FORMULO DENUNCIA
Sr.Agente Fiscal en Turno:

Ignacio Javier Galiano, por derecho propio, Tomo XV FOLIO 184 CABB, domicilio
electrónico: 20306493702, DNI. 30.649.370, con domicilio real en calle 4 E 61 Y 62 N 1436 6to B, muy
respetuosamente me presento y digo:

I.OBJETO.
Que por medio de la presente vengo a formular denuncia penal contra DIEGO
ADOLFO ESTEVEZ, DNI.23.471.417, HUMBERTO PRIMO 2045 PISO 18 DPTO 3, TEL: 1169100741 y
CLAUDIO MORGADO, DNI 13914758, el conforme a lo normado en virtud del Código Penal de la
Nación, a partir de los hechos que seguidamente habrán de exponerse.

II. HECHOS.
Que, en el día de la fecha, me veo imposibilitado para ingresar a mi domicilio sito en
calle 4 N 1436 e/ 61 y 62 DPTO B de la Ciudad de La Plata, lugar en donde se encuentra también mi
Estudio Jurídico, donde vivo y trabajo como abogado, dado que en la puerta del Edificio se hallan un
grupo de masculinos armados con armas de fuego, entre ellos Oficiales de la Policía Bonaerense,
comandados por el Sr. Diego Adolfo Estevez, DNI. 23.471.417 y Claudio Morgado, agravada esta
situación ya que hasta ahora, el dia 17/07/2020, 1:13 am, no puedo ingresar a mi domicilio por
miedo a perder la vida.
El acoso comenzó el día 16 de Julio, cuando me dirijo a mi oficina luego de hacer unas
diligencias, me informa matias Jacob, que hay personas peligrosas quedándose horas en el mismo
lugar, insistiendo con la devolución de un dinero que no poseo y que jamas me dieron, en calle 4
1436 piso 6 depto B entre 61 y 62 de la ciudad de la plata.
Asimismo, mi compañero de trabajo, Matias Jacob, siendo las 17.30 horas sufrió un
episodio violento, cuando acompañaba a su pareja a subirse al taxi cuando intentaron salir del
edificio, los increpan reclamando el dinero, comienzan a golpearlo, quitándole su bolso y tirándolo al
piso, y como si esto fuera poco, el Sr. Morgado mostró el arma que llevaba en la cintura.
Como consecuencia de esto, estas personas continúan en la puerta de mi Edificio
siendo las 00.46 horas del día 17 de Julio, mientras mi compañero se halla en el departamento, sin
poder salir, privado de su libertad ilegítimamente por el peligro que correría su vida si en algún
momento decidiera salir.
Por lo tanto, solicito se instruyan las medidas necesarias a los efectos de que pueda
ingresar a mi vivienda tranquilo, sin temer que estas personas me violenten haciendo acusaciones
absurdas y sin sentido, dado que no recibimos ningún dinero, por lo que solicito a usted custodia
policial de la federal o gendarmería nacional.

Lo indignante de toda esta situación, es que un ex Diputado Nacional, acecha y
amenaza maliciosamente a personas inocentes y esto queda impune y sin ningún tipo de registro.

El Sr. Morgado hace uso de las fuerzas de seguridad y de los recursos del Estado para
su propio beneficio, y no sólo eso, sino que, como colación, afecta considerablemente mi lugar de
trabajo.
Todo esto genera un clima de tensión e incertidumbre y por sobretodo, temo por mi
integridad física y de mi compañero Jacob, ya que se encuentran hombres armados esperándonos en
la puerta del Edificio, lo que genera que me vea intimidado dado que no me brinda seguridad la
Comisaria 9na de la Ciudad de La Plata, ya que la policía bonarense de la comisiaria 9na puso una
consigna con un patrullero, a pesar de tomar conocimiento de todo lo expuesto no esta haciendo
nada.
Diego Estevez y Claudio Morgado, están relacionados de manera delictiva con la
Polícia 9na para generar una extorsión y luego de llamar Jacob reiteradamente al 911, todavía ningún
oficial de la policía recurrió a mi auxilio.
IV.PRUEBA.
Solicito se libre oficio a Laboratorios Bagó, ubicado en calle 4 N 1429 e/ 61 y 62 de la Ciudad de La
Plata, a los efectos de que proporcione las filmaciones de las cámaras de seguridad del día 16 y 17
de Julio de 2020.
Solicito se citen de carácter urgente a los testigos presenciales de lo relatado en la presente denuncia
penal:
1) Gonzalo Matias Jacob, DNI 27l292.008, celular: 2213107669.
2) Guillermo Oscar Plot, celular: 2215701408, DNI 29764198.
V. PETITORIO.
Por todo lo expuesto, respetuosamente solicito:
1) Se tenga por formulada la presente denuncia.
2) Se instruya a efectos de investigar la presunta comisión de los delitos de acción pública que se
desprende de la misma, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda.
3) Solicito a usted se haga cesar el delito que está en curso y continuando en el tiempo.
4) Se me garantice mi derecho a la vida.
PROVEER DE CONFORMIDAD,
QUE SERÁ JUSTICIA

