículo. El primero, correspondiente a un camión Mercedes Benz (HER-042), adquirido por 

el Sr. Cristian Parodi por un monto de $ 320.000, sobre el cual vale aclarar que el día 07/12/09 se 

inscribió a nombre de María Florencia Cuño (conforme consulta realizada a la DNRPA con fecha 

15/04/13). El segundo rodado trata de un Mercedes Benz, modelo “C200 Kompressor 

Avantgarde”, dominio IPR-922, que fue vendido a Vicente Marsiglia por un importe de $ 

180.000. 

  Como se explicara anteriormente, tráigase a la memoria que en el inmueble de 

Rubén Alé y María Florencia Cuño –Pasaje Saravia 1872-, se halló un plano de mensura, 

matrícula 7882 – padrón 17774, correspondiente a la propiedad ubicada en el Departamento de 

Tafi Viejom en el Cadillal, Provincia de Tucumán, del cual sería titular Rubén Alé, siendo que 

Fabián González mantendría la posesión/titularidad de los terrenos lindantes. 

  A la par, allí se encontraron dos boletos de compraventa en los cuales se consignan 

el nombre y documento nacional de identidad de Fabián González. A mayor precisión, del tenor 

de la carta que María Jesús Rivero dirigiera a Rubén Alé surge la siguiente expresión “…los 

camiones del Sr. Empresario Fabián – la merca (falopa que vende el Pelao Alberto – tuerto…”. 

De idéntica forma, en la otra carta secuestrada en el domicilio de Pasaje Santa Cruz 245 también 

se menciona al nombrado “…Las 12 hectáreas del Cadillal (que Fabián y el pelao te devuelvan 

lo que es tuyo)…”.  
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  Para conocer un poco mejor a este personaje, cabe señalar que la Dirección 

Nacional de Reincidencia indicó que se encontraría imputado por el delito de “Robo agravado en 

concurso ideal con atentado y resistencia a la autoridad en concurso real con hurto”, por un 

hecho ocurrido en el año 2002 (fecha del proveído de elevación a juicio 26/03/2008, causa 

26.717/2002 Fiscalía Penal IV Nominación).  

   Los elementos de juicio expuestos, las incongruencias de los perfiles económicos 

de Fabián González y Julia E. Picone, aunado a la documentación encontrada en los 

allanamientos practicados, permiten deducir que el dinero utilizado por la sociedad 

“Transportadora Leonel SRL” para la compra de los camiones provino de las actividades ilícitas 

desplegadas por Rubén Eduardo Alé, quien, corriendo el velo, realmente sería el dueño de la 

firma, y habría utilizando como hombres de paja a los nombrados González y Picone.     

   Por último, queda por decir que en el domicilio del mentado Rubén Alé se 

encontró una nota de fecha 07/07/2010, dirigida al Registro Público de Comercio de Tucumán, 

solicitando “reserva de nombre” a los efectos de constituir una sociedad de transporte, suscripta 

por Rubén Alé, Víctor Suárez y Fabián Antonio González, siendo los nombres propuestos 

“Transporte Sol Norte SRL”, “Rualfa SRL” y “Transporte Ciudadela SRL”. 

 3) Indicios que acreditan la inexistencia de una fuente lícita de los fondos 

aplicados 

  Hechas las aclaraciones sobre los negocios jurídicos por los cuales se estima 

pertinente en el sub examine citar a prestar declaración indagatoria a los imputados, es oportuno 

abocarse brevemente a las premisas que, a nuestro entender, dan por acreditada la hipótesis del 

delito de lavado de activos.  

  Para comenzar, la finalidad de disponer bienes y encubrir su origen ilícito requiere 

de la simulación del objeto de los negocios y la circulación del producto de modo tal de alejarlo 

de su fuente de origen y asegurarse el control del producto. En ese extremo radica la enorme 

importancia indiciaria que, para esta clase de investigaciones, tiene la detección de nexos 

personales, comerciales y societarios, ubicados en distintos tramos del delito subyacente y del 

proceso de blanqueo. 

  Bajo esa óptica, la reconstrucción llevada a cabo por la Unidad de Información 

Financiera reveló en autos la existencia de una red de afinidad personal   -familiar, de amistad, 
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laboral- que sirvió para canalizar en el mercado de curso legal bienes de procedencia ilícita 

obtenidos por la organización. A la vez, se tiene por comprobada la utilización de figuras 

societarias que simularon –y simulan- la puesta en escena de empresas, servicios y 

emprendimientos comerciales, con la finalidad de encubrir y legitimar los ilícitos primarios. 

  En este punto, las conductas denunciadas, no sólo por sus condiciones propias sino 

también por el esfuerzo que ha conllevado su detección, constituyeron un eslabón más dentro de 

una ingeniería financiera criminal que logró revestirlas de idoneidad bastante para disimular –

hasta el devenir de este proceso judicial- el origen espurio de los recursos. 

  En esa línea de pensamiento, cabe apuntar que la ausencia de causa lícita, sumada 

a la interposición de personas y sociedades “pantalla”, generan el escenario propicio para colegir 

que las conductas reseñadas constituyeron negocios jurídicos simulados, característica propia de 

las acciones de legitimación de bienes de fuente delictiva. 

  En otro orden de ideas, desde la perspectiva probatoria se debe analizar y 

ponderar, de manera coherente y sistemática, los parámetros e indicios que permitan sostener la 

hipótesis del delito de lavado de activos.  

   A su respecto, nótese que los sujetos denunciados han incrementado 

desproporcionadamente su patrimonio, manipulando grandes cantidades de dinero que escapan a 

las habituales prácticas comerciales. 

   En razón de lo expuesto, y si bien existen múltiples modalidades para hacer 

circular y aplicar bienes en la economía legal, puede observarse como Valeria Fernanda Bestán y 

Víctor Alberto Suárez procedieron a la apertura de cuentas corrientes en pesos -radicadas en el 

Banco de Tucumán-, depositando dinero en efectivo y realizando transferencias durante el mismo 

espacio temporal –enero/mayo del año 2012-, coincidiendo ambos en no poder justificar, al serles 

exigido, la procedencia de los activos. Por tanto, véase que el empleo de esta metodología les 

permitió superar el primer obstáculo del proceso de blanqueo de capitales insertándolo dentro del 

sistema financiero, obteniendo así créditos reconocidos por la entidad bancaria. Una vez 

acreditado el dinero, pudieron disponer del mismo a través de sucesivas operaciones -que por lo 

general suelen ser múltiples y de pequeños montos para no levantar sospechas-, logrando 

finalmente inyectarlo en la red legal del mercado y distanciarlo aún más de su origen delictivo. 

Todo esto ayudó a desaparecer los rastros del delito y asegurar su provecho. 
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  Como se hiciera mención, otro de los destinos que los encausados dieron a los 

capitales procedentes de las actividades ilícitas fue la compra de vehículos y bienes inmuebles. 

En estos supuestos la situación es más fácil de comprender; los bienes de esta clase al registrarse 

ante los organismos de control hacen  que el producto se torne “limpio”, pues se inserta 

directamente en el circuito económico. 

   Por su parte, Ángel Adolfo Alé y Adolfo Ángel Alé recurrieron la modalidad de 

préstamos para la adquisición de los vehículos dominio LOD-332 y KGY-278, respectivamente. 

Sobre el particular, el sistema de ahorro previo estuvo destinado a encubrir la real capacidad 

económica de los nombrados: el empréstito –en el mejor de los casos- operó como justificación 

del origen de los fondos mientras se prorrateó paralelamente la contraprestación, simulando, de 

tal forma, que ésta fue producida durante el período de cancelación. 

   Párrafo aparte merece la situación de Valeria Fernanda Bestán, en tanto, las 

pruebas incorporadas permiten establecer que mantenía un vínculo férreo con Rubén Eduardo 

Alé, mas no existen indicios categóricos que demuestren su efectiva participación en la 

organización delictiva. En palabras más simples, la nombrada hacia de aparente propietaria de los 

bienes que, de modo encubierto, pertenecían a Rubén Eduardo Alé. Prueba de ello resulta ser la 

cantidad de rodados que figuran inscriptos a su nombre y la falta de actividad lícita conocida que 

le hubiese permitido respaldar y explicar la obtención de los mismos.  

   Recapitulemos. La importancia de la cantidad de dinero blanqueado a través de la 

adquisición de bienes registrables; la vinculación inmediata de los autores con actividades 

delictivas o con personas relacionados con ellas; el inusual incremento patrimonial de cada uno 

de ellos con inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permita la concreción de esas 

operaciones; la naturaleza y características de las operaciones económicas desplegadas; y la 

presencia de sociedades “pantalla” y entramados financieros, son elementos de aptitud cierta 

para concluir que las personas acusadas desarrollaron conductas propias tendientes a legitimar 

activos provenientes de un ilícito, con la consecuencia posible de conferirles de legitimidad 

jurídica. 

   4) La masa de activos de los delitos desplegados por la asociación criminal. 

  En función de ello, los antecedentes aportados dan cuenta de una empresa criminal 

destinada inicialmente a la captación y explotación sexual de mujeres, la cual fue afloró en base a 
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los testimonios brindados en el debate oral de la causa “Iñigo, David Gustavo; Andrada, Diego 

Pascual y otros s/privación ilegítima de la libertad y corrupción (María de los Ángeles Verón)” 

de la Sala IIa. de la Cámara Penal de San Miguel de Tucumán. 

  En dicha sentencia quedó claro que los hechos enjuiciados no respondieron a un 

acontecer de conductas independientes y asiladas, sino que formaron parte de una asociación 

destinada a la trata de mujeres para su posterior explotación sexual.  

   Según la nueva normativa penal establecida en el artículo 303 del código de fondo, 

la investigación sobre el delito precedente puede producirse en la misma pesquisa que tiene por 

objeto perseguir al lavado de su producto. Por tanto, la derivación lógica de esa secuencia es que 

la investigación de una maniobra de lavado no requiere de la acreditación previa del delito 

originario, ni mucho menos que ella se produzca en otra encuentra y a través de una sentencia 

firme.   

   Ahora bien, del análisis de la documentación incautada en los allanamientos 

realizados en el marco del proceso surgen indicios de convicción suficiente que fortifican el 

vínculo entre la red de trata de personas y los integrantes de la sociedad delictiva. En tal sentido, 

puede adelantarse que Rubén Eduardo Alé y María Jesús Rivero serían realmente los verdaderos 

titulares de la remisería “Cinco Estrellas SRL”. 

   Sobre el particular, en el domicilio de la citada remisería -Av. Roca 2111- se 

secuestró una carpeta color rosa con la inscripción “Marita Veron”, conteniendo dos cartas de la 

testigo Fátima del Valle Mansilla dirigidas a su madre, las cuales habrían sido redactadas durante 

su cautiverio, explicándole que la huida del hogar se produjo por su propia voluntad. 

Posteriormente se concluyó que las misivas habrían sido escritas bajo coerción y amenazas. 

   De manera simultánea, se incautó abundante cantidad de formularios y papelería 

emitida a nombre de Rubén Eduardo Alé, destacándose: formularios AFIP, notas VTV, facturas 

EDET, comprobantes del impuesto a las Rentas y a los automotores, boleto de compraventa, 

contrato de locación comercial, hoja con cálculo de gastos mensuales, documentación contable 

del Club Atlético San Martín -del cual Alé fue presidente-, y también carteles con avisos que 

rezaban “Orden del Sr. Rubén” (por ej. “Prohibido pasar, orden del Sr. Rubén”). También se 

aseguró documentación vinculada a María Jesús Rivero. 
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   Otro elemento de importancia que guarda relación con la red de trata concierne al 

hallazgo de una hoja punteada titulada “Puntos”, en la cual obran nombres de fantasía y 

direcciones, que, luego de practicarse las tareas de campo pertinentes, puedo comprobarse que 

corresponden a hoteles alojamiento de la localidad de San Miguel de Tucumán y alrededores (ver 

informe de la UIF). 

   En consonancia, en el domicilio de la calle Av. Adolfo de la Vega s/n –vinculado a 

Rubén Eduardo Alé- se recogió una constancia de AFIP de la firma “Cinco Estrellas SRL” junto 

con solicitud de inscripción F-300; y también un título de María Jesús Rivero que acredita el 

Registro de la Marca “Remises 5 Estrellas”.  

   A mayor abundamiento, del tenor de una de las misivas redactadas por María Jesús 

Rivero –secuestrada en su domicilio de la calle Psje. Santa Cruz 245- se observa una propuesta de 

división de bienes que reza “Vos tenés y te vas a quedar (…) – La remisería que si limpiás a las 

mierdas que tenés adentro es tu suculenta jubilación – Todos los remises”. En de otra de las 

cartas se indica “(…) no te olvides que en noviembre pasado me dijiste que vaya a la remisería a 

hablar apareciste con el revólver vos y tu hijo Fabián…” (esta última misiva fue recolectada el 

domicilio Pasaje Saravia 1872, correspondiente a Rubén Alé).  

   Con análogo sentido de cargo, la tesitura esbozada cobra mayor vigor en virtud de 

los extremos mencionados por María Jesús Rivero en una de las misivas dirigidas a Rubén Alé, 

en la cual refiere específicamente a un automóvil marca Saab, modelo 9000, señalando: “… Lo 

mismo que hicieron –con bebota-, la Daniela las cosas de los murdiese (jamás se le entregaron 

al verdadero dueño que sufrió 2 infartos) a la soja de los camiones del Sr. Empresario Fabián – 

la merca /falopa que vende el pelao Alberto – tuerto – bomba lamas. El saab 9000 sabrán 

algunos por qué fuiste preso en Catamarca…”.   

   Al respecto, de la lectura del testimonio prestado por Julio Daniel Mohfaud en la 

sentencia recaída en la causa “Iñigo, David Gustavo y otros”, se desprende “…Fabián González 

y otro que le dicen “PC” son los patovicas que trabajan para María Jesús Rivero, inclusive yo 

me dirigí a la Fiscalía Décima, me atendió la Dra. Carrizo y el fiscal Herrera me dio contacto 

con un policía, yo les dije a dónde estaba el auto en el que llevaban chica a La Rioja, después de 

eso vi movimientos en los galpones que yo le di el dato al policía, sacaban autos, está en el Pje. 

Boulogne Sur Mer, pasando Pueyrredón, viniendo por Colón pasando Lavalle. Hace tres meses 



 

Ministerio Público de la Nación 

55 

 

atrás yo di el dato preciso y vi que del galpón sacaron varios vehículos, es un galpón grande que 

tiene muchos metros cuadrados cerrados y atrás al aire libre, el vehículo está en la parte de 

atrás al aire libre;… ¿De qué vehículo habla? Un Saab 9000 color blanco, ¿Sabe de quién es ese 

auto? El titular no sé, pero es de María Jesús Rivero y Rubén Eduardo Alé… ¿Sabe el número de 

patente del auto Saab 9000 color blanco? Lo tengo anotado en algún lado; ¿No lo trajo hoy? 

No; ¿De quién puede haber sido ese auto para el año 2001 y 2002? No sé bien quién es el titular 

pero sé que lo manejaba “PC” y Fabián González, alias “Yeguita” –cfr. fs. 330/340, en especial 

336 de la sentencia apuntada-.  

   Sentado cuanto antecede, las probanzas valoradas resultan operativas para ubicar a 

Rubén Alé y María Jesús Rivero dentro de la estructura destinada a la privación ilegítima de la 

libertad de mujeres con finalidad de explotación sexual; y por consiguiente, que el dinero 

aplicado por aquellos testaferros para la compra de los bienes mencionados ut supra, bien pudo 

provenir del producto de estas actividades.  

   5) Compatibilidad entre el producto ilícito y la utilización de estructuras 

societarias y actividades permeables al lavado de activos. 

  A juicio de ser reiterativos, la recolección y sistematización de información 

practicada reveló la interposición de estructuras societarias para la canalización de fondos de 

proveniencia delictiva. En tal sentido, ellas importante resaltar que ellas se adecuan 

perfectamente al tipo de producto del delito precedente, esto es, la disponibilidad de billetes de 

distintas denominaciones, como así también que sus objetos contemplan la prestación de 

servicios: su tendencia a la singularidad, inmaterialidad e intangibilidad dificulta así la 

acreditación de este tipo de contraprestaciones, a diferencia de aquellas que involucran objetos, 

en particular si ellos poseen, además, un valor de mercado estandarizado. 

   Bien asientan las autoridades de la Unidad de Información Financiera que dentro 

de las tipologías Regionales GAFISUD 2008 se encuentra la de utilización de sociedades pantalla  

para apoyar las actividades de lavado de activos, puesto que “[u]na vez que la organización 

cuenta con las empresas o negocios que requiere, los negocios desarrollan una actividad 

comercial legítima que es utilizada en la comisión de actividades ilícitas o dar apariencia de 

legalidad a los dineros de la organización y, a través de ellos, se realiza el manejo o traslado de 

recursos provenientes de actividades ilícitas”, de modo que la organización delictiva “crea 
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legalmente una empresa para el desarrollo de una actividad comercial específica y lo utiliza 

simulando ventas”. 

   En idéntica línea argumentativa se señala que “una organización delictiva crea 

legalmente una empresa para el desarrollo de una actividad comercial específica que apoye la 

logística de su actividad. Dicha empresa recibe dinero por la venta de los bienes o prestación de 

los servicios particulares (que en algunas ocasiones son simulados) y lo utiliza para el pago de 

proveedores, integrando así el dinero en la economía (…) Con los recursos de su ejercicio y los 

dineros adicionales provenientes de actividades ilícitas, la empresa utiliza productos financieros, 

constituye inversiones y en algunos casos, realiza traslados a favor de cuentas de terceras 

personas en otras ciudades del país o el extranjero”. 

   Y nuevamente lleva razón la Unidad al precisar que, entre los negocios más 

recurrentes para inyectar parte de los fondos ilícitos y camuflar el origen de los mismos están 

“aquellos que tienen por objeto la explotación de juegos de azar junto con las joyerías, 

restaurantes, hoteles, casinos y en general todo negocio que genera utilidades cuyo origen sea de 

difícil verificación, presente un consumo relativamente masivo para pasar inadvertido y sea de 

tipo recurrente”.  

   En este sentido, la Unidad identificó principalmente la interposición de estructuras 

societarias y actividades comerciales, entre las que destacan: 

   “Points Limits SRL”, conformada por Adolfo Ángel Alé y su cónyuge Andrea 

Viviana Acosta durante en el mes de diciembre del año 1999, su objeto societario se ciñe a la 

prestación de los servicios de esparcimiento relacionados con juegos de azar y apuestas. De la 

información proporcionada por el BCRA surge que la sociedad no registraba productos bancarios 

al momento de efectuarse la consulta (2012), con lo cual su actividad económica/financiera, 

estrechamente ligada al manejo de grandes sumas de dinero, se hallaba fuera de los controles de 

los organismos financieros. 

   Asimismo, y por incoherente que parezca, posee varios locales habilitados para el 

desarrollo de sus actividades, pese a no contar con personal suficiente para desarrollar la 

actividad declarada.  

   Como quedara explicitado en una primera oportunidad por esta Área de Lavado de 

Activos, la relación entre Rubén Eduardo Alé y la firma de referencia puede hallarse a través de 
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su hermano Adolfo Ángel Alé; siendo posible además vincular a la señora María Jesús Rivero, 

puesto que el administrador de la firma, David Alé Huidobro, fue empleado suyo años atrás.  

   Por otra parte, en respuesta a la supervisión UIF Nº 267/10, el nombrado Alé 

Huidobro explicó a las autoridades de la Unidad de Información Financiera que “las políticas y 

procedimientos adoptados por nuestra Empresa fueron habilitar un libro de registro en cada local 

para asentar todo premio superior a $ 10.000- que se genere en los mismos e informar a la 

Empresa a fin de emitir el respectivo Cheque debidamente identificado el ganador, pero 

destacamos que hasta el momento no se ha realizado ninguno” (cfr. informe UIF 214/12). 

   Entonces, siguiendo una línea de razonamiento adecuado, ¿cómo es posible que en 

ninguno de los diversos locales de la firma no haya habido siquiera un ganador alguna vez por un 

monto superior a los $ 10.000? En ese norte y sobre los servicios de esparcimiento relacionados 

con juegos de azar y apuestas, la UIF sostiene “Sabido es que dicho sector es uno de los elegidos 

para el lavado de activos y de allí la inclusión de dichos comerciantes como sujetos obligados a 

informar operaciones sospechosas, dispuesto por el artículo 20 inciso 3 de la ley Nro. 25.246 y 

modificatorias que contempla como tales a `las personas físicas o jurídicas que como actividad 

habitual exploten juegos de azar´. Dicha inclusión resulta conteste con los parámetros 

delineados a nivel internacional por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI). 

El GAFI considera que los juegos de azar deben ser sometidos, en todos los países, a procesos de 

debida diligencia reforzada, esto se encuentra previsto en las Nuevas 40 Recomendaciones, en 

particular Recomendación 22 inc. a)”. Pues bien, el alto riesgo que representan tales 

emprendimientos determinan el refuerzo de la obligación de control: conocimiento detallado de 

la participación accionaria, origen de los fondos, beneficiarios reales, asimilación de sus clientes 

a los de banco (con identificación fehaciente y análisis de adecuación entre su perfil patrimonial y 

apuestas realizadas, en particular si se trata de “personas expuestas políticamente”), elaboración 

de base de datos de sus operaciones para facilitar su control y obligación de monitoreo sobre sus 

empleados.  

   “Cinco Estrellas SRL”, es otra de las sociedades involucradas. Si bien fue 

conformada por Ángel Adolfo Alé y María Florencia Ciño, el plexo de elementos de prueba 

permiten ubicar a los progenitores de Ángel Alé -Rubén Eduardo Alé y María Jesús Rivero- 



 

Ministerio Público de la Nación 

58 

 

como sus verdaderos dueños, a tal punto que el domicilio fiscal se corresponde con el de María 

Jesús Rivero.  

   Ahora bien, siendo su objeto social la prestación de “servicios de transporte 

automotor de pasajeros mediante Taxis y Remises, alquiler de autos con chofer”, debe resaltarse 

la compatibilidad que existe entre la actividad desarrollada por la sociedad y el apoyo logístico 

que requiere la explotación sexual prostibularia y la trata con esos mismos fines. Así pues, el 

transporte y la rotación de mujeres entre prostíbulos son características constituyentes de toda 

explotación sexual prostibularia. A la par, destáquese que el transporte de automotores y la 

explotación sexual prostibularia son actividades que generan disponibilidad diaria de dinero en 

efectivo de diferente denominación.  

   Por tal motivo, y como ha quedado plasmado, la razón social “Cinco Estrellas”, 

ejercía, por decirlo así, una doble función en relación con la ilegal explotación sexual de mujeres: 

primeramente, garantizaba la movilidad de las mujeres prostituidas, bajo sus propias condiciones 

y sin riesgo alguno, y a su vez, el negocio de remises le servía de fachada para ingresar al circuito 

legal dinero proveniente de la organización delictiva.  

   Sobre el particular, la UIF informó que la agencia había sido reportada por 

manejos de fondos inusuales en cuentas corrientes bancarias, los cuales nunca fueron justificados 

con documentación alguna. En sí, la operación denunciada tuvo lugar en el lapso de siete meses 

(5/11 a 2/12) por un monto final de $ 88.467, los cuales fueron movilizados en más de un 70% en 

efectivo. Al mismo tiempo, la empresa registró un incremento en su patrimonio neto superior a 

los $ 210.000, que correspondería a un aporte de los socios Alé y Cuño.  

   Para resumir, en el caso concreto, y a los fines del blanqueo de capitales, es 

menester dejar en claro que la simulación de negocios puede ser total o parcial, y que este último 

supuesto justamente aplica en el caso de autos, en tanto, una estructura societaria montada en el 

plano real que además es funcional para la comisión del delito subyacente, es empleada como 

pantalla para generar ganancias ficticias, que proporcionan el escenario perfecto para justificar la 

inyección de dinero mal habido. Cabe recordar, en este sentido, que “Cinco Estrellas” posee 

varios rodados valuados en $ 483.700, además de una cuenta comitente y una corriente en el 

HSBC Bank Argentina SA, y una cuenta corriente en el Banco de Tucumán. 
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  “Gerenciadora Deportiva del NOA”, constituida en octubre de 2002, su actividad 

principal versa sobre los “Servicios de Organización, Dirección y Gestión de Prácticas 

Deportivas y Explotación de las Instalaciones”, y como actividad secundaria la venta al por 

menor de indumentaria deportiva. Como socio mayoritario se presenta Oscar Roberto Dilascio 

(concubino de María Jesús Rivero).  

   Amén de ello, en una de las cartas enviadas por María Jesús Rivero a Rubén 

Eduardo Alé y secuestrada en el domicilio de la calle Pasaje Saravia 1872 se desprende “… el 

robo de los colectivos y los 11 jugadores que eran de la gerenciadora que en definitiva era tuya 

porque el boludo de Roberto era un prestanombre. Ganancias=tuyas y Fabián. Pérdidas= 

Roberto y yo (…) yo no compré colectivo con la plata de la gerenciadora y los vendía para 

mí…”.  

  Además, en la morada de referencia logró incautarse diversa documentación 

vinculada con los rodados CSQ-696, CCN-328, CSQ-737, DFT-132, entre ella, formularios tipo 

08, títulos de dominio, recibos de venta de ómnibus, fotocopias de contrato de leasing, 

certificados de pólizas de seguro y recibos de pago a nombre de la Gerenciadora.    

   Por otra arista, de las constancias remitidas por la AFIP surge que, en el mes de 

marzo del año 2013, la sociedad fue dada en el impuesto a las Ganancias por falta de 

presentación de las declaraciones juradas. En el plano financiero, en su cuenta bancaria se 

acreditaron en los años: 2008 $51.200, 2009 $ 408.255, 2010 $ 104.420 y 2011 $ 120.892; 

resultado curioso de todo ello que en sus declaraciones juradas se observa que todos los años tuvo 

un patrimonio neto negativo, es decir, siempre fue a pérdida (cfr. segundo informe UIF del año 

2013). 

  En resumidas cuentas, la documental perteneciente a la Gerenciadora NOA que 

fue hallada en el domicilio de Rubén Eduardo Alé no hace más que corroborar los extremos 

vertidos por María Jesús Rivero, por cuanto expresó que el verdadero dueño de los negocios era 

el mentado Alé, habiendo actuado Oscar Dilascio como persona interpuesta para ocultar  al titular 

y beneficiario final de las operaciones.  

  Dicha hipótesis se ve robustecida en tanto que Gerenciadora Deportiva del NOA 

comenzó sus actividades en el año 2002 con el gerenciamiento del “Club San Martín de 

Tucumán”, en momentos en que éste se hallaba en dificultades económicas.  
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  Sobre ese punto, téngase presente que en el año 2006 Rubén Eduardo Alé asumió 

la Presidencia del Club bajo el gerenciamiento señalado, desempeñándose en los cargos de 

viceprecidente la Sra. María Jesús Rivero, vicepresidente 2º el Sr. Fabián González y como vocal 

titular el Sr. Víctor Suárez. Respecto a los manejos internos, en el domicilio de la sede del Club -

Bolivar 1960- se halló un contrato firmado entre ambas entidades en el cual se lee que, el Club 

San Martín de Tucumán, por la temporada 2008/2009, cedió a la Gerenciadora prácticamente la 

totalidad de los ingresos por su labor de gestión.    

  Dicho ello, y no menos importante, es acertado mencionar que el Club Atlético 

San Martín de Tucumán habría recibido la suma de $ 1.200.000 en carácter de subsidios 

provenientes del Gobierno de la Provincia de Tucumán. Prueba de ello resulta ser una fotocopia 

del acta de comisión directiva Nº 4439, y también fotocopia del Nº 3042/1 de fecha 16/09/2008 

en la cual el Gobierno otorga el subsidio y el plan de pagos (ver documentación habida en el 

domicilio de la sede del Club). A pesar de ello, la UIF determinó, mediante consulta a distintas 

notas periodísticas, que el dinero nunca se empleó para remodelar el estadio, desconociéndose el 

destino de los fondos en cuestión. 

   “Transportadora Leonel SRL” conforma otra de las empresas en las cuales  la 

figura de Rubén Eduardo Alé se halla presente de manera indirecta.  

   Fue constituida durante el año 2010 en la ciudad de San Miguel de Tucumán por 

los cónyuges Fabián Antonio González y Julia Esther Picone, quienes aplicaron para el inicio de 

sus funciones un capital de $ 2000.  

   No obstante haberse efectuado en el título anterior el detalle de la situación 

patrimonial de la firma, recuérdese que al poco tiempo de su nacimiento adquirió doce rodados, 

siendo que en su cuenta corriente, en un período de seis meses (12/2011 a 06/2012) se realizaron 

depósitos en efectivo por un monto superior a los $ 750.000, sin haberse presentado la 

documentación que justificara el origen de los fondos.  

  Explicado ello a modo de síntesis, recuérdese la relación de cercanía entre su socio 

fundador Fabián Antonio González y Rubén Eduardo Alé, a punto tal que en el domicilio de éste 

último se incautó variada documentación a nombre de González, entre ella, boletos de 

compraventa de vehículos y, por sobre todo, una nota dirigida al Registro Público de Comercio 
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de Tucumán solicitando la “reserva de nombre” a los efectos de constituir una sociedad de 

servicios de transportes, suscripta por Rubén Alé, Víctor Suárez y Fabián Antonio González. 

   En definitiva, el acervo probatorio recolectado a lo largo de la instrucción, sumado 

al vínculo de amistad entre Rubén Alé y Fabián Antonio González, permiten suponer que parte 

de los recursos utilizados por la sociedad para la compra de sus vehículos pudo provenir de las 

actividades ilícitas desarrolladas por la organización criminal estudiada en autos. 

 

  IV. PETITORIO. 

  En función de lo expuesto, es que solicitamos al Sr. Juez que cite a prestar 

declaración INDAGATORIA a Rubén Eduardo Alé, María Jesús Rivero, Lidia Irma Medina 

(con la salvedad apuntada al inicio), José Fernando Gómez, Adolfo Ángel Alé, Víctor Ángel 

Rivero, Daniela Natalia Milhein, Andrés Alejandro González, Oscar Roberto Dilascio, Víctor 

Alberto Suárez, Fabián Antonio González, Gonzalo José Gómez, Mariana Natalia Bustos, María 

Azucena Márquez, Carlos Alberto Luna, Cynthia Paola Gaitán, Humberto Juan Derobertis, 

Domingo Pascual Andrada, Paola Ceballos, Patricia Medina, María Florencia Cuño, Valeria 

Fernanda Bestán y Julia Esther Picone, respecto de los hechos contenidos en el apartado B) de 

esta presentación y de conformidad con lo prescripto en el artículo 294 del Código Procesal Penal 

de la Nación. 

  Fiscalía, 12 de septiembre de 2013.- 


