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 X SE RESOLVIÓ LA SITUACIÓN PROCESAL

“Corcho” Rodríguez acordó una probation por  
su participación en la Cumbre del Mercosur

El empresario Jorge Rodríguez, 
alias Corcho, accedió a la Sus-

pensión del juicio a prueba o Pro-
bation. Se le imputó el delito de Ne-
gociaciones incompatibles. 

Realizó cuatro cortos publicita-
rios, a los que accedió por contra-
tación directa en el contexto de la 
Cumbre del Mercosur, mediante 
los cuales se habría promocionado 
la candidatura del ex gobernador 
Sergio Urribarri para presidente.

La jueza de Garantías Nº6 Elisa 
Zilli, dispuso hacer lugar al acuer-
do al que arribaron los defensores 
Julio Federik y Leopoldo Lambrus-
chini, que representaron a Jorge 
Rodríguez, alias Corcho, y los fis-
cales Gonzalo Badano y Patricia 
Yedro, mediante el cual se convi-
no resolver la situación procesal 
del empresario y diseñador indus-
trial mediante el instituto de Sus-
pensión del juicio a prueba o Pro-
bation por el plazo de dos años.

El acuerdo también compren-
dió el pago de ciento cincuenta mil 
pesos en concepto de resarcimien-
to del daño, que Rodríguez deberá 
concretar durante el primer año de 
la Probation. En este punto, la de-
fensa precisó que Rodríguez tiene 
sus bienes inhibidos en otra cau-
sa que se sustancia en otra juris-

dicción, por lo que pidió que se le 
conceda un plazo de tiempo para 
cumplir con el pago obligatorio. 

Al hacer lugar al acuerdo, Zilli le 
explicó al probado que el pago del 
resarcimiento y el cumplimiento de 
las normas de conducta no signifi-
caban el reconocimiento de los he-
chos, tal como lo establece la nor-
ma que regula el instituto.

Entre las normas de conducta 
que Rodríguez se comprometió 
a cumplir se enumeró la presta-
ción de campañas de publicidad 
para el comedor Los Piletones, 
de Margarita Barrientos, ubica-
do en Villa Soldati, en Buenos Ai-
res, cuando la organización “más 
la necesite”. 

Así, se precisó que la campaña 
comprende la difusión de las acti-
vidades del comedor en el progra-
ma Cortá por Lozano, que condu-
ce Maju Lozano, pareja de Rodrí-
guez; por las redes sociales de Lo-
zano, de las que se indicó que tie-
nen más de cien mil seguidores; y 
cien segundos en los programa de 
los conductores Baby Etchecopar 
y Oscar González Oro, que se emi-
ten por Radio 10.  

La defensa explicó que de las 
imputaciones que se le atribuye-
ron inicialmente a Rodríguez so-

lo quedó en pie la de Negociacio-
nes incompatibles, puesto que la 
de Peculado, “la parte más signi-
ficativa de la imputación, quedó 
sin sostén”. 

Los defensores señalaron que se 
acreditó “por organismo naciona-
les” que regulan el tipo de prestacio-
nes que se investigaron en la causa, 

que “las prestaciones publicitarias 
fueron íntegramente cumplidas”.

Rodríguez pudo acceder al ins-
tituto porque la pena en expectati-
va a la que se hubiese expuesto en 
un juicio plenario era de cumpli-
miento condicional, porque no tie-
ne antecedentes penales compu-
tables y es la primera vez que ac-

cede a una Probation. A Rodríguez 
se le atribuyó que como responsa-
ble de la firma Nelly Entertainment 
SA, accedió por contratación di-
recta del 9 de diciembre de 2014 a 
la difusión de cuatro spots publi-
citarios en el contexto de la Cum-
bre de Presidentes del Mercosur 
que se realizó en Paraná, por los 
que se pagaron veintiocho millo-
nes cuatrocientos mil pesos. Según 
Fiscalía, una parte de aquella su-
ma fue direccionada para sostener 
la campaña electoral de Urribarri, 
que se postuló como precandida-
to a presidente.

 X ESCÁNDALO EN LA LEGISLATURA. Están en la Alcaidía de Tribunales

Tres nuevos detenidos en la  
causa de los contratos truchos
Aguilera es el actual 
secretario del bloque de 
senadores del PJ. Almada se 
desempeña como 
administrativo contable de 
la Cámara Baja. Los tres 
imputados fueron 
derivados a la Alcaidía de 
Tribunales. 

 XPara hoy

S egún pudo confirmar EL 
DIARIO, este sábado a las 

9 se realizará la audiencia en la 
cual se hará el formal pedido de 
la prisión preventiva para los tres 
detenidos.

 X Néstor BeliNi 

J uan Pablo Aguilera, Sergio 
Cardoso y Alejandro Alma-
da son los tres nuevos dete-

nidos en el contexto de la investiga-
ción que se sustancia para determi-
nar la presunta sustracción de al-
rededor de dos mil millones de pe-
sos de las arcas del Estado median-
te contratos apócrifos de la Legis-
latura entrerriana.

Las tres nuevas detenciones que 
se dispuso desde el Ministerio Pú-
blico Fiscal en contexto de la inves-
tigación que se sustancia para de-
terminar la existencia de una orga-

nización que desde hace diez años 
vendría sustrayendo millonarias su-
mas de dinero de las arcas del Esta-
do a través de contratos apócrifos de 
las cámaras de Senadores y Diputa-
dos de la provincia, sintetizan la in-

formación judicial y el dato político.  
Almada se desempeña como ad-

ministrativo contable de la Cáma-
ra de Diputados. 

Sergio Cardoso, en tanto, era el di-
rector administrativo contable de la 

Cámara de Diputados de la provincia.
Los tres están sindicados en la 

reformulación del hecho que rea-
lizaron la fiscal anticorrupción, 
Ceciia Goyeneche, y los fiscales Pa-
tricia Yedro e Ignacio Aramberry. 

La maniobra que se investiga ten-
dría tres etapas: la sustracción del 
dinero con la presunta complicidad 
de la Legislatura; el despliegue en 
el territorio a través de la “gestión 
de la situación impositiva” de ca-
da uno de los supuestos falsos con-
tratados, que se atribuye a los es-
tudios contables de los contadores 
“Pedro Opromolla, Gustavo Falco, 
Guido Krapp y Gustavo Faure”, que 
se efectivizaba en la “terminal Nº 
3472, correspondiente a la sucur-
sal Nº 3469 de Entre Ríos Servicios, 
emplazada en el propio Estudio In-
tegral Asesoría”, propiedad “de los 
tres primeros contadores mencio-
nados” ; y finalmente, la distribu-
ción del dinero obtenido de mane-
ra ilícita, donde ingresarían Agui-
lera y Almada. 

Fiscalía sostiene que “finalmen-
te, (Alfredo) Bilbao se encargaba 
de entregar el neto del producido, 
o un porcentaje de éste, hasta di-
ciembre de 2011, a Juan Domingo 
Orabona, y con posterioridad a Juan 
Pablo Aguilera, y a otras personas 
hasta el momento desconocidas”.

En la última etapa del modus 
operandis que habría desplegado 

la supuesta organización, Fisca-
lía investiga los roles que habrían 
desempeñado Bilbao, participan-
do “del neto de las ganancias ilícitas 
a Gustavo Pérez y Jorge De Breuil, 
de una parte del dinero resultante”. 

Además, la acusación sostie-
ne que “posteriormente, el dinero 
resultante era entregado a Gustavo 
Hernán Pérez, Sergio Cardoso, Fau-
re, Alejandro Almada, y a Bibao. A 
su vez, este último recibía las ren-
diciones de cuenta de la recauda-
ción que realizaba todo el grupo, 
previa deducciones de gastos, de 
pagos de impuestos de los contra-
tados y de comisiones”. 

La hipótesis del MPF es que 
el modus operandis desplega-
do tendría como fin el lavado de 
dinero a través de diferentes in-
versiones inmobiliarias y agríco-
la-ganaderas, para disimular su 
origen ilícito.

Hoy se realizará la audiencia por las prisiones preventivas.


