
 

SOLICITO PRODUCCION DIVERSAS MEDIDAS DE PRUEBA.  

 

Señor Juez: 

 

   Matías Felipe Di Lello, Fiscal Federal a cargo de la 

Fiscalía Federal de San Nicolás, en causa N°5/2001 caratulada “Menem (h) , 

Carlos Saúl – Oltra, Silvio Héctor s/Investigación sobre las causas de sus 

muertes”, con trámite ante la Unidad de Derechos Humanos y Causas 

Complejas  del Tribunal a vuestro digno cargo, ante V.S. me presento y 

respetuosamente manifiesto: 

 

   OBJETO: 

   Que teniendo en cuenta los términos de la declaración 

testimonial brindada por el Dr. Carlos Saúl Menem, oportunidad en la cual 

esta parte dejó asentado que entendía que no se estaba dando respuesta cabal a 

los interrogantes planteados, es que se impone solicitarle a V.S. una serie de 

medidas dirigidas a cumplir con los fines del art. 193 del C.P.P.N. 



   Ello así, considerando el carácter particular que reviste el 

testigo, no sólo por ser padre de una de las víctimas y querellante en la causa, 

sino porque especialmente a la época de los hechos e incluso posteriormente 

por otros cuatro años ejerció la presidencia de la Nación, lo que generaba a 

esta parte otras expectativas respecto del nivel de contundencia que podían 

tener las respuestas brindadas, máxime cuando se estaban afirmando hechos 

que significaban un cambio histórico en la postura del declarante, al señalar 

que el accidente del helicóptero en el que viajaban Silvio Oltra y Carlos 

Menem (h) fue producto de un atentado. 

   Al respecto, tampoco trajo claridad alguna el escueto 

escrito que fuera presentado recientemente por el testigo para complementar 

su declaración testimonial, en el cual se limita a señalar a la mentada pericia 

de Gendarmería Nacional como el evento que permite el cambio de postura; 

cabe recordar que la producción de esa pericia se remonta por los menos al 

año 1998 (el testigo/querellante era presidente por aquel entonces) y con 

anterioridad a las vastas resoluciones judiciales que descartaron 



 

oportunamente la hipótesis delictiva del atentado, con lo cual nada novedoso 

se ha aportado para el análisis de la investigación. 

   Con ello, lo que estoy tratando de dejar en evidencia es que 

la declaración de este importante testigo no reviste el carácter contundente que 

previamente podía esperarse y que por el contrario, se afirma una hipótesis 

delictiva que inevitablemente –por cuestiones obvias- resulta disparadora de 

muchos interrogantes que se entienden no pueden ser desconocidos por las 

máximas autoridades del Estado con injerencia en las materias de Seguridad, 

Inteligencia y Defensa del país, porque se afirma –sin mayores precisiones- la 

existencia de un atentado sobre el hijo de un presidente de la Nación en 

ejercicio. 

   En efecto, quien afirme la hipótesis señalada y a la fecha de 

los hechos haya cumplido importantes funciones de Estado, no podrá dejar de 

señalar, aunque sea a modo de análisis –mínimamente serio-, motivaciones del 

atentado, posibles grupos y/o personas involucradas, la existencia de 

amenazas previas y/o circunstancias que permitían avizorar como posible tal 

atentado, forma de producción, vinculación con otros hechos de relevancia en 



la época –atentado de la embajada de Israel y de la AMIA, venta ilegal de 

armas a Ecuador y/o Croacia, etc.-, sin perjuicio de muchas otros interrogantes 

que la respuesta a los señalados seguramente generaran. 

   Ahora bien, acorde lo expuesto, es indudable que la 

afirmación por parte del Dr. Carlos Menem, después de tantos años de que 

adhiere a la hipótesis delictiva del atentado, otorga otra entidad y 

trascendencia al suceso –considerando la autoridad de quien emana, más 

no por su contenido en el plano del razonamiento-,  que inexorablemente 

genera la necesidad de reeditar algunas medidas de prueba que ya se han 

realizado en el pasado, como así también disponer nuevas medidas de prueba. 

   En efecto, ello así porque debemos recordar la 

trascendencia que tienen estas actuaciones en el público en general, debido a 

que se trata de la investigación de las causas que provocaron la muerte de dos 

personas muy conocidas a la época de los hechos y que una de ellas era nada 

menos que el hijo del presidente de la nación, en un contexto jurídico en el 

cual existen compromisos internacionales asumidos por el Estado –en toda su 

extensión- y que sin lugar a dudas su cumplimiento exige ahondar, incluso 



 

hasta extremos inusitados, la realización de las más amplia y exhaustiva 

investigación. 

 

   DECLARACIONES TESTIMONIALES: 

   Sentado ello, es que en el caso se impone citar –

nuevamente en algunos casos-  a las personas que a continuación serán 

individualizadas, que cumplieron altos mandos de Estado a la época que se 

remontan los hechos, para “confrontarlos” con la respuesta brindada por el 

exmandatario de la Nación y preguntarles respecto de su conocimiento del 

suceso, sus implicancias, cual fue la reacción en el día a día del Dr. Carlos 

Menem –no me refiero al plano emocional- sino en cuanto si efectuó alguna 

referencia al hecho investigado, dispuso medidas y si existían dudas sobre las 

circunstancias por las cuales había acaecido –ello en el caso de las personas 

que por sus funciones necesariamente veían a diario al ex mandatario-, etc.  

     

     Las personas que esta representación del Ministerio Público 

Fiscal entiende corresponde citar, si V.S. por ser director de la investigación 



coincide con los fundamentos brindados (conf. arts. 193, 194 y 199 del 

C.P.P.N.) son: 

 

 

  1) Dr. Carlos Rukauf, quien se desempeñó como Vicepresidente 

de la Nación, siendo a la época de los hechos compañero de fórmula electoral 

y con anterioridad Ministro del Interior. 

2) Dr. Eduardo Bauza, quien fue Jefe de Gabinete de Ministros; 

  3) Dr. Carlos Vladimir Corach, quien fue Ministro del Interior 

de la Nación; 

  4)  Dr. Oscar Camilion, quien fue el Ministro de Defensa 

Nacional;  

  5) Dr. Hugo Anzorreguy, quien fue titular de la por entonces 

Secretaría de Inteligencia del Estado; 

  6) Crio. General (R ) Adrían Pelacchi, quien fue el entonces 

Jefe de la P.F.A. 

 



 

   Por otra parte, en este punto debo señalar que por razones 

ajenas a las que motivan la citación de las personas mencionadas, también 

resulta de interés que V.S. sirva citar a declaración testimonial al periodista 

Jorge Lanata, quien en su programa de radio “Lanata sin filtro”, hace unas 

semanas atrás, con motivo de la nueva notoriedad que adquirió la causa afirmó 

haber realizado oportunamente una investigación sobre los hechos 

investigados y que incluso habría desarrollado alguna obra periodística al 

respecto, siendo su conclusión que la muerte de Silvio Oltra y Carlos Menem 

(h) era producto de un atentado. 

   Que en base a ello, considerando que quien formuló esas 

afirmaciones es un profesional de reconocida trayectoria en la investigación 

periodística –sobre todo de cuestiones vinculadas a delitos económicos y/o 

casos de corrupción- y con gran presencia en diversos medios de 

comunicación –prensa escrita, televisión y radio-, entiendo que debe ser 

escuchado en formal declaración, para que se expida respecto de su 

investigación y conclusión, aportando todos los elementos que sirvieron para 



formar su opinión y que podrían resultar elementos de prueba para estos 

actuados. 

 

   INFORMACION DE INTELIGENCIA: 

   Que conforme los argumentos vertidos, recordando las 

implicancias que tienen los hechos investigados y sin perjuicio de que el Dr. 

Carlos Menem haya negado la existencia de información y/o documentos de 

inteligencia que avalen la postura del atentado, esta representación del 

Ministerio Público Fiscal entiende que corresponde zanjar la cuestión de 

manera oficial. 

   Por ello y de conformidad con lo establecido por el art. 16 

de la Ley 25.520, solicito a V.S. que contemple la posibilidad de exhortar a la 

Excma. Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández, para que una vez 

puesta en conocimiento de las particularidades de la investigación desarrollada 

y recordándole los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado 

con relación a este evento, autorice el acceso a la totalidad de la información 

de inteligencia que pueda existir sobre la cuestión. 



 

   En otro orden de ideas, teniendo en cuenta que se ha 

solicitado la declaración testimonial del Dr. Hugo Anzorreguy quien fuera 

titular de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, es que solicito se 

requiera a la Excma. Sra. Presidenta la autorización correspondiente para que 

el nombrado pueda celebrar el acto, teniendo en cuenta que la declaración 

podría tratar sobre información secreta del Estado. 

 

   DEL ESTUDIO DIGITAL COMPARATIVO DE 

IMÁGENES: 

   Sin perjuicio de que dicho estudio es uno más de los 

extensos elementos de prueba que obran en estos actuados, teniendo en cuenta 

la complejidad del estudio y la importancia de la conclusión arribada en el 

mismo por parte de los peritos oficiales, como así también los nuevos 

cuestionamientos que la parte querellante plantea con otra medida de prueba 

realizada en autos, es que entiendo prudente y necesario citar a testimonial a 

los peritos oficiales Dres. Elisa Margarita Colombo y al Dr. José Fernando 

Barraza. 



   En efecto, por un lado interesa su testimonial para precisar 

el alcance de sus conclusiones, utilizando para ello un léxico que se acerque 

más a la esfera del lego, explicando en iguales términos los procedimientos y 

métodos utilizados para la producción del dictamen pericial. Asimismo 

interesa que se refieran a los términos en que fue desarrollado el trabajo con 

los peritos de parte – Lic. Enrique Prueger y Lic. Roberto Locles-, reuniones 

que tuvieron, discusiones técnicas que se hayan abordado, etc. 

   Por otra parte, deberá ponérselos en conocimiento de los 

cuestionamientos planteados por la querella ejercida por Zulema Fatima 

Yoma, para que efectúen las aclaraciones que crean pertinentes.   

 

   VERIFICACION SITUACION DE 

INHABILITACION:   

   Que resulta público y notorio los desgraciados sucesos que 

involucraron a Roberto Locles, uno de los peritos que se desempeña para la 

querella ejercida por la Sra. Zulema Yoma, en el caso que investiga el 



 

asesinato de Mariano Ferreyra, por lo cual habría sido condenado a la pena de 

un año de prisión, conforme surge de nota periodística que se acompaña. 

   Así las cosas, es que esta parte entiende prudente y 

necesario que V.S. certifique tal extremo como así también los términos de la 

referida condena, toda vez que resulta posible que de la misma pueda surgir 

alguna inhabilitación para el ejercicio de su profesión, acorde que los hechos 

por los que habría sido condenado tuvieron lugar con motivo del supuesto 

incumplimiento de sus deberes como perito de parte al alterar prueba de vital 

importancia para la investigación de dicho asesinato. 

    

   Fiscalía, 15 de octubre de 2014.-      


