


 

III.- Relato del hecho  

Las presentes actuaciones se iniciaron el 24 de octubre del año en  

curso cuando el Dr. Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco denunció ante esta Fiscalía 

una serie de hechos trascendidos a raíz de una nota periodística publicada en el diario 

Página 12.   

Puntualmente, el diario afirmaba que un grupo integrado por  

magistrados de distintos fueros, un funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y una serie de empresarios había viajado hacia Bariloche “en los primeros quince 

días del mes de octubre de 2022”, alojados y racionados por funcionarios del Poder  

Ejecutivo de CABA que integrarían el partido político “PRO”. En ese contexto, el 

denunciante esgrimió la hipótesis de que pudieran haberse reunido con el ex presidente 

Mauricio Macri en la mansión llamada “Lago Escondido”, propiedad del magnate 

inglés Joseph Lewis.  

Además, agregó que el avión privado en que se habrían trasladado  

pertenecería a la empresa de un candidato mendocino a concejal por parte del partido 

antes mencionado de apellido Terranova que, también, sería contratista de obra pública 

de la CABA.   

Dado lo genérico de la denuncia, basada solo en una nota periodística  

cuyas fuentes eran los meros dichos de dos concejalas locales, previo a dictaminar en 

los términos en los que aquí me expido, se efectuaron una serie de medidas tendientes 

a reunir mayores elementos para construir una hipótesis delictiva seria o, en su caso, 

desecharla.  

 Fruto de ellas fue posible determinar que el día 13 de octubre del  

corriente año se trasladaron desde Buenos Aires hacia esta ciudad en un avión privado 

propiedad de la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.”, matrícula 

LV-GCK, los pasajeros Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan  

Bautista Mahiques, Marcelo D’Alesandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola 

y Pablo Gabriel Cayssials. Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 

15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la 

Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía.  









 

  
Finalmente, todo el contingente es trasladado desde el aeropuerto 

(con destino desconocido pero presupuesto en aquél lugar) por dos camionetas de alta 

gama a las que abordan.  

En cuanto al regreso, en las filmaciones se observa como las mismas  

dos camionetas de alta gama (una blanca y otra negra) ingresan directamente a la pista 

de aterrizaje y frenan junto a un avión privado, sin ingresar al edificio del aeropuerto.  

Como consecuencia de ello, convoqué a prestar declaración  

testimonial al Jefe de la UOSP Bariloche, Subinspector Gómez, en pos de determinar 

los motivos por los que el grupo no había pasado por los controles de rigor, quien 

explicó que sí lo habían hecho, pero ingresando por un portón en el que no hay cámaras 

y directamente a la pista, para evitar su encuentro con un grupo de personas reunidas 

en el aeropuerto (en la zona de control de los pasajeros de vuelos privados) para visitar 

a las mujeres detenidas por orden de ese Juzgado Federal en la relevante causa FGR 

16.149/2022.  

El efectivo aseguró que las medidas de seguridad de rigor habían sido  

cumplimentadas y que los equipajes del grupo habían sido revisados, descartándose en 

su interior dinero en efectivo o alguna otro objeto de relevancia.  

Finalmente, también convoqué en los mismos términos al nombrado 

Van Ditmar, quien aseguró que -en efecto- administra “Hidden Lake S.A.” y que 

dicha empresa realiza eventos y presta servicios de alojamiento. Que, en este caso, 

había ido él personalmente a buscar a los pasajeros debido a que su camioneta era más 

cómoda y que en ocasiones es él quien realiza ese trabajo.   

Es importante mencionar que al inicio de la declaración puse en su  

conocimiento (dentro de las generales de la ley) los nombres de las personas 

inicialmente imputadas, esto es, los 8 pasajeros del vuelo privado de Flyzar, puesto que 

en la denuncia original (o en la nota periodística) no se menciona a los dos directivos 





 

formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado 

que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje 

en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá 

de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa.  

  

IV.- Calificación legal. Competencia  

Siendo ello así, entiendo que podríamos encontramos ante la posible  

comisión de delitos de acción pública en infracción a los arts. 248, 256, 256 bis, 257, 

258 y 291 del Código Penal.   

Por ello, considero que la señora Jueza debe declararse competente  

para entender en las presentes, ante lo cual formulo el correspondiente requerimiento 

de instrucción, resultando imputados los sujetos mencionados en el apartado II) de esta 

pieza (art. 180 y 188 del Código Procesal Penal de la Nación).  

Debo decir, al respecto, que si bien es postura antigua de esta Fiscalía  

y jurisprudencia de ese Tribunal (en línea con la de la CSJN, Fallos: 196:543; 265:323; 

289:147) que la competencia para entender en los posibles delitos de los funcionarios 

públicos corresponde al lugar en el que ejercen sus funciones (en el caso, en la Ciudad 

de Buenos Aires), lo cierto es que en autos, preliminarmente, debe realizarse una 

mínima investigación en tal sentido, siguiendo la conocida jurisprudencia del Máximo  

Tribunal: “Resulta prematuro el conflicto jurisdiccional planteado entre los 

magistrados que se atribuyen recíprocamente el conocimiento en la investigación (…)  

si no se encuentra precedido por una adecuada investigación que permita 

individualizar los hechos sobre los cuales versa, ni las calificaciones que les puedan 

ser atribuidas, elementos que resultan indispensables para el correcto planteamiento 

de una contienda de competencia.” (Fallos 305:1252).  

  

V.- Propone medidas  

De acuerdo con lo normado por el art. 188 del CPPN, propongo a la  

magistrada que disponga  

 

    

 

           

 






